
Sé local. Sé global. Sé el evangelio.
De manera 
increíble, Dios ha 
elegido conectar 
estrechamente 
el avance de la 

misión de Jesús en la tierra con 
el compromiso humano. Muchas 

gracias por tu coparticipación y 
el apoyo brindado para adelantar 
la misión de Dios en el mundo. 
Gracias a tu amable contribución 
y al apoyo generoso de las 
congregaciones de tu Conferencia, 
fue posible ampliar el alcance 

de la esperanza y la sanación de 
Dios en muchos lugares alrededor 
del mundo. Gracias por ser una 
parte tan importante de nuestro 
testimonio compartido de las 
buenas nuevas de Jesús, de palabra 
y en los hechos. Nuestro corazón 

se llena de gratitud y esperanza al 
compartir el evangelio. 
¡Bendiciones!

Stanley W. Green  
Director ejecutivo 
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CONFERENCIA WESTERN DISTRICT

¡Gracias por su colaboración continua en la misión de Dios!
www.MennoniteMission.net   Línea Gratuita: 1-866-866-2872

Conferencia Western District + Red Menonita de Misión

Que a través de su participación en la misión, reciba las 
bendiciones de Dios; que se conozcan en la tierra los 
caminos de Jesús, y entre todas las naciones su salvación 
(Salmos 67.1-2).

 

Joseph Sawatzky
Representante de las Relaciones con las Iglesias 

Joshua y Alisha Garber— Trabajan 
junto a los líderes de la Iglesia 
Menonita de Barcelona, enfocándose  
especialmente en alcanzar a los jóvenes 
y en la misión de la congregación.
 » Trinity Mennonite Church

David y Rebekka Stutzman—Se 
desempeñan como plantadores de 
iglesias en Mannheim, Alemania.
 » First Mennonite Church, Beatrice, 
Nebraska

Mary Raber— Enseña en las escuelas 
de teología en Ucrania. Además traduce 
libros de teología y escribe.
 » Faith Mennonite Church
 » Hope Mennonite Church

Individuo que trabaja en un área 
sin revelar—Administra proyectos de 
desarrollo a largo plazo para la iglesia 
en crecimiento en un país asiático.
 » San Antonio Mennonite Church

Dan y Kathryn Smith Derksen— 
Brindan apoyo logístico, desarrollan 
programas de construcción de la paz 
e involucran a coparticipantes en el 
desarrollo de programas en Sudáfrica.
 » First Mennonite Church, Halstead, 
Kansas

 » Grace Hill Mennonite Church
 » Shalom Mennonite Church
 » Tabor Mennonite Church

Mark y Mary Hurst— Construyen 
redes anabautistas en Australia y Nueva 
Zelanda, y dirigen talleres sobre la 
transformación de conflictos.
 » Eden Mennonite Church

Pareja que trabaja en un área 
del Medio Oriente sin revelar 
—Enseñan inglés en una universidad, 
son mentores de jóvenes y apoyan a la 
iglesia local. 
 » Eden Mennonite Church

Apoyo a obreros alrededor del mundo

Sitios de servicio cristiano
Unidades de Mennonite Voluntary 
Service (Servicio Voluntario 
Menonita)
 » Kansas City, Kansas
 » San Antonio, Texas

Sitio de SOOP
 » Austin, Texas
 » San Antonio, Texas
 » World Hunger Relief, Elm Mott, Texas

Mennonite Voluntary Service 
(Servicio Voluntario Menonita)
Kylee Schunn, sirve en New York City

Service Adventure  
(Voluntarios aventureros)
Jenna Baldwin, sirve en Colorado 

Springs, Colorado

Roger y Cynthia Neufeld Smith, 
sirve en Jackson, Mississippi

SOOP (Oportunidades de Servicio 
con Nuestros Hermanos)
Gregg Dick, San Antonio, Texas
George y Edna Dyck, Tucson, Arizona
Lucio Gomez (falleció el 17 de 

octubre, 2018), Tucson, Arizona
Vern y Dolores Jantzen, Aibonito, 

Puerto Rico
William Kaufman, San Antonio, Texas
Nick Kroeker, San Antonio, Texas
Eric Litwiller, Minneapolis, Minnesota
Elizabeth Raid, Tucson, Arizona
Charles Regier, Aibonito, Puerto Rico

Participantes y lugares de servicio

Aporte congregacional a la Red Menonita

Durante el año fiscal de la Red Menonita, del 1 de agosto de 2017 al 31 de 
julio de 2018, 12 de 36 congregaciones de la conferencia (65%) aportaron 
$227.113, o un promedio de $6.489. ¡Gracias!

Los niños de First Mennonite 
Church, Newton, Kansas, y Koinonia 
Mennonite Church aportaron un total 
de $211,35 para las misiones.

Alcancías y misión

44 personas se han comprometido a 
orar diariamente por los ministerios de la 
Red Menonita. 

Oración


