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Arraigados y edificados en Cristo (Rooted and Built Up in Christ)  es el 
tema seleccionado por la Mesa Ejecutiva de WDC para 2017, año 
del 125º Aniversario de WDC.  El tema está basado en Colosenses 
2:6-7:  “Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús 
como Señor, ahora deben seguir sus pasos.  Arráiguense 

profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se 
fortalecerá en la verdad que se les enseñó, y rebosarán de gratitud.” 
 
Las palabras ‘por lo tanto’ sugieren que debemos leer las anteriores:  En esta carta, el 
apóstol Pablo escribe,  “Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el 
Padre de nuestro Señor Jesucristo,  porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del 
amor que tienen por todo el pueblo de Dios.  Ambas cosas provienen de la firme 
esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa 
esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la Buena Noticia.   Esa 
misma Buena Noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en 
todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a 
ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la 
maravillosa gracia de Dios.  Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de 
tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno 
conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión 
espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus 
vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida 
que aprendan a conocer a Dios más y más.”(Colosenses 1:3-6, 9-10) 
 
Los frutos de amor, la esperanza, verdad, sabiduría, buena obra y conocimiento son 
posibles solo cuando nuestras vidas están arraigadas en Cristo y  creciendo.  Las raíces 
aportan nutrición y agua a la planta. Las raíces son como los cimientos de un edificio, firmemente colocados para dar 
estabilidad y fortaleza a la estructura que está encima.  
 
Al pensar en el 125º aniversario de WDC, las raíces y cimientos son nuestra historia y lo que se nos ha enseñado. 
Simbolizan lo que hemos recibido de aquellos que nos precedieron, aquellos cuyo legado y contribuciones han ayudado a 
WDC a ser lo que es hoy.  Al mismo tiempo, estamos “arraigados” no solamente para nuestra propia preservación, sino 
para ser fructíferos y “edificar en Cristo.”  Estamos fundados en la fe para compartir la buena nueva de la gracia de Dios 
con otras personas y participar en la obra de Dios para sanar y  dar esperanza en el mundo.  Dar fruto es una señal de 
salud y vitalidad, y asegura la continuidad de la vida. Al considerar el 125º aniversario de WDC, ser fructíferos y 
“edificados en Cristo” es básico para nuestro futuro en los años venideros. 
 
Recientemente, los miembros del personal de WDC exploraron estos temas en su retiro anual en Camp 
Mennoscah en conversaciones y algunas actividades prácticas:  plantando en macetas, levantando 
estructuras con bloques Duplo, y pintando dibujos de raíces, plantas y edificios.  Compartimos  relatos  
acerca de nuestras “raíces” personales:  experiencias que nos han formado y personas de quienes hemos 
recibido la fe.  Luego, consideramos qué raíces han dado forma a WDC, y cómo Dios está 
edificándonos para dar fruto en el futuro. 
 
El 125º aniversario de WDC es un tiempo para compartir historias de raíces y frutos, para relatar cómo Dios ha 
establecido los fundamentos de nuestro pasado y edificarnos para un trabajo fructífero. La Mesa Ejecutiva de WDC 
planea maneras de celebrarlo en la asamblea anual de WDC en agosto y en los meses siguientes. 
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gozo y paz!” dando así un testimonio público que pocas 
iglesias han podido ofrecer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un extraño y maravilloso canto de Navidad— ¿Por qué 
tantas mujeres y niños terminaron amontonados en esta 
iglesia? Fue en virtud de que el Centro de Detención ICE 
de la zona perdió su batalla en la corte por llegar a ser un 
centro legal de cuidado infantil, donde los niños habrían 
quedado al cuidado de adultos potencialmente peligrosos 
que no eran parte de sus familias. Así es que en menos de 
una semana, alrededor de 500 mujeres y niños que 
buscaban asilo a causa de la violencia en sus países de 
origen (Guatemala, El Salvador y Honduras), fueron 

C 
antando la Canción de la Esperanza—
A principios de diciembre de 2016, los 
miembros de la Iglesia Menonita de San 
Antonio (SAMC) fueron testigos de 

esperanza.  Estucharon los relatos de unas 500 madres 
en busca de asilo que 
arriesgaron todo para 
conseguir seguridad y 
una vida mejor para 
ellas y sus niños.  
Durante cuatro días el 
Centro de Detención de 
l a  O f i c i n a  d e 
Inmigración y Aduanas 
(ICE) l iberó una 

cantidad de madres y niños traumatizados y con la 
presencia en masa de periodistas.  La Iglesia Menonita 
de San Antonio (SAMC) tuvo la oportunidad de dar 
testimonio de la fidelidad de Dios ofreciendo a los 
refugiados alojamiento provisorio por poco tiempo en 
cada rincón de  los edificios de su iglesia. Tuvieron la 
oportunidad de cantar  “¡Dios de la esperanza, danos 
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liberados, aunque tuvieran o no dónde ir.  Los miembros 
de SAMC habían trabajado calladamente con otros 
durante dieciocho meses para procurar que la cantidad 
de personas que regularmente buscaban asilo y eran 
dejadas libres en San Antonio, tuvieran un lugar seguro 
por uno o dos días hasta que les fuera posible viajar para 
reunirse con familiares en los Estados Unidos.  El 
Comité de los EE.UU. de Diálogo Interreligioso había 
estado ocupándose de 500 personas por mes, y no de 
500 personas en menos de una semana. Los miembros 
de la iglesia y otros voluntarios, pronto se dieron cuenta 
de la necesidad desesperante de contar con espacio para 
dormir, así que retiraron las decoraciones de Navidad  
“para hacer lugar para una natividad viviente,” según 
relató el pastor John Garland de la Iglesia Menonita San 
Antonio.  Luego de haber pasado horas buscando 
espacio para más gente liberada en medio de la noche, 
Garland, muy cansado,  se sentó en su oficina ubicada 
frente al santuario y pudo tener paz a las 4 a.m. cuando 
cientos de madres y niños finalmente eran ubicados de 
alguna manera. Se cubrió el rostro para tratar de 
bloquear la realidad… y para descansar.  Entonces 
escuchó a una mujer cantando una canción de cuna, y no 
suavemente. Era un canto para muchas madres y niños. 
Y era un canto de esperanza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un canto de disonancia cómica—Dios estaba 
trabajando no solo en el edificio de la iglesia. Es muy 
claro que Dios estaba y está trabajando  en los corazones 
y mentes del vecindario. SAMC está ubicada en un 
barrio cuya gente  “no busca una iglesia institucional.”  
Sin embargo, al pasar algunos días, la iglesia de llenó de 
voluntarios de la vecindad. Varios bromearon sobre lo 
cómico de esto.  Por mucho tiempo no habían entrado 
en una iglesia, y sin embargo quisieron hacerlo.  No se 
habían dado cuenta de que los cristianos se ocupan de 
estas cosas, y de pronto se encontraban trabajando junto 
con los seguidores de Cristo, ocupados en tareas que 
todos consideran valiosas. Dios estaba obrando para 
derribar conceptos acerca de quiénes son los cristianos, 
qué hacen y qué no hacen.  Garland reflexiona, “A Dios 
no parece importarle tanto lo que creemos sino cómo lo 
ponemos en práctica en nuestros vecindarios.”  

Un canto de solidaridad—“Pasó algo extraño en  esos 
cuatro días”, dijo Garland. “Hubo un increíble flujo de 
gente.  Había gran cantidad de periodistas para cubrir el 
hecho con reporteros que lloraban y nos agradecían.  La 
Iglesia estaba recibiendo toda esta publicidad  popular.  
Entonces, nos dimos cuenta, habíamos sido dados a 
conocer, pero también de que son las mujeres las que 
arriesgan todo, las que en verdad dan testimonio de 
esperanza. Nos sentimos honrados por ser testigos de la 
acción de Dios en estas familias. Nos solidarizamos para 
alentarlos a seguir adelante.” 
 
Un canto de dolor e injusticia–—La extraña situación 
de SAMC a principios de diciembre, destacada por los 
medios, es solo una pieza de un rompecabezas mucho 
más grande y difícil de resolver. Incluye los resultados de 
la violencia en los países de los que buscan asilo, de  los 
terribles carteles de la droga, y luego del peligro de verse 
involucrados en el tráfico humano cuando cruzan una 
frontera al salir de la prisión.  Garland  reflexionó sobre 
estas terribles complejidades:             “La gente que sale 
de sus países nativos hacia México se encuentra trabada 
entre una dura roca y un lugar difícil—ser rechazados en 
la frontera de los Estados Unidos y terminar en áreas 
muy peligrosas.  Terminan en iglesias ubicadas en zonas 
(de México) controladas por los carteles de la droga. 
Algunas de estas iglesias han pedido ayuda al Comité 
Central Menonita.  Pero entonces el problema pasa a ser 
¿cómo ayudar y no causar daño involuntariamente?  
¿Cómo sostener  a las iglesias económicamente cuando 
existe el temor de que al  hacerlo se  pone a sus líderes a 
merced de secuestros y extorsiones?”  Estas son 
cuestiones dolorosas que no tienen respuestas seguras. 
 
Un canto de alabanza. —Aun cuando las fuerzas del 
mal hacen “cosas malas” que fácilmente podrían agobiar 
a algunos de nosotros, John Garland encuentra motivos 
para alabar a Dios. “Gracias a Dios por la tarea que nos 
está dando y por el testimonio de los héroes de la fe que 
hemos visto surgir en nuestra ciudad.”  La obra 
continúa. El testimonio continúa. El canto continúa.  Es 
necesario que sigamos cantando ese canto alentador 
anunciando que Dios hace cosas asombrosas donde no 
hay nada—haciendo posible brindar amor, esperanza y  
cubrir las necesidades de las personas.”  ¡Damos gracias 
a Dios! 
 
--Kathy Neufeld Dunn, Ministra Asociada de la Conferencia 
WDC (con base en Kansas) entrevistando a John Garland, 
Pastor, Iglesia Menonita de San Antonio  

Reflexiones sobre la Conferencia de Mujeres 
  
¡Yo tengo el poder!  ¡Definir y reclamar nuestro poder como una Fuerza 
Positiva!  Fue el enfoque de la conferencia sobre el Proyecto 

de Mujeres en el Liderazgo, realizado en Lees-
burg, VA, 4-6 de noviembre de 2016.  Violeta 
Ajquejay y Berni Kaufman (foto a la izquier-
da) estuvieron presentes con otras mujeres de 
Western District.  
 
Kaufman  compartió con el grupo que había 
recibido una taza de un pastor varón a media-
dos de la década de 1980 que decía, Una mujer 
tiene que trabajar el doble que un hombre para llegar 
a la mitad del camino. Una pastora joven, en su 
primer pastorado, reaccionó preguntando, 
‘¿Estrellaste la taza contra el suelo?  ‘No’, res-
pondió Kaufman. ‘La guardé.’  Para Kaufman 

era una manera de reconocerlo, aunque con humor. La reac-
ción de la joven pastora fue tal vez una manera de decirle 
‘¡Entiéndelo!   Eso ya no es una broma.’  Esto es un ejemplo 
de la diversidad de público presente en la conferencia.    
 
En las mesas de discusión se reflexionó sobre temas como: 
“Describir la vida que habrías vivido si hubieras reclamado/adoptado /

 

 

¿Qué hay de humorístico y no tan humorístico en cuanto al dinero? 
 
¿Cómo gastamos nuestro dinero?  ¿Por qué nos cuesta tanto hablar sobre nuestras finanzas?  ¿Cómo encuadra nuestra fe con 
los asuntos fiscales?  ¿Necesitamos realmente el banjo o la guitarra  para el show? Estas son las grandes preguntas que se 
hacen con el mejor sentido del humor. 
 
Se puede obtener una nueva perspectiva sobre nuestra relación con Dios y el dinero en el  show de Ted & Company Thea-
terWorks  What’s So Funny About Money? (¿Qué es tan humorístico en cuanto al dinero?? en McPherson Opera House, el domingo 
19 de febrero a las 7 p.m.  Este show humorístico pero provocador explora lo incómodo que nos resulta hablar del dinero, 
de las presiones financieras por las que pasamos, de nuestro uso del tiempo,  y aun de las salchichas de maíz.  Ver el video-
clip del show en www.youtube.com/watch?v=uEw5FLfO4Pw 
 
El show es para todo público. La generosa donación que ustedes hagan a la entrada 
ayudará a los pastores de WDC con serias necesidades financieras para salir de deu-
das mediante el Fondo Paralelo de WDC. De acuerdo con Mitch Stutzman, Consul-
tor de Everence Stewardship, una encuesta entre pastores menonitas reveló lo si-
guiente: 
Muchos pastores tienen importantes deudas de estudiantes universitarios y del semi-

nario. 
Muchos pastores mayores tienen deudas relacionadas con el cuidado de la salud. 
Muchos pastores cuentan con insuficientes reservas para la jubilación. 
Un gran número de pastores son bi-vocacionales, lo que complica más su estado 

financiero. 
Muchos pastores tienen problemas para entender temas tales como preparación de 

impuestos ministeriales, planificación de las finanzas, e inversiones apropiadas. 
 
¿Qué hay de humorístico en cuanto al dinero?  es  auspiciado por Western District Confe-
rence, de la Iglesia Menonita USA y generosamente.apoyado por Everence Financial.  

puesto en práctica tu poder en lugar de temerlo.” “¿Qué roles, cargos 
y/o privilegios   te otorga tu poder en la sociedad? ¿Cómo puedes 
usar este poder en formas positivas y productivas?”  “¡Imagina que 
el poder de Dios te capacita para empoderar a otras!”  
 
Calenthia Dowdy, profesora de Eastern University, Fila-
delfia, PA, se basó en Marcos 5:21-43. “Vivimos en es-
tructuras sociales donde no somos iguales. Donde no te-
nemos la misma importancia. No somos tratadas de la 
misma manera. Por alguna razón las mujeres entramos en 
estos ambientes y tendemos a pensar que somos todos 
iguales, pero no lo somos.”  Elizabeth Soto Albrecht, de 
Lancaster, PA, profesora universitaria y ex moderadora de 
la Iglesia Menonita USA, desafió a la audiencia a rechazar 
que la sociedad nos obligue a competir, nos enfrente unas 
a otras. Las mujeres menonitas necesitamos crear espacios 
seguros, sagrados, para cada una, rechazando el guión que 
nos ha sido dado y eligiendo un nuevo argumento.  
 
Kaufman y Ajquejay se sintieron bendecidas y empodera-
das por la conferencia, y expresan agradecimiento especial 
a la Comisión de Recursos de Western District y a Wes-
tern District Women in Mission por financiar el viaje. 
 —Presentado por Violeta Ajquejay y Berni Kaufman.  

 


