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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: 

• La presentación de Mujeres en Misión del Western District (WDWM), para la Asamblea Anual del 

Western District Conference del 1-2 de agosto de 2020, fue grabado de antemano y presentado 

virtualmente. Nuestra presentadora invitada, Karen Andres, pastora asociada de Zion Mennonite 

Church, Elbing, KS, habló de "Nuevos Inicios - Confiando en Dios en Momentos Difíciles". 

 

• El Retiro de Mujeres y Niñas se realizó virtualmente el 12 de septiembre de 2020, con Susan Jantzen, 

Pastora Interina de Alabanza y Visitación en  First Mennonite Church compartiendo "Reflexiones 

sobre God como Guardián". Se ofreció un tiempo de conversación y conexión después de la 

presentación.  

 

• WDWM y el Comité del Retiro de Mujeres y Niñas colaboraron para planificar el “Spring Soiree”, un 

evento virtual que tomó el lugar de nuestra Cena de Primavera anual. Nuestra presentadora invitada, 

Georgia Metz, ministra independiente y Administradora Parroquial de First Lutheran Church, 

Manhattan, KS, habló de "Encontrar Fe en Tiempos Turbulentos" con música especial con Erin 

Regier Graber y Addie Regier Kaufman. 

 

• 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 


