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Sé local. Sé global. Sé el evangelio.
Compartir las
Buenas Nuevas de
Jesús es la esencia
del llamado de la
iglesia y la razón
primaria de su existencia. Es, de

hecho, un gran privilegio estar
directamente comprometido con la
tarea de capacitarnos para cumplir
la misión de la iglesia en el mundo.
Ha sido un gran honor compartir
esta tarea con usted y contar con

su apoyo. Su inversión en la labor
de compartir las Buenas Nuevas
de Jesús alrededor del mundo
es una inspiración y fuente de
profunda gratitud. ¡Gracias por su
coparticipación en la misión de Dios

durante el año pasado!

Stanley W. Green
Director Ejecutivo

Conferencia Eastern District + Red Menonita de Misión
Participantes de servicio
Youth Venture
(Jóvenes al Servicio)
Matthew Koffel sirvió en Benin.
Emily Bergey sirvió en Irlanda del
Norte.

Aporte congregacional a la Red Menonita
Lauren Schmittinger sirvió en
Irlanda del Norte.
Mason Keller sirvió en Benin.

Apoyo a obreros alrededor del mundo
Bruce Yoder y Nancy Frey—
Enseñan y apoyan ministerios
locales en la región de Burkina Faso
y África Occidental. Además, en
Ougadougou trabajan con el albergue
para estudiantes de la universidad
menonita y con los líderes de iglesias.
Congregación que los apoya:
»» Zion Mennonite Church

Mark y Mary Hurst—Construyen
redes anabautistas y dirigen
capacitaciones de transformación de
conflictos. Congregación que los apoya:
»» West Swamp Mennonite Church

Oración

Durante el año fiscal de la Red Menonita, del 1 de agosto, 2016, al
31 de julio, 2017, 7 de las 13 congregaciones de la Conferencia Eastern
District (54 $) aportaron un total de $62.562, o un promedio de $8.937.
¡Gracias!

Estamos profundamente agradecidos por su
compromiso con el apoyo a nuestros obreros y
proyectos, y por su participación en Jóvenes al
Servicio. ¡Es una bendición poder caminar junto a
Usted en la misión!
Marisa Smucker
Representante de Relaciones con las Iglesias

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

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

