
Sé local. Sé global. Sé el evangelio.
Los cambios son 
los ladrillos con los 
cuales se construye 
nuestra vida. 
Nos regocijamos 

cuando los cambios avanzan en 
dirección positiva de mayor apoyo 

y coparticipación más profunda. 
Cuando los cambios ocurren en 
sentido negativo, nos damos 
cuenta de cuánto valoramos la 
generosidad de quienes mantienen 
su apoyo firme aún en tiempos 
difíciles. La Red Menonita de Misión 

busca fortalecer el apoyo de los 
coparticipantes alrededor de todo 
el mundo al comprometerse con los 
propósitos de Dios de sanación y 
esperanza. No podemos hacer esto 
sin usted, y por ello le agradecemos 
sus oraciones y aportes financieros 

que nos permiten continuar la 
misión de Dios alrededor del mundo. 
¡Gracias!

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

Aporte congregacional a la Red Menonita

Durante el último año fiscal de la Red de Misión, desde el 1 de agosto 
de 2018 hasta el 31 de julio de 2019, 33 de 54 congregaciones de la 
Conferencia Western District aportaron $232.349. ¡Gracias!

Conferencia Western District + Red Menonita de Misión

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

Mary Raber—Enseña en institutos 
teológicos en Ucrania; además, traduce 
libros teológicos y escribe.
 » Faith Mennonite Church
 » Hope Mennonite Church

Laura Schlabach—Administra 
proyectos de desarrollo de largo plazo 
para la iglesia en crecimiento en un 
país asiático.
 » San Antonio Mennonite Church

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

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

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

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

Rebekah York—Sirve en el 
Seminario Bíblico Menonita de 
Colombia (SBMC) brindando a 
los líderes con experiencia de las 
iglesias la oportunidad de continuar 
su educación, y permitiendo que los 
jóvenes desarrollen sus habilidades de 
liderazgo, inclusive con la posibilidad 
de obtener su diploma mediante un 
programa de capacitación virtual.
 » Turpin Mennonite Church

Apoyo a obreros alrededor del mundo

Sitios de Servicio Cristiano
Unidad de Mennonite Voluntary 
Service
 » San Antonio

Sitios de SOOP
 » Austin
 » San Antonio
 » World Hunger Relief

Mennonite Voluntary Service 
(Servicio Voluntario Menonita)
Roxy Gehring, sirve en Alamosa, 

Colorado
Kylee Schunn, sirve en Manhattan, 

New York
Emily Knight, sirve en Aibonito, 

Puerto Rico

Lara Scott, sirve en Chicago

Service Adventure  
(Voluntarios Aventureros)
Roger y Cynthia Neufeld Smith, 

líderes de unidad en Jackson, 
Mississippi

SOOP (Oportunidades de Servicio 
con Nuestros Hermanos)
Hugo y Mary Ann Boschmann, 

Washington, D.C.
Vern y Dolores Jantzen, Aibonito, 

Puerto Rico
Elizabeth Raid, Americus, Georgia

Youth Venture  
(Jóvenes Aventureros/as)
Camila Flores sirvió en Japón.

Participantes y lugares de servicio

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

Oración

Los niños de las iglesias Faith 
Mennonite Church y Alexanderwohl 
Mennonite Church ofrendaron un total 
de $264 para las misiones.

Alcancías y misión

Que abunde la esperanza en ustedes mediante su 
compromiso, a lo largo de las generaciones y en muchas 
culturas, con la misión de Dios de reconciliar todas las 
cosas en Cristo.

Joseph Sawatzky
Representante de Relaciones con las iglesias


