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Yo no me considero una historiadora. En las clases de historia de 
la escuela secundaria y en la universidad, luchaba para recordar 
fechas históricas,  nombres, lugares y eventos mencionados en los 
textos y por los profesores en sus clases! Al mismo tiempo, creo 
que la historia es crucial para formar nuestra identidad.  Cuanto 
más conocemos nuestra historia mejor podemos entender quiénes 
somos. 
 
Así que durante este año del 125º aniversario de WDC, estoy 
disfrutando de la relectura del libro Prairie People: A History of the 

Western District Conference, (Pueblo de la Pradera: una historia de Western District 
Conference)  por David Haury;  hablo con líderes de otros tiempos de la conferencia acerca de la historia de WDC y leo 
relatos de congregaciones publicados en nuestro sitio de internet en http://mennowdc.org/congregation-history-stories/.  
(Si ustedes no encuentran allí la historia de su congregación, sugieran a sus líderes congregacionales que la suban a http://
mennowdc.org/wdcs-125-year-anniversary-is-in-2017/).  Estos son algunos temas que observo en la historia de WDC: 
 
Desde el principio, WDC se ha caracterizado por su diversidad. Se formó con múltiples grupos de inmigrantes 
menonitas que salieron de Europa y Rusia para escapar del militarismo y buscar su vida donde pudieran tener la libertad 
de practicar su fe. Trajeron una variedad e diferentes tradiciones culturales y énfasis teológicos. En los años que siguieron, 
la diversidad de WDC aumentó porque incluyó más grupos étnicos, una geografía más amplia, comunidades urbanas y 
sub-urbanas además de las primeras congregaciones rurales, y las nuevas experiencias y perspectivas de cada generación. 
 
En vista de la diversidad, no es sorprendente que el conflicto también haya sido parte de la historia de WDC. Ha habido 
divisiones internas dentro de las congregaciones, conflictos entre congregaciones, y decisiones congregacionales de 
apartarse de WDC. Hemos discutido en cuanto a creencias básicas, respuestas a la guerra, prioridades de misión, recursos 
financieros o edificios.  Algunas divisiones han tenido origen en lealtades familiares, liderazgo y luchas de poder. La 
mayoría de los conflictos han sido una compleja combinación de estos factores. Nuestra historia da testimonio de la gracia 
y fidelidad de Dios a pesar de nuestras caídas y pecados. 
 
Entonces, ¿qué nos ha mantenido unidos?  Los primeros inmigrantes compartieron una preocupación en cuanto a la 
educación que preservaría la fe Menonita y prepararía líderes de la iglesia. Esto se buscó resolver con la fundación de 
escuelas elementales y preparatorias, Bethel College, programas de Esfuerzo Cristiano, Camp Mennoscah, retiros de 
jóvenes, y educación continuada para pastores. Tal vez la promoción de la educación es también una razón por la cual 
WDC ha sido líder en la iglesia Menonita en dar oportunidades y afirmación a mujeres en el ministerio. Hoy en día, 
programas tales como IBA (Instituto Bíblico Anabautista) y SeBAH (Seminario Bíblico Anabautista Hispano) continúan 
ofreciendo educación Anabautista/Menonita de nuevas maneras.  
  
La plantación de iglesias y la misión  también han sido parte de la historia de WDC.  La estrategia inicial de comenzar 
congregaciones juntando a Menonitas “dispersos” se ha expandido para alcanzar a nuevos creyentes y participar en 
servicio, justicia y hacer la paz.  Con los años, WDC ha procurado responder en base a la fe en cuestiones de guerra y 
conscripción militar, pobreza, racismo y discriminación, pena capital, deterioro rural, y muchos otros problemas.  Se han 
establecido nuevas congregaciones,  a medida que cada generación discierne cómo ser la iglesia en el contexto de un 
mundo cambiante. 
 
Durante este 125º aniversario deseo mucho escuchar más interpretaciones de la historia de WDC, que se comparta más 
historias del pasado para entender cómo hemos sido formados en lo que somos hoy, e imaginar hacia dónde Dios nos 
está guiando en el futuro.  

Agosto 4-5 

Asamblea Anual de WDC, 
Doubletree by Hilton Hotel 
Arlington, DFW South, TX 

  

Octubre 28 

Concilio de Reerencia de 
WDC 

Lugar a ser anunciado  

 

Arraigados y edificados en Cristo: 
Asamblea 2017 

gradual en un contexto  multicultural y diverso. Además, 
el texto paulino hace la advertencia de que creer en 
Cristo debe reflejarse en la vida.  
 

Al recorrer juntos la “Via Christi,”  como Cuerpo de 
Cristo nos reunimos y somos invitados a participar en 
cultos de alabanza, talleres, sesiones de delegados y 
compañerismo durante la Asamblea Anual de nuestra 
Western District Conference.  
 

Esta bendecida reunión comenzará el viernes por la 
noche con una cena y un tiempo de alabanza, y concluirá 
con el culto del domingo de mañana.  
 

El sábado de noche los asambleístas tendrán 
oportunidad de disfrutar de un festival para familias 
donde habrá comida, música y compañerismo, 
organizado por las congregaciones del área de Dallas en 
la Iglesia Luz del Evangelio, o visitar otros lugares de 
interés. 
 

¡Vengan y alaben a Dios, y disfruten del compañerismo 
cristiano! 
       —Byron Pellecer  
       Ministro Asociado de la Conferencia WDC (Base en Texas)  

B 
ienvenidos a Texas. “Grandes cosas  
suceden aquí.” 
 

Será una bendición tenerles en Arlington, 
Texas, durante nuestra Asamblea Anual, 

cuando nos reunamos como peregrinos en un viaje 
de fe y búsqueda de la presencia de Dios. 
 

El tema principal de la Asamblea es Arraigados y 
edificados en Cristo (Colosenses 2:6-7), y será también 
el tema  para el 125º aniversario de WDC, que se 
celebrará durante la Asamblea con una presentación 
de Teatro Leído y una Cronología de 
Acontecimientos Históricos de WDC.  
 

“Arraigados y edificados” fue una invitación a la 
comunidad colosense  a reflexionar acerca de su 
compromiso de fe en Cristo y a entender que su vida 
comunitaria debía ser moldeada por esa misma fe 
que les fuera transmitida inicialmente. 
 

Arraigados como un árbol que envía fuertes raíces al 
suelo desde los rincones de Nebraska, Kansas, 
Oklahoma, y Texas.  Fuimos edificados como una 
casa que fue tomando la forma de una construcción 
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Programa: 
Viernes, 4 de agosto de 2017 
3:30 pm Inscripción y Registro  
 
5:30  Cena de bienvenida  
  o Cena de Reconocimiento a los pastores 

 
7:00  Alabanza 
 
9:00  Compañerismo  
 
Sábado, 5 de agosto de 2017 
7:00 am Desayuno Buffet 
 
8:30   Reunión de Delegados (Alabanza, pre-
sentaciones, mesas de conversación, informes de mi-
nistro de la conferencia y comisiones, junta y eleccio-
nes de comisión, informe financiero de 2017 y aproba-
ción del presupuesto para 2018, transiciones de mem-
bresía de congregación, otros asuntos) 
 
12:00 pm Almuerzo / Almuerzo para las Damas 

 
 

1:30  Taller Sesión 1 (50 minutos) 
 
2:30  Taller Sesión 2 (50 minutos) 
 
3:30  Taller Sesión 3 (50 minutos) 
 
5:00  Salida para asistir al Mini-Festival 
  o Tiempo libre para visitar atracciones  
  de la zona 
 
6:00  Mini Festival (incluye cena) en: 
  Iglesia Luz del Evangelio  
  1524 Dowdy Ferry Rd, Dallas 
 
 
Domingo, 6 de agosto de 2017 
8:00 am Desayuno 
 
9:30  Alabanza 
 
11:00  Despedida 
 
Todas las actividades (si no se indica lo contrario) se 

realizarán en: 
Doubletree Hotel Arlington DFW South 
1507 North Watson Rd, Arlington, TX 

Oradores: 
Heidi Regier Kreider, Ministra de la Conferencia 
WDC, predicará el viernes de noche.   
 

John Garland, Pastor de San Antonio Mennonite 
Church, predicará el domingo de mañana. 
 

Talleres: 
• Manejando transiciones culturales 
• Respuesta después de la Cumbre de la Iglesia Fu-

tura 
• Un pueblo de dos reinos II 
• Genealogía, siguiendo nuestras raíces espirituales 
• WDC historia y relatos congregacionales 
• El revolucionario currículo del Rey 
• Plantación de iglesias, la misión, ministerio & pro-

ceso 
• Jesús, el inmigrante en la frontera 
• La Biblia de San Juan y su arte 
• Relaciones Cristianas, Judías y Musulmanas en 

nuestros conflictivos tiempos 
• Planificación financiera para una mayordomía res-

ponsable 
 

Para tomar nota: 
• Información y  materiales de inscripción  serán 

enviados a las Iglesias a principios de junio. Toda 
la información, incluyendo inscripciones en línea 
también estarán disponibles en:  http://
mennowdc.org/annual-assembly/
#2017annualAssembly 

 

•Matrícula de inscripción incluye cena del viernes, 
desayuno del sábado, almuerzo, cena, y desayuno del 
domingo 
     $185—Adulto      $53—Niño (hasta 5º grado) 
 

• Alojamiento—hacer sus propias reservas en el Dou-
bletree Hotel Arlington DFW South llamando al 1
-800-HILTONS; pedir la tarifa para la 
“Conferencia Menonita de Western District” tarifa 
para grupo ($109 por noche).  La tarifa para grupo 
estará disponible hasta el 14 de julio. 

 

• Cuidado de niños se provee para infantes hasta gra-
do 5. 

 

• Ofrendas del viernes por la noche, de los cultos del 
domingo de mañana, y donaciones en el Festival-
Cena del sábado de noche se entregarán a WDC 
para plantación de iglesias.  

 

• Becas para quienes tengan dificultades financieras—
estarán disponibles si son solicitadas. 

WDC Annual Assembly Details 

Lo que ocurre es sencillo: La gente 
urbana compró el ganado, y los 
chacareros lo alimentaron.  
 

Simple, sí. Pero a principios de la 
década de 1970, cuando Elbert 
Koontz empezó a vender el sueño 

a los directivos de Western District Conference, las res-
puestas eran variadas. Algunos pensaron que podría fun-
cionar por un tiempo y luego dejar de ponerse en práctica. 
Otros no estaban seguros por qué la conferencia debía 
entrar “en el negocio del ganado”. Pero la idea aportaba 
un elemento de enorme valor: ofrecía un programa en el 
que chacareros y gente de la ciudad podían darse la mano 
y levantar fondos que beneficiarían a la Conferencia. 
Cuando el voto se planteó en la conferencia de WDC del 
otoño de 1971 fue aprobado por un amplio margen, y así 
nació Agri-Urban.  Más tarde, el comité decidió ampliar el 
plan e incluir a Bethel College y la Iglesia Menonita de la 
Conferencia General. Un chacarero que vendía ganado de 
Agri-Urban podía asignar el dinero para cualquiera de las 
tres instituciones; si había ganancias no asignadas, las mis-

mas eran divididas, la mitad para WDC,  una cuarta parte 
para Bethel y la otra para la Conferencia General (más tarde 
Iglesia Menonita de Estados Unidos).  
 

Entre 1972 y 2016, se distribuyó $1,676,845 a los beneficia-
rios de Agri-Urban. El programa se amplió para incluir, ade-
más de ganado para carne, vacas lecheras, cerdos y cereales. 
Varios miles de personas de Kansas y Nebraska aportaron 
fondos, compraron certificados de calidad del grano, dieron 
de comer al ganado, o donaron el alimento. Miles aprovecha-
ron el Día en la Granja que cada año organizaba Agri-Urban, 
una oportunidad para que personas de todas las edades pu-
dieran interactuar con animales y realizar actividades agríco-
las.  
 

Ahora la junta de Agri-Urban ha decidido cerrar sus puertas. 
Alan Entz, su presidente, dijo, “La Junta siente que en vista 
de la forma en que el panorama agrario ha cambiado con los 
años, y habiendo menos granjeros criando ganado para Agri-
Urban, ya era hora de clausurar esta organización mientras 
todavía contamos con una considerable suma de dinero para 
distribuir”.  

Agri-Urban Cierra las Puertas 
por Carol Duerksen  

Israel y Palestina piden paz   
por Katie Mitchell-Koch, Miembro  del Equipo de Trabajo de WDC Israel-Palestina  

Del 17 al 19 de abril se realizó una gira en Kansas de-
nominada Jewish and Palestinian Voices for Peace (Judíos y 
Palestinos piden paz) auspiciada por WDC.  Los ora-
dores fueron Laura Tillem,  de Voz Judía por la Paz, 
Wichita, y Jonathan Kuttab, un Menonita Palestino 
que es abogado por los derechos humanos. Las escalas 
incluyeron Lorraine Avenue Mennonite Church 
(Wichita), Bethel College (North Newton), y el edifi-
cio en Manhattan del Ecumenical Campus Ministry 
(Campus Universitario Ecuménico). 
 

La gira brindó el contexto para considerar la resolu-
ción en cuanto a “Buscar la paz en Israel y Palestina” 
que será puesta a discusión en la Convención de Or-
lando de la Iglesia Menonita USA en el mes de julio 
http://mennoniteusa .org/resource/delegate-
resources/).   
 

El encuentro en Manhattan recibió amplio apoyo de 
parte de Cristianos, Musulmanes y otros, incluyendo 
Israelíes y Palestinos. Bob Atchison, de la Iglesia Me-
nonita de Manhattan, reflexiona, “el tipo de diálogo 
que realizamos en el encuentro es exactamente lo que 
era necesario”.  Sin diálogo, no se puede avanzar. 
¡Cualquiera sea la decisión de los delegados esta activi-
dad está dando buenos frutos! 
 

La discusión en Wichita preguntó cómo podemos ser 
a la vez pro-Judíos y pro-Palestinos. Si se está en favor 

de los judíos, será porque se reconoce el pasado sufrimiento 
del pueblo judío en el Holocausto y el antisemitismo, y reco-
nocer la culpabilidad y complicidad de la iglesia cristiana y la 
civilización occidental en horrendos actos. Si se está a favor 
de los palestinos, uno debe también reconocer el apoyo brin-
dado por los Estados Unidos a la segregación de los palesti-
nos mediante la venta de armas y apoyo directo ($38 billones 
desde 2016-26), con la aprobación, directa o cómplice de la 
Iglesia Cristiana.  Sin embargo, aunque se estuviera en favor 
de los judíos, uno no debería apoyar las actuales acciones mi-
litares del estado Judío, Israel. De igual manera, uno no debe-
ría apoyar ninguna acción violenta hacia los palestinos.    
 

Los cristianos estamos llamados a hablar por la paz. Los pa-
lestinos han formulado un plan de acción directa no violenta, 
con el propósito de lograr paz, y están pidiendo nuestro apo-
yo. La resolución escrita por la Iglesia Menonita USA aboga 
por justicia y por tender puentes con nuestras comunidades 
judías locales. Los incidentes antisemitistas aumentaron un 
80% este año. Es importante también que apoyemos a nues-
tros vecinos judíos. Esta oportuna resolución confirma nues-
tro deseo de paz y vínculos con todos los hijos de Dios. 
 

Para ver una lista de recursos y entender mejor el tema Israel-
Palestina, véase: http://mennowdc.org/committees-task-
forces/.  Si hay preguntas, preocupaciones o ideas para even-
tos futuros, pueden ponerse en contacto con nosotros en  
wdc@mennowdc.org.  
 


