
¡Gracias por su continua coparticipación en la misión de Dios!

Sé local. Sé global. Sé el evangelio.
Un día celebraremos 
junto con hermanas 
y hermanos de cada 
cultura, tribu, lengua 
y nación la obra 

sanadora de Dios en la creación y 
la reconciliación de todas las cosas 
en Jesús, No solo anticipamos con 

gozo que eso sucederá, sino que 
también estamos invitados a ser 
colaboradores y coparticipes con 
Cristo,  animando y recibiendo 
a gente de toda tribu y lengua a 
tener parte en esa celebración, 
reunidos alrededor del trono de 
Dios. Agradecemos y felicitamos a 

los hermanos y hermanas, y a cada 
congregación de la Conferencia 
Mountain States, que han compartido 
sus vidas, sus oraciones, y sus 
recursos para cumplir el sueño de 
Dios de sanar a las naciones y de 
un mundo redimido por medio de 
Jesucristo. Gracias por su generosidad 

y participación con la Red Menonita 
de Misión en el proyecto de Dios. 
¡Con sincero aprecio!

 

Stanley W. Green  
Director Ejecutivo 
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Asher y Lindsay Fast—Colaborando 
para que aumente la participación en 
programas existentes en relación con 
el centro de Recursos Madre Teresa 
(MTRC), como también con Iglesias 
Independientes Africanas (AICs) del 
medio local. 
 » Boulder Mennonite Church

Bruce Yoder y Nancy Frey—
Enseñando y apoyando los ministerios 
locales de la región de Burkina Faso 

y África Occidental. En Ougadougou, 
ellos trabajan con el albergue Menonita 
para estudiantes universitarios y líderes 
de las iglesias.   
 » Carlsbad Mennonite Church

Mark y Mary Hurst—Construyendo 
Redes Anabautistas, liderando talleres 
de transformación de conflictos y en el 
ministerio pastoral.
 » Rocky Ford Mennonite Church

Apoyo obrero alrededor del mundo

Sitios del Servicio Cristianos
Casa de Servicio Voluntario 
Menonita  
• Alamosa, Colorado—

congregación  anfitriona: Anabaptist 
Fellowship of Alamosa

DOOR Denver (Descubriendo 
Oportunidades de Extensión y 
Reflexión)

Unidades de Aventuras en Servicio 
• Albuquerque, New Mexico—

congregación anfitriona: 
Albuquerque Mennonite Church

• Colorado Springs, Colorado—
congregación anfitriona: Beth-El 
Mennonite Church

Sitios de SOOP (Oportunidades de 
Servicio para Personas Mayores)

• Carlsbad, New Mexico—
congregación anfitriona: Carlsbad 
Mennonite Church

• Rocky Mountain Mennonite 
Camp, Divide, Colorado 

SOOP
Robert King—Hesston, Kansas      

Participantes y lugares de servicio

Aportes congregacionales a la Red Menonita

Durante el pasado año fiscal de la Red Menonita, del 1 de agosto de 2015 al 
31 de julio de 2016, 11 de las 20 congregaciones de la Conferencia Mountain 
States (55%) aportaron un total de $58.408, o sea un promedio de $5.310. 

¡Es mi deseo que Dios los bendiga por las tantas y 
variadas maneras en que están comprometidos con la 
misión de Dios en el mundo!
 

Joseph Sawatzky
Representante del departamento de  
Relaciones con las Iglesias

Niños de Beth-El Mennonite Church en 
Colorado Springs donaron un total de 
$432.83 para las misiones. 

Bancos de la Misión

13 personas se han comprometido a 
orar diariamente por los ministerios de 
la Red Menonita.

Oración 


