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Queridos amigos: 
 

El año pasado estuvo lleno de desafíos que nunca hubiéramos podido imaginar, pero Dios es fiel. Dios sigue 

actuando en nuestro mundo, sanando a los desahuciados, llamando a todos a un discipulado más profundo, 

formándonos como pacificadores y calmando nuestros corazones ansiosos. Mi objetivo para la Biblioteca de 

Recursos de la WDC es proporcionar recursos para que usted, su familia, su congregación y su comunidad 

descubran a Dios en acción y respondan a la invitación de Dios para formar parte de Su historia. Por favor, 

comuníquese conmigo para ver cómo los recursos de la biblioteca disponibles para usted (¡gratis!) pueden 

ayudar a que esto suceda. Estamos aquí para cada individuo y congregación de la Conferencia del Distrito 

Oeste.  

             Jennie 
Cómo acceder a los recursos de la biblioteca: 

• Catálogo en línea en mennowdc.org/library  

• Aplicación móvil Librista 

• Comuníquese con la directora de la biblioteca, Jennie Wintermote por correo electrónico a: 

crlib@mennowdc.org o al teléfono 316-283-6300 

• Enviamos por correo postal recursos a cualquier individuo o congregación de la conferencia 

• Los recursos en español para líderes están disponibles tanto en la biblioteca principal de la WDC como 

en la sucursal de Texas.  Comuníquese con la Ministra Asociada de la Conferencia, Sandra Montes-

Martínez, por correo electrónico: sandram@mennowdc.org, para más información. 

• Pase por la Biblioteca de Recursos ubicada en 2517 N. Main en North Newton, KS 

Desde nuestra última Asamblea Anual 

• 12.996 artículos totales disponibles (¡libros, DVD, planes de estudio y más!) [más 357] 

• 3.875 artículos prestados [menos 425] 

• El 22% de la colección tiene menos de 10 años de antigüedad 

Añadido al Paquete de Libros para colección de Estudio en Grupo: 

• Collateral Damage: Changing the Conversation about Firearms and Faith, de James E. Atwood 

(Daño Colateral: Cambiemos la conversación sobre las armas de fuego y la fe). 

• The End of Religion: Encountering the Subversive Spirituality of Jesus, de Bruxy Cavey    

(El fin de la religión:  El encuentro con la espiritualidad subversiva de Jesús). 

• The Gospel Next Door: Following Jesus Right Where You Are, de Marty Troyer 

(El Evangelio de al lado:  Seguir a Jesús justo donde estás). 

• I Am Not Your Enemy: Stories to Transform a Divided World, de Michael T. Mcray 

(No soy tu enemigo: Historias para transformar un mundo dividido). 

• Lamenting Racism: A Christian Response to Racial Injustice, de Rob Muthiah 

(Lamentar el racismo: Una respuesta cristiana a la injusticia racial). 
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• Might from the Margins: The Gospel’s Power to Turn the Tables on Injustice, de Dennis R. Edwards 

(Poder desde los márgenes: El poder del Evangelio para acabar con la injusticia).  

• Raising Disciples: How to Make Faith Matter for Our Kids, de Natalie Frisk 

(Educar a los discípulos: Cómo hacer que la fe sea importante para nuestros hijos). 

• Sexuality: God’s Gift (Sexualidad: El regalo de Dios), editado por Anne Krabill Hershberger 

• Signs of Life: Resurrecting Hope Out of Ordinary Losses, de Stephanie Lobdell 

(Señales de vida: Resucitar la esperanza a partir de las pérdidas ordinarias). 

• What Does Justice Look Like and Why Does God Care about It? De Judith y Colin McCartney 

(¿Cómo es la justicia y por qué le importa a Dios?). 

• Who Are Our Enemies and How Do We Love Them? De Hyung Jin Kim Sun 

(¿Quiénes son nuestros enemigos y cómo los amamos?) 

• Who Will Be a Witness? Igniting Activism for God’s Justice, Love, and Deliverance, de Drew G.I. Hart 

(¿Quién será testigo?  Impulsar el activismo por la justicia, el amor y la liberación de Dios). 


