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La Asamblea Anual de WDC me resulta algo similar a la Pascua.  
 
¡La Asamblea Anual  es el gran acontecimiento del año para WDC!  
Es la ocasión en que la “congregación” de WDC se reúne para 
celebrar la fidelidad de Dios y escuchar la palabra de Dios, 
compartir en oración y discernimiento juntos, y ser bendecidos y 
enviados a participar en la obra de Dios en el mundo, conectado 
con el cuerpo más amplio de Cristo al regresar a nuestra hogar en 
las comunidades locales. La Asamblea es también algo así como 
una reunión con una comida de Pascua con amigos y familiares!  

Este año, el Festival de la Asamblea en Luz del Evangelio y el obsequio de las camisetas 
de polo de parte de las congregaciones hispanas de WDC fue una hermosa expresión 
de estas relaciones, hospitalidad, gratitud y fraternidad.  
 
También reconozco que no todos los miembros de WDC pueden asistir a la Asamblea. Los que se reúnen  lo hacen en 
nombre de otros, teniendo en cuenta a toda la conferencia. Me conmovió sentir que pertenezco a una comunidad tan 
grande cuando se pasó la lista el sábado por la mañana, cuando delegados y miembros se pusieron de pie  cuando su 
congregación era mensionada. La lista honró a cada congregación de WDC, y también reveló de manera conmovedora 
cuáles congregaciones no estaban representadas. Reconocemos que hay barreras que impiden a algunos participar. 
Echamos de menos a quienes no están presentes cuando nos reunimos para una Asamblea, porque valoramos a cada 
miembro de WDC. La historia de cada congregación es importante, y una parte importante de la historia de WDC.  
 
Durante este 125º aniversario, WDC continuará reuniendo historias congregacionales para publicar en el sitio web de 
WDC. Les animo a leer esas historias, y a enviar la historia de su propia congregación si todavía no ha sido incluida. 
Juntas, nuestras historias son parte de la “gran historia” de Dios – la narrativa de la salvación de la creación, el pacto y 
nueva vida en Cristo. Si, ¡somos gente de la Pascua – vivos en Cristo y somos llamados a compartir las buenas nuevas!  
“Por lo tanto, así como nosotros, hemos recibido a Cristo Jesús, el Señor, continuemos viviendo nuestras vidas en Él, 
arraigados y edificados en Él y establecidos en la fe, tal como hemos sido enseñados, abundando en acciones de 
gracias.” (Colosenses 2:6-7, parafraseado) 
 
Especial gratitud al Equipo de Planificación de la Asamblea (Wayne Albrecht, Katherine y Peter Goerzen, Heidi Regier Kreider, Sandra 
Montes-Martinez, Byron Pellecer—coordinador y Bill Zuercher) y al Equipo de Planificación del 125º Aniversario: (Violeta Ajquejay, 
Norma Duerksen—convocador, David Haury, Raylene Hinz-Penner, Gordon Houser, y Brian Stucky). 

Octubre 10 
Límites Saludables,  
Entrenamiento 101 
Shalom Mennonite Church, 
Newton, KS 
  

Octubre 28 
Concilio de Referencia de 
WDC (para Junta Ejecutiva, 
Comisiones y Comité de 
Discernimiento de Dones) 
Oficina de WDC, North 
Newton, KS 

 

Diversión de Verano  Leyendo en la Biblioteca de Recursos  
• 10 niños exploraron a la Hora del Cuento de Verano en el Maravilloso Mundo de 

los Libros. 

• Programa de Lectura para el Verano—12 niños y 8 adultos participaron este año. 

• Próximo verano, aprovechen más oportunidades de aprender y crecer en la fe! 

  

Recuerde: enviamos por correo libros a todo individuo o iglesia de WDC.   

¡Pídanlo hoy!  crlib@mennowdc.org o 316-283-6300  

Aspectos destacados de la Asamblea Anual  

El culto de la noche del viernes comenzó con música por 
el Pastor  Miguel Norales y otras personas de la nueva 
iglesia Garifuna, Iglesia Menonita Fuente de Restauración. 
Una obra de “teatro leído” escrita por Raylene Hinz-
Penner y  presentada por Norma Duerksen, Jorge 
Gutiérrez, Caleb Yoder y Karen Andres describió  la 
historia de WDC, ilustrada en una extensa cronología de la 
vida de WDC confeccionada por Norma y exhibida al 
fondo de la sala de reuniones. Colosenses 2:1-7 fue leído 
por el anterior ministro de la conferencia, Marvin Zehr. La 
Ministra de la Conferencia Heidi Regier Kreider predicó 
sobre el tema  “Arraigados en Cristo, Excavando en busca 
de tesoros”, y a continuación hubo tiempo para responder 
a las preguntas: ¿Por intermedio de quién hemos recibido a 
Cristo? ¿Qué cosas atesoramos de nuestra congregación y 

W DC realizó su Asamblea Anual desde el 4 al 6 
de Agosto de 2017, en el Hotel Doubletree, de 
Arlington, TX, celebrando además su 125º aniversario, 
con el tema “Arraigados y Edificados en Cristo” de 
Colosenses 2:6-7.   
 
A medida que los 
participantes iban 
ingresando  para 
registrarse, les era 
o f rec ida  una 
camisa de polo 
con el logo de la 
asamblea impreso, 
un regalo de parte 
d e  l a s 
congregaciones hispanas de WDC!  La Asamblea 
comenzó con la cena del viernes. Durante la semana, 
las comidas fueron ocasiones para confraternizar y 
hubo comidas especiales, incluyendo la cena para 
pastores, y un almuerzo para las damas (ver Tierra Santa 
en la página 3).  
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d e  W D C ?  L o s 
participantes pusieron por 
escrito sus reflexiones en 
hojas de papel que 
colgaron en ramas para 
crear un colorido árbol, 
m i e n t r a s  t a m b i é n 
caminaban hacia el frente 
para llevar sus ofrendas. (Todas las ofrendas 
recibidas en el fin de semana estaban destinadas a 
Plantar Iglesias en WDC.) El culto finalizó con 
Comunión y una letanía de celebración leída por los 
anteriores  ministros de la conferencia Dorothy Nickel 
Friesen y Marco Güete. 

El sábado de 
mañana,  los 
delegados se 
r e u n i e r o n 
alrededor de las 
mesas para la 
sesión anual de 

asuntos, moderada por Anita Kehr y el moderador-
electo Ray Reimer. Después de explicar el propósito de 
las mesas y hechas las presentaciones, una serie de 
diapositivas mostró los nombres, ubicaciones y lugares 
de reunión y los pastores de cada congregación de 
WDC, y los miembros de cada congregación se ponían 
de pie, lo que nos permitió tener una visión de quiénes 
somos los miembros de WDC. 
 

Los talleres del sábado de tarde nos dieron 
oportunidades  de enterarnos de una variedad de temas: 
transiciones culturales, la Cumbre de la Futura Iglesia 
Menonita de EE.UU, historia de la iglesia, genealogía, 
mayordomía financiera, formación de fe, plantación de 
iglesias, inmigración, relaciones ecuménicas, y el arte de 
la Biblia de San Juan. 

La Iglesia Luz del Evangelio  organizó un festival el 
sábado en la noche incluyendo una comida deliciosa 
ofrecida por las iglesias hispanas  de WDC Dallas, y 
juegos para niños, tiempo para confraternizar, y una 
piñata para celebrar el cumpleaños de WDC! 
 
El domingo de mañana hubo un culto de adoración y 
música dirigido por Kathy Neufeld Dunn, Katherine 
Goerzen y Annette Albrecht. Hildalejandra Pellecer leyó 
las escrituras, y el sermón estuvo a cargo de John 

 

Garland, Pastor de San Antonio 
Mennon i t e  Chu r ch ,  c on 
reflexiones sobre Colosenses 2:1-
7. John habló sobre la experiencia 
el año pasado de SAMC cuando 
se recibió cientos de personas 
liberadas de la prisión y luego 
sobre un accidente de tránsito que 
él y su esposa sufrieron poco 

después. Mientras se recuperaba, fue consciente de que 
su vida y ministerio pertenecen a Dios. John alentó a la 
iglesia a reconocer cuánto nos ama Dios, y a hacer 
discípulos cuyo corazón desborde de amor hacia todo el 
mundo — ¡un mensaje apropiado para salir de la 
Asamblea con una misión!   
 

*Para tener más información, ver el sitio http://
mennowdc.org/annual-assembly/. Incluye varios 
elementos relacionados con la Asamblea, como 
Texto del Teatro Leído para la Celebración de WDC en 

su 125º Aniversario – disponible para uso 
congregacional. 

Declaración de la Junta Ejecutiva oponiéndose a la ley de 
Texas SB4 

Para ver más fotos de la Asamblea, ir a la página de 
Facebook de Western District Conference 
(Mennonite Church USA). 

Elementos destacados de la reunión de delegados de 
WDC de 2017: 

 

♦ Mesas de conversación: ¿Qué cosas desearía dejar de lado o 
continuar haciendo de lo que históricamente hicimos? 
¿Cómo le parece que será WDC en el futuro? 

♦ Aprobación del presupuesto para 2018; nominados para la 
Junta, nombramientos para la comisión y comité; una en-
mienda menor en los estatutos. 

♦ Aprobación del pedido de Kingman (KS Mennonite 
Church) de retirarse de Western District Conference, y 
unirse a South Central Conference.   

♦ Se escuchó informes de la ministra de la conferencia, comi-
siones y de dos relaciones institucionales de WDC: la Igle-
sia Menonita de Estados Unidos y Camp Mennoscah. 

♦ Se recibió la declaración de la Junta Ejecutiva de WDC 
oponiéndose a la ley del Senado de Texas Bill 4 en relación 
con el tema de inmigración.  

♦ Durante un tiempo de micrófono abierto, los delegados 
brindaron una variedad de comentarios, afirmaciones y 
preguntas.   

♦ Aprobación de resolución de agradecer a los funcionarios, 
congregaciones y voluntarios que hicieron posible la 
Asamblea. 

♦ Anuncio de que el Concilio de Referencia para la Junta Eje-
cutiva y Comisiones será el 28 de octubre; y que la próxi-
ma Asamblea Anual de WDC será el 27 de julio de 2018, 
en Kansas central (lugar a ser anunciado). 

 

  

Cuando la persona que iba a ha-
blar en la comida para las damas 
de WDC en la Asamblea Anual el 
5 de agosto caminó hacia el podio 
con una máscara cubriendo su 
rostro, me pregunté quién era 
esta misteriosa mujer. Su traduc-

tora se paró a su lado mientras ella compartía sobre su 
experiencia de abuso sexual durante la infancia, que conti-
nuó con un matrimonio abusivo. Relaciones problemáti-
cas con un hijo y una hija contribuyeron a multiplicar su 
sentir de haber fracasado y a su baja autoestima. Sin em-
bargo, continuó asistiendo a la iglesia y comportándose 
como si todo anduviera bien. Ella pensaba que su máscara 
la iba a proteger de sus dolorosas experiencias y mantenía 
sus secretos ocultos. 
 

Pero Dios veía debajo de aquella máscara y observaba su 
corazón. El amor de Dios irrumpió en su vida liberándola 
de sus secretos. Las relaciones con sus hijos se restaura-
ron y ahora los acepta y los ama por lo que han llegado a 
ser. Mientras hablaba se quitó la máscara, revelando una 
hermosa mujer con una gran fe. Por haber encontrado el 

amor de Dios ahora es feliz en su matrimonio, es pastora y 
líder de la iglesia.  
 

Concluyó diciendo que Dios había puesto en su corazón que 
orara por nosotras porque podía haber más personas en la 
sala que estaban usando máscaras, mujeres que estaban guar-
dando secretos que les impedían experimentar el amor de 
Dios. Mientras ella oraba yo pude sentir que el Espíritu se 
estaba moviendo por la sala. 
 

Las lágrimas fluían libremente cuando nuestra oradora abrazó 
a una de las camareras del hotel y oró con ella. Miré a mi 
compañera de mesa y vi que sus ojos brillaban también. 
“tierra sagrada”, murmuré.  Ella asintió. 
 

Ambas camareras respondieron al llamado de Dios a sus vi-
das ese día. Ambas escucharon ese llamado en su propio idio-
ma—español e inglés. La historia de nuestra oradora les dio 
ánimo para quitarse las máscaras. El lenguaje de amor de 
Dios atravesó todas las barreras. Más lágrimas, abrazos y ora-
ciones continuaron mientras ellas intercambiaban informa-
ción de contacto y las mujeres regresaron a trabajar. 
 

Sí, estábamos sin duda pisando “tierra sagrada”.  

Tierra Sagrada 
Por Elizabeth Raid 

Participantes en el Step Up de WDC reflexionan sobre sus experiencias 

“Step Up”, un programa lanzado en la convención de 
Orlando de la Iglesia Menonita de Estados Unidos en 
julio, animó a la juventud a participar en las discusiones y 
tareas de los delegados y de la Iglesia Menonita más am-
plia. Lean lo que tres de los participantes de Step Up de 
WDC dijeron. 
 
Erick Martínez (Iglesia Menonita Monte Horeb, 
Dallas, TX) – El tiempo que viví en la convención de Orlando 
fue extremadamente disfrutable. Aprendí un montón. Mis ideas 
fueron tomadas en consideración y no rechazadas debido a mi edad.  
Semanas después de Orlando, me di cuenta qué importante fue el 
evento ya que parece que todo el mundo sigue hablando sobre los 
temas que fueron discutidos y los que no estuvieron allí se interesa-
ron en escuchar lo que había pasado durante las sesiones. Esto me 
abrió los ojos y me ayudó a darme cuenta que esta reunión es exac-
tamente lo que la iglesia necesita,  porque todos tienen oportunidad 
de hablar.  Si permitimos que todos digan lo que tienen en mente, 
entonces podemos trabajar juntos para alcanzar una meta común. 
Por cierto disfruté la oportunidad de participar en la conversación y 
ofrecer mis puntos de vista a los que estaban dispuestos a escuchar. 

 

Andrew Moore (Rainbow Mennonite Church, Kan-
sas City, KS) – Mi experiencia fue sumamente beneficiosa. 
Disfruté enormemente la oportunidad de conectarme con otras per-
sonas durante todo el tiempo que pasé en las sesiones de delegados.  
Esto me permitió adquirir una idea más clara de lo que representa 
la Iglesia Menonita para otras personas y otras congregaciones. 

También me brindó la oportunidad de entender mejor cuán diversas son las 
diferentes congregaciones ya ahora. El segundo de los beneficios más impor-
tantes fue  una especie de educación acerca de la IM de EE.UU. en gene-
ral. Aprendí cómo está organizada la denominación. Ahora entiendo mejor 
el proceso por el que pasa nuestra denominación y la gente que está a cargo 
de la misma. Esto me permitió entender mejor cuán abiertas son las sesio-
nes de delegados y cómo opiniones diferentes son expresadas y tratadas con 
respeto.  
 
Magdalena Wenger (First Mennonite Church, Hutchin-
son, KS) – Una de las cosas que valoré más fue la información. General-
mente la convención de jóvenes y la de delegados se mantienen muy separa-
das. Realmente disfruté estar en el círculo. Siendo veterana en Step Up, 
conozco mucho más cómo la IM de EE.UU. funciona que el común de sus 
jóvenes. Esto me brinda una buena base para añadir algo si quiero involu-
crarme más en el futuro. Me gustaron mucho las sesiones de delegados ya 
que quería saber más cómo trabaja la iglesia. Me asombró que un grande 
grupo de personas con vidas tan diferentes, puntos de vista y congregaciones 
tan distintos podían juntarse y hacer decisiones.  Sentí la importancia de 
poder ser parte de este organismo. La Biblia dice que somos el cuerpo de 
Cristo, pero es difícil sentirse conectados… en la sesión de delegados y en la 
Cumbre de la Iglesia Futura, sentí que éramos un cuerpo, lo que fue muy 
bueno. La Cumbre de la Iglesia Futura fue muy divertida. Las personas de 
mi mesa tenían una cantidad de respuestas interesantes a las preguntas. Me 
gustó discutir con ellas. Disfruté a la gente de mi mesa y disfruté nuestras 
discusiones. Me gustó aprender acerca de ellas y ser tratada como una adul-
ta.  

 


