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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 la comisión: 

 Asignó dinero para la compra de libros y gastos de envío por parte del Grupo de Trabajo 

en Israel y Palestina para su club de lectura virtual Beyond the Two-State Solution (Más 

allá de la Solución de los Dos Estados) el 5 de abril de 2022. 

 ¡Transfirió la propiedad y/u operación de The Upside-Down King Bible Study y Detectives 

de la Divinidad 13 a Springs Forth! Faith Formation, Inc. Todos los productos relacionados 

se encuentran ahora en Springs Forth. 

 Facilitó una encuesta para que las congregaciones compartieran ideas y experimentos que 

funcionaron bien durante la pandemia. 

 Exploró formas de facilitar o abogar por la traducción al español de los recursos producidos 

por MennoMedia y la MC USA. 

 

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; Valerie Klaassen, Grace Hill Mennonite 

Church, Whitewater, KS; Christina Litwiller, Salina Mennonite Church, Salina, KS; y Graciela 

Tijerina, Iglesia Menonita Casa Betania, Newton, KS 

 

 


