
Informe de Mujeres en Misión del Western District (WDWM en inglés) 

Sharon Stucky, Presidenta 

WDWM se compromete a:  

● Promover el crecimiento espiritual por medio del estudio biblico, la oración, la 

convivencia fraterna y otras disciplinas cristianas; 

● Discernir y apoyar los dones y habilidades de mujeres en las áreas del liderazgo y de 

servicio en la comunidad e iglesia local; 

● Construir relaciones y redes de apoyo, afirmación, discernimiento, testimonio, servicio y 

celebración; 

● Apoyar y fortalecer la misión del Western District Conference. 

 

Algunos momentos importantes y especiales del año pasado incluyeron: 

● El Almuerzo Anual de Mujeres durante la Asamblea Anual en Bethel College, 26-27 de 

julio, 2019, con una reunión de trabajo y con una presentación inspiradora por Erica 

Stoltzfus sobre “Amistades con Intencionalidad”. 

●  La oportunidad e crecer y divertirnos miucho en la amistad y la fé durante el Retiro 

Anual de Muejres y Niñas en el Campamento Mennoscah, del 6-8 de septiembre, 2019 

donde Tammy Duvanel Unruh nos desafió a vivir “¡Sin Miedo!” 

● “Hablemos…Mujeres, Dinero y Fé”, realizado el 24 y 25 de enero del 2020 en Tabor 

Mennonite Church, Newton, KS. Las presentadoras incluyeron a Teresa Boshart Yoder y 

a Rhoda Blough de Everence Financial. 

● Servicio en el gran esfuerzo anual de cocer mantas del 2-4 de marzo, 2020, en Kansas.    

● Cena de Primavera en Faith Mennonite Church, Newton, KS el 12 de marzo, 2020.  

Nuestra presentadora especial fue Patty Shelly, Profesora de la Biblia y Religión en 

Bethel College. Ella habló de “Mi Camino por medio de las Escrituras”.  

● WDWM típicamente ofrece ayuda financiera para el trabajo de Mujeres Menonitas USA, 

el Campamento Mennoscah, la Conferencia de Western District, la Asociación de 

Muejres de Bethel College, y otros proyectos especiales. 

 

Puede compartir sus ideas con el Comité Ejecutivo de WDWM por medio de nuestro correo electrónico: 

westerndistrictwomen@gmail.com 

 

Visite nuestro sitio web aquí: 

https://communicationswdwm.wixsite.com/wdwm 

 

Síganos en Facebook aquí: 

https://www.facebook.com/WesternDistrictWomen/ 

 

2019-20 WDWM Comité Ejecutiva: 

Presidenta: Sharon Stucky 

Vice Presidenta:   ¡Podría ser usted! 

Secretaria:  ¡Podría ser usted! 

Tesorera: Darlene Powers 

Equipo de Comunicaciones:  Renae Stucky 
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