Western District Conference
Narrava del Presupuesto para 2017
Los funcionarios de Western District junto con nuestra Mesa Ejecu#va y las cuatro Comisiones, se ocupan de proveer
recursos a nuestras iglesias, de colaborar con las iglesias en el liderazgo pastoral, brindar becas y educación con#nuada
para nuestros líderes, apoyar a nuevas iglesias e inver#r en el ministerio juvenil con el apoyo de pastores y líderes
congregacionales de jóvenes.
En el año 2017, se necesitará $460,600 de parte de las iglesias miembros para llevar a cabo la tarea ministerial de
la conferencia.
“Mi función es preocuparme por WDC como
un todo teniendo en mente los propósitos de
Dios, promoviendo nuestras prioridades y
estimulando la formación de líderes. Apoyo y
aconsejo a pastores, les informo sobre la
disponibilidad de recursos para su formación y
también financieros, ayudo a las
congregaciones en procesos de
búsqueda de pastores, en la
coordinación de funcionarios de
WDC, y en la formación de
vínculos con la Iglesia Menonita
USA.”
Heidi Regier Kreider
Ministra de la Conferencia

“Mi tarea es relacionarme persona a
persona con pastores y líderes de
jóvenes de ambas conferencias (WDC &
SCC). Además de brindar compañerismo
espiritual, ayudo a los obreros de
jóvenes a desarrollar
nuevas maneras de
ayudarse mutuamente
para la formación de
discípulos ﬁeles entre
la juventud.”
Dwight Regier
Líder del Equipo de la Red de Ministerios Juveniles

“Mi corazón se regocija cuando invito a
congregaciones, líderes y pastores a
estar alertas en cuanto a la ac#vidad de
Dios en sus localidades, que puede ser
una señal para la formación de grupos.
Comprender esto y crear nuevas
congregaciones es una ac#vidad natural
y esencial de las iglesias saludables.
Disfruto sirviendo y
abogando por la
transformación intercultural,
por el rechazo del racismo y
por los ministerios Hispanos.”
Byron Pellecer
Ministro Asociado de la Conferencia, Texas
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“Me siento llamada a apoyar a pastores y
congregaciones que buscan ser el pueblo
vital de Dios que comparte las buenas
nuevas en este #empo y lugar. Ofrezco
recursos espirituales y materiales para
Educación Cris#ana a voluntarios,
pastores, congregaciones en transición, o
como parte de los planes para la
Asamblea Anual de toda la
conferencia. Mi oración es
que pastores, pastoras y
congregaciones de WDC
reciban lo que necesitan
para crecer en esperanza y
fe.”
Kathy Nuefeld Dunn
Ministra Asociada de la Conferencia, Kansas

“Me apasiona poner en contacto a
congregaciones e individuos con
recursos impresos y en DVD que les
pueden ayudar a crecer en la fe
Anabau#sta/Menonita. Ofrezco
sugerencias para crecimiento personal,
historias infan#les, grupos de adultos,
pastores/as etc.
¡También envío por
correo a las iglesias
distantes!”
Jennie Wintermote
Directora de la Biblioteca

Maneras en que tú puedes coparcipar en el ministerio de Western District.
El éxito de este presupuesto depende del apoyo de nuestras iglesias. Si nuestras congregaciones contribuyeran $ 50 por
miembro o $100 por asistente, el presupuesto adoptado por nuestros delegados contaría con la totalidad de los fondos.
Comprendemos que esto no es fac#ble para algunas congregaciones; sin embargo muchas pueden y dan más a manera de ayuda
mutua para sus congregaciones hermanas. Felicitamos a las congregaciones que han aumentado dramá#camente sus ofrendas a
WDC. Esta ayuda mutua garan#za que nosotros podamos proveer servicios a todas nuestras congregaciones y que todos nos
beneﬁciamos por estas conexiones.
Cuando las congregaciones man#enen el mismo aporte al presupuesto de Western District año tras año, hay una reducción
gradual de servicios que podemos ofrecer debido a la inﬂación. Hemos sido crea#vos proveyendo servicios mediante becas,
consultores, voluntarios y empleados de #empo parcial. Con#nuaremos siendo diligentes para encontrar la forma de hacer
alcanzar los fondos para brindar todo el apoyo que nuestros pastores y congregaciones necesitan.
Nuestro compromiso es servir a nuestras iglesias y cumplir la misión redentora de Dios en el mundo.

