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Sharon Stucky, Presidenta 

 

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: 

 

 WDWM (Mujeres en Misión del Western District), creó una exhibición para la Asamblea Anual del Western 

District en Faith Mennonite Church, del 30-31 de julio de 2021.  

 Se realizó el retiro en persona de Mujeres y Niñas, del 11-12 de septiembre del 2021, con Kathy Neufeld Dunn, 

Pastora Asociada de la Conferencia del Western District.  Ella compartió acerca del tema de “R-E-C-O-N-E-T-A-

R”. No tuvimos un programa para niñas este año, según los protocolos de COVID-19.  Fue bueno reconectar con 

nuestras hermanas en persona.  

 Ya que fue dificil encontrar a mujeres para llenar los puestos abiertos (el Comité Ejecutivo, el Comité de 

Nominaciones, y otras representantes para Consejo de WDWM), el Comité Ejecutivo les pidió a Wendy Funk 

Schrag y a Tammy Duvanel Unruh formar parte de un comité Ad Hoc (temporal), para evaluar el futuro del 

WDWM.  

 El 26 de abril del 2022 el Comité Ad Hoc planificó y realizó un “Meet Up” (reunión). Este evento virtual dio la 

oportunidad de aprender acerca del programa de “Tejer para la Paz” (Knit for Peace), de las mujeres de Lorraine 

Mennonite Church de Wichita, KS, y de escuchar a Sara Augustine hablar de su libro, La Tierra no Está Vacía: 

Seguir a Jesús en Deshacer la Doctrina del Descubrimiento.  

 Se realizaron algunas encuestas durante el año pasado para ayudarle al Comité Ejecutivo y el Comité Ad Hoc 

determinar la viabilidad del WDWM. Aunque una mayoría de las respuestas reflejaron un interés fuerte en 

mantener al WDWM, pocas mujeres manifestaron la disposición de servir en sus comités o como 

representantes.  Durante los últimos años, sólo se han ocupado tres de los puestos del Comité Ejecutivo, con cada 

una de ellas sirvieron más allá del límite original de su plazo.  Para que siga el WDWM, necesitamos que las 

mujeres de la Conferencia Western District se presten a servir para llenar todos los puestos.   

 WDWM sigue recibiendo contribuciones (de ocho iglesias/grupos de mujeres en el 2021), con un total de ingresos 

de $3,300 y egresos de $3,200 a: Mujeres Menonitas USA, el Campamento Mennoscah, La Conferencia Western 

District, la Asociación de Mujeres de Bethel College, y otros proyectos especiales.  Se pueden enviar 

contribuciones, a nombre de WDWM, a nuestra tesorera: Darlene Powers, 116 SW 9th St., Newton, KS 67114.   

 

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/ 

 

2021-2022 WDWM Comité Ejecutiva: 

 

Presidenta: Sharon Stucky (sirvió por un plazo extendido, el cual terminó en el 2022) 
Vice Presidenta:  _____________________ 

Secretaria:  ____________________ 

Tesorera: Darlene Powers (sirvió por un plazo extendido, el cual terminó en el 2022) 

Equipo de Comunicaciones:  Renae Stucky (sirvió por un plazo extendido, el cual terminó en el 2022) 
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