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La Comisión para la obtención de recursos empodera a las congregaciones de la Conferencia del Distrito 

Oeste (WDC) mientras dan testimonio de Jesucristo conforme a la tradición Menonita/Anabaptista, se 

conectan con la misión de Dios en el mundo y ofrecen recursos de formación en la fe para todas las edades. 

Alentamos el uso de la Biblioteca de Recursos de la Conferencia y apoyamos y promovemos los eventos 

de capacitación para las congregaciones y sus líderes. Ofrecemos apoyo y orientación a la biblioteca y a su 

encargada, así como a varios grupos de trabajo y comités. Trabajamos junto a Kathy Neufeld Dunn, 

Ministra Asociada de la Conferencia, y a Jennie Wintermote, encargada de la Biblioteca de Recursos. 

 

Entre las cosas más importantes del año pasado se incluye: 

• Kathy Neufeld Dunn dictó dos talleres virtuales sobre formación en la fe: (1) ¡Conéctese! 

Formación en la fe en tiempos difíciles, (2) ¿Qué sigue? Formación de la fe después de la pandemia. 

• Se ofreció apoyo tecnológico a pastores y congregaciones. 

• Se continuó explorando la forma de lanzar el himnario Voices Together. Se ofreció a conectar a las 

iglesias para compartir recursos para la compra de nuevos himnarios. 

• Se donó dinero a MennoMedia para apoyar el plan de estudios Shine y los ingresos perdidos por la 

pandemia. 

• Se ayudó a financiar el evento Raising Disciples, organizado por las iglesias de Beatrice y 

compartido virtualmente con todas las congregaciones de la WDC. 

 

Los miembros de la Comisión para la obtención de recursos son: Derek King, Eden Mennonite Church, 

Moundridge, KS; Melissa Atchison, Manhattan Mennonite Church, Manhattan, KS; Stephen Wilcox, First 

Mennonite Church, Halstead, KS; y Valerie Klaassen, Grace Hill Mennonite Church, Whitewater, KS; 

Christina Litwiller, Salina Mennonite Church, Salina, KS; Graciela Tijerina, Iglesia Menonita Casa Betania, 

Newton, KS. 

 


