
        

 

                                                              Biblioteca de recursos  

                                                              Jennie Wintermote  

                                                               Directora de la biblioteca 

 

Saludos, amigos de la WDC: 

Estoy muy emocionada de verlos a todos en la Asamblea Anual, en la biblioteca y a través de Zoom.  

Ha sido un año de crecientes oportunidades para conectarnos con ustedes y servirles. Seguimos 

ofreciendo recursos a todos los individuos, grupos y congregaciones de nuestra conferencia. También, 

pueden consultar la lista de los próximos libros de "Final Thursday Book Discussion" (discusiones de 

libros de los últimos jueves). ¡Nos encantaría "verlos" allí (vía Zoom) ya sea que hayan leído el libro, 

planeen leerlo o simplemente quieran conectarse con otros hablando sobre el tema! 

 Jennie 

Algunos datos sobre la colección 

● 13.026 artículos totales disponibles (¡libros, DVDs, planes de estudio y más!)   

● 4.586 artículos prestados desde la última Asamblea (hasta el 31/5/22) [aumento de 711 

recursos respecto del mismo período del año pasado] 

● El 19.6% de la colección tiene menos de 10 años de antigüedad 

 

Próximas discusiones de libros de los últimos jueves 

● Comuníquese con la biblioteca en crlib@mennowdc.org o al 316-283-6300 para pedir 

prestado un ejemplar del libro (número limitado) O para inscribirse 

● 25/8/22 The Hunger Inside: How the Meal Jesus Gave Transforms Lives (El hambre interior: 

Cómo la comida que dio Jesús transforma vidas), por Bradley Roth 

● 29/9/22 Faithful in the Small Things: How to Serve the Needy when You’re One of Them (Fieles 

en las cosas simples: Cómo servir a los necesitados cuando eres uno de ellos), por Kevin Wiebe 

● 27/10/22 When We Belong: Reclaiming Christianity on the Margins (Cuando pertenecemos: 

Reclamando el cristianismo en los márgenes), por Rohadi Nagassar 

● 18/11/22 Translating Your Past: Finding Meaning in Family Ancestry, Genetic Clues, and 

Generational Trauma (Traduciendo tu pasado: Encontrar el significado en la ascendencia 

familiar, las pistas genéticas y el trauma generacional), por Michelle Van Loon 

● 15/12/22 Expecting Emmanuel: Eight Women Who Prepared the Way (Esperando a Emmanuel: 

Ocho mujeres que prepararon el camino), por Joanna Harader 
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Todos pueden 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 al correo electrónico 

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

● Enviamos materiales por correo a cualquier individuo o congregación de la conferencia 

● Los recursos en español para líderes están disponibles en la biblioteca principal de la WDC y en la 

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

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

● Visite la Biblioteca de Recursos en 2517 N. Main en North Newton, KS    

             2022 

https://mennowdc.org/library/

