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En el número anterior de Garden (Jardín), reflexioné sobre las 
conexiones entre congregaciones en WDC. Ahora, quiero 
considerar conexiones más allá de WDC, con el resto de la iglesia y 
otras organizaciones relacionadas con los Menonitas. 
 

WDC se fortalece por medio de las agencias y los recursos de 
nuestra denominación, Mennonite Church USA. Nuestras 
congregaciones extienden su misión al apoyar a los trabajadores y 
ministerios por la Red Menonita de Misión (MMN), y se benefician 
de las subvenciones de asistencia financiera y recursos de mayordomía de Everence. Utilizamos la 
formación de la fe y los recursos para los cultos de adoración de MennoMedia, y recibimos educación 

de alta calidad en las escuelas menonitas. En particular, WDC se enriquece por nuestra relación histórica y continua con 
Bethel College. Nuestros miembros participan en instituciones afiliadas a Mennonite Health Services, incluido el centro de 
salud mental Prairie View con el que WDC mantiene un pacto. Grupos pertenecientes a la conferencia como la Iglesia 
Menonita Hispana, Mennonite Women USA y Mennonite Men vinculan a nuestros miembros con una comunidad y 
recursos más amplios. Nuestros niños, jóvenes y adultos se enriquecen por medio de las convenciones de MC USA; los 
líderes están equipados a través de recursos denominacionales ... ¡y mucho más! 
  
WDC también se asocia con otras organizaciones relacionadas con Menonitas con quienes compartimos historia y 
ofrecemos apoyo mutuo. (Véanse http://mennowdc.org/institutional-relationships/)  Por ejemplo: 
  
De los 600 niños y jóvenes que asistieron a Camp Mennoscah este verano, más de la mitad eran de congregaciones de la 
WDC. El campamento Mennoscah fue el lugar donde se realizó un retiro en abril pasado sobre las respuestas pastorales al 
cambio climático, y organizará una Capacitación de Ministros en Transición en octubre, ¡ambas grandes oportunidades 
para los líderes de WDC! 
  
Nuestras congregaciones dan testimonio del amor de Dios al enviar voluntarios y contribuciones para apoyar el 
Mennonite Disaster Service (Servicio Menonita de Desastres MDS). El programa de MDS “Pastors to 
Projects” (Pastores a Proyectos) ofrece reembolso de viaje para pastores y cónyuges para que tengan una experiencia 
práctica en un lugar del trabajo de MDS. 
  
Comité Central Menonita (MCC) – Central States (Los Estados del Centro) y WDC 
copatrocinaron este año un recorrido de aprendizaje de inmigración a la frontera entre México y 
Estados Unidos, y ofrecen capacitaciones de “conozca sus derechos” y asesoramiento legal para 
inmigrantes. Nuestras congregaciones apoyan a los trabajadores de MCC y ayudan con el enlatado de 
carne de MCC, las relief sales (remates de asistencia) regionales, los edredones y la fabricación de kits. 
El año pasado, Marieanna Siemens, de 92 años, de la Iglesia Menonita de Hoffnungsau (Inman, KS), 
¡cosió 800 bolsas escolares para MCC! “Crecí pobre”, ella recuerda. “Mamá cosía toda nuestra ropa de 
remanentes baratos y siempre cosía ropa para asistencia también”. El fuerte apoyo de su iglesia a 
MCC y sus esfuerzos de asistencia fueron formativos para ella. Marieanna comenzó a coser en el 
séptimo grado y ha continuado desde entonces. Ella asumió la responsabilidad de coordinar la costura de edredones del 
Happy Hour Circle de Hoffnungsau para la venta anual de MCC hasta 2016. ¡Sus dones creativos, pasión por el servicio y 
dedicación a la iglesia han producido una cosecha de justicia! (2 Cor. 9:10) 
  
¡Que todos estemos tan inspirados para afiliarnos con la misión de Dios en el mundo! Gracias a Dios por las muchas 
oportunidades que tenemos para unirnos en los ministerios de curación, aprendizaje, justicia, misericordia y paz. 
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¡Amor al extranjero! ¡Difundir la noticia! 
De Kathy Neufeld Dunn, WDC Ministra Asociada de la Conferencia (Basada en Kansas) 

Fronteras del Sur de Texas-México de MCC 
escuchamos varias historias de compasión y cuidado. 
Aunque los abogados critican legítimamente algunos de 
los centros de detención no regulados donde se 
encuentran detenidos menores no acompañados que 
solicitan asilo, escuchamos el compromiso con el 
bienestar y la resistencia de estos niños por parte del 
director de Southwest Key, un refugio regulado. Los 
niños lidian con su trauma a través del juego, el 
aprendizaje y el cuidado de sus necesidades básicas. 

Escuchamos el compromiso a largo plazo de los 
abogados de ProBar que se especializan en ofrecer 
representación legal pro-bono a los solicitantes de 
asilo, tanto adultos como niños. Sin un abogado, estos 
migrantes tienen un 12% de posibilidades de recibir 
asilo. Con representación, sube a 79%.  Las monjas del 
Centro de Caridades Católicas pensaron que estarían 
ayudando a los solicitantes de asilo durante unos meses 

P 
orque Jehová, vuestro Dios . . . ama también al 
extranjero y le da pan y vestido.19 Amaréis, pues, 
al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra 
de Egipto. (Deuteronomio 10.17,19) 

 

Si hubieras visto las largas filas de familias jóvenes en 
el Centro de Caridades Católicas, McAllen, TX, que 
buscaban asilo, su amor al extranjero se crecería. 
Nunca me olvidaré a dos de los niños. Un niño, de 
siete u ocho años, abrazaba a su hermano pequeño 
en su regazo. Cuando les sonreí, volvieron mi mirada 
con caras vacías. Tenían el aspecto de niños 
pequeños que habían experimentado cosas que los 
niños nunca deberían experimentar. Ninguno de los 
niños estaba jugando. Estaban sentados y mirando 
vagamente o aferrados a las manos de sus padres. 
¿Qué pasaría con estos pequeños y sus padres si se 
vieran obligados a regresar a México o incluso a su 
país de origen para esperar su audiencia de asilo? 
  

“. . . amaréis al extranjero, porque extranjeros 
fuisteis” es de la Ley de Moisés. Esta escritura 
responde a la pregunta: “¿Qué requiere el Señor de 
ti?” ¿Cómo estamos llamados a “amar al extranjero” 
hoy? 
  

Los diecisiete de nosotros que asistimos 
recientemente a un Tour de Aprendizaje de las 
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