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Sean locales, globales, el evangelio.
Algún día
celebraremos la obra
sanadora de Dios
sobre la creación y
la reconciliación de
todas las cosas en Jesús, junto a
las hermanas y hermanos de cada
cultura, tribu, lengua y nación. No

solo anticipamos ese día con gozo,
sino que también estamos invitados
a ser colaboradores y coparticipes
con Cristo e invitando y recibiendo
gente de cada tribu y lengua a ser
parte de esa celebración, quienes se
reunirán alrededor del trono de Dios.
Celebramos a nuestros hermanos y

hermanas, y a cada congregación de
la Conferencia Menonita Franconia,
quienes 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 coparticipación

con la Red Menonita de Misión en
el proyecto de Dios. Con sincera
apreciación!

Stanley W. Green
Director ejecutivo

Conferencia Franconia + Red Menonita de Misión
Apoyo al trabajador alrededor del mundo
Dale y Bethsaba Nafziger—
Negocios como misión: trabajan en
la creación de empleos y trayendo
esperanza a Nepal.
»» Doylestown Mennonite Church
»» Plains Mennonite Church, Hatfield
»» Providence Mennonite Church,
Collegeville
»» Rockhill Mennonite Church, Telford
»» Towamencin Mennonite Church,
Kulpsville
»» Vincent Mennonite Church, Spring
City
Bruce Yoder y Nancy Frey—
Enseñan y ofrecen apoyo al ministerio
local en la región de Burkina Faso y
África Occidental. En Ougadougou,
ellos trabajan en el albergue de
estudiantes universitarios menonitas y
con líderes de las iglesias.
»» Deep Run Mennonite Church East,
Perkasie
Lillian Nicolson—Promueve el
alfabetismo y la cultura local entre la
gente que habla siamou en Burkina
Faso.
»» Souderton Mennonite Church
»» Spring Mount Mennonite Church,
Schwenksville
Obras especiales—Esta pareja

trabaja en áreas del mundo con cierta
sensibilidad y cuyas ubicaciones se
mantienen en discreción. Él capacita
a líderes, y élla trabaja en un asilo de
ancianos.
»» Swamp Mennonite Church,
Quakertown
Obras especiales—Trabaja como
profesor de teología en una ubicación
que se mantiene en discreción.
»» Salford Mennonite Church,
Harleysville
Mark y Mary Hurst—Construyendo
Redes Anabautistas, dirige talleres
de transformación de conflicto y
pastoreando.
Mary Raber—Enseña en las escuelas
teológicas de Ucrania.
»» Rocky Ridge Mennonite Church,
Quakertown

Alcancías de misión
Los niños de Blooming Glen Mennonite
Church y Bally Mennonite Church
donaron un total de $1.958.66 para las
misiones.

Participantes en servicio
Christian Service sites
Sitio de SOOP (Oportunidades de
Servicio para Personas Mayores) con
Bethany Birches Camp en Plymouth,
Vermont.
Sitio de SOOP con Care & Share Thrift
Shoppes, en Souderton.
Sitio de SOOP con Spruce Lake
Retreat, en Canadensis.

Aventuras en Servicio
Melinda Marinko, ayuda en Colorado
Springs, Colorado.
Megan Campbell, es líder de la
unidad en Jackson, Mississippi.

SOOP
Ted y Elinor Shattuck, ayudan en
Taftsville, Vermont.

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

Oraciones

Aportes congregacionales a la Red de Misión
Durante el pasado año fiscal de la Red Menonita, del 1 de Agosto, 2015 al
31 de Julio, 2016, 24 de las 42 congregaciones de la Conferencia Franconia
(57%) aportaron un total de $174.562, o un promedio de $7.273.

Estamos muy agradecidos por la bendición recibida a
través de su compromiso de caminar con nosotros en la
misión, y de la generosidad con que dan, las oraciones
y participación que apoya los ministerios locales y de
alrededor del mundo.

Marisa Smucker
Representante del Departamento de Relaciones
con las Iglesias.

¡Gracias por su continua coparticipación en la misión de Dios!
www.MennoniteMission.net Línea Gratuita: 1-866-866-2872

