WDC Garden

Comentarios de la ministra de la Conferencia
Heidi Regier Kreider
“Nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e
individualmente somos miembros los unos de los otros ... Dejemos
que el amor sea genuino ... Ámense unos a otros con afecto
mutuo ... Contribuyan a las necesidades de los santos; extender la
hospitalidad a los extraños. ... Regocíjense con los que se regocijan,
lloran con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros.”

26-27 de julio de 2019
Asamblea Anual de la WDC
Bethel College
North Newton KS

Historias de Western District Conference
Junio/Julio/Agosto 2019

El 14 de septiembre de 2019

Estas instrucciones del capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a la
Reunión del Consejo de
iglesia en Roma también pueden servir como estímulo para la
Referencia de la WDC de la
Junta Ejecutiva y Comisiones
Conferencia del Distrito Occidental como una red de
congregaciones—una expresión del cuerpo de Cristo. Las congregaciones en la WDC
se conectan entre sí de numerosas maneras que demuestran afecto mutuo, apoyan a los “santos,” practican la
hospitalidad, comparten alegrías y cargas y nutren las relaciones. Estas son algunas de las conexiones entre congregaciones
que he observado recientemente:
La iglesia de Aposento Alto se reúne en las instalaciones de
la Mennonite Church of the Servant (Wichita, KS). Casa
Betania (Newton, KS) se conecta con un grupo de apoyo de
la iglesia Menonite Bethel College, Shalom y First
Mennonite (Newton). Monte Horeb, Comunidad de
Esperanza, Luz del Evangelio y Southern Hills Mennonite
Church se asociaron para apoyar el plantamiento de la
iglesia Camino Nuevo en Dallas, TX. El Grupo de Jóvenes
FEWZ (jóvenes combinados de las iglesias First, Eden y
West Zion en Moundridge, KS) está ofreciendo ayuda
financiera para que jóvenes de la WDC de Texas viajen a
MennoCon19 en Kansas City. First (Halstead) y la Iglesia
Menonita Bethel College recientemente celebraron juntos
un retiro de la iglesia en Camp Mennoscah; otras
congregaciones celebran las vacaciones de la escuela bíblica
juntas en verano.

Asemblea Annual: ¡Somos testigos!
26-27 de julio 2019
Bethel College, North Newton, KS
Miembros de la Iglesia Menonita Alexanderwohl, Goessel, KS, y Luz
del Evangelio, Dallas, TX en una visita reciente a Dallas.

Las congregaciones de la WDC a menudo se dan la bienvenida en celebraciones como aniversarios de iglesias, servicios de
ordenación, dedicación a una construcción nueva, conciertos y actividades para recaudar fondos como cenas de “sausage
and verenike,” ventas de tamales o barbacoas de pollo. Encuentran información y apoyo en la consulta conjunta sobre
cómo abordan temas como la inmigración, la seguridad de la iglesia, la prevención del abuso sexual, los proyectos de
construcción, la gestión financiera, el uso de instalaciones, el ministerio juvenil y más.
Un momento especial para fortalecer las conexiones es la Asamblea Anual de la WDC, donde fomentamos amistades
duraderas, celebramos relaciones nuevas y exploramos oportunidades futuras. Los invito a que asistan a la asamblea de
este año (del 26 al 27 de julio en el Bethel College) y a que establezcan conexiones a lo largo del año. Cuando todos
compartimos el trabajo de Dios juntos, las congregaciones individuales se benefician. Y cuando una congregación es
edificada, todos estamos enriquecidos. Como una red de congregaciones dispersas en una geografía amplia, ¡juntos somos
una expresión del cuerpo de Cristo!

E

l tema de nuestra Asamblea viene de Hechos 10:
34-43 cuando Pedro es testigo de que Dios no
muestra parcialidad entre las personas. Dios
bendice a todos los que creen en Jesús con el
don del Espíritu Santo. ¡También somos testigos de la obra
de Dios en el mundo!
Vengan en familia. Los niños y jóvenes se inscriben de
forma gratuita. El registro de adultos de $95 incluye
todas las comidas y les brinda acceso a cultos de alabaza
excelentes para todas las edades, talleres creativos,
compañerismo significativo y trabajo en conjunto. Los
niños y los jóvenes están invitados a sesiones de formación
en la fe emocionantes y de servicio divertidas. Escuchen
acerca de crecer en Jesús a través de todas las generaciones.
La vivienda se encuentra en una casa
de la WDC, en un hotel o en un
dormitorio de Bethel College,
¡ustedes eligen! (Hay disponible un
descuento basado en las
necesidades si la cuota de
inscripción es prohibitiva para
Uds.; Consulten el formulario de
inscripción en línea).
Vengan a escuchar el testimonio
de Glen Guyton (Director
Ejecutivo, Iglesia Menonita de

EE. UU MCUSA) de cómo un militar se convenció de que
Jesús quiere la paz en nuestros corazones y en nuestro
mundo y su perspectiva sobre un futuro optimista para
MCUSA.
Vengan y escuchen cómo actúa Dios en Liberal,
Kansas, a través del ministerio de la Iglesia Camino de
Santidad, un plantamiento de una iglesia cuya solicitud para
convertirse en una congregación miembro de la WDC será
realizada por los delegados en la
Asamblea. Otros asuntos de los
delegados incluirán elecciones
para roles de liderazgo en la
WDC, aprobación del
presupuesto de 2020 e informes
sobre los ministerios de la
WDC.
Escuchen las historias de
valientes pastores mexicanos,
padres e hijos cansados que
buscan asilo, y funcionarios
públicos con un corazón para el
apuro de los inmigrantes.
Escuchen las perspectivas de los
participantes de “MCC South
Texas Borderlands Tour.” (El

Tour por el Sur de la Frontera de Texas: agua en el
camino para migrantes
Crédito de la foto: Kathy
Neufeld Dunn

recorrido de las tierras fronterizas en el Sur de Texas
con MCC)
Elijan entre una docena de talleres sobre
formación en la fe cristiana, justicia indígena,
liderazgo congregacional adaptativo, mujeres en
liderazgo en la WDC, conversación sobre cambio
climático, identidad y prioridades de MC USA,
historias de inmigración y más.

líderes. La Comisión de Recursos tiene una agenda amplia
que requiere una cuidadosa asignación de recursos y
discernimiento de acuerdo con las prioridades de la WDC.”

Vistazo congregacional:
Iglesia Camino de Santidad
El segundo en una serie con congregaciones en la WDC

Byron Pellecer
WDC Ministro Asociado de la Conferencia, (con sede en Texas)

Formen parte de una “Caravana de testigos de la
paz imperfecta” organizada por el historiador Brian
Stucky. Se explorarán los lugares importantes para la
historia de John J. Schrag, quien experimentó
persecución por su fe.
Todas las mujeres están invitadas a asistir al
almuerzo / reunión / programa anual de
Women in Mission (mujeres en misión), con la
oradora Erica Stoltzfus de la Iglesia Menonita Tabor,
Newton, KS. (Tengan en cuenta que cualquier mujer
puede inscribirse para asistir a este almuerzo, incluso
si no asiste a la Asamblea Anual).
¡Ayuden a celebrar más de 40 años de mujeres en
el ministerio en la Conferencia del Distrito
Occidental!
¡La asamblea concluye la noche del sábado con un
Festival Comunitario Familiar de diversión para
todas las edades!
Consulten la información completa e inscríbanse
antes del 12 de julio en: mennowdc.org/annualassembly/#2019annualAssembly.
(Gráfico de la portada: Lindsay Anderson)

Notas de la
Biblioteca de recursos de la WDC

Marvin Lorenzana dirige un taller durante el "Año del
evangelismo" de la WDC en 2018.

En pocas palabras, la Comisión de Recursos sirve para
ayudar a las personas y congregaciones con la formación de
la fe. Trabaja con la Ministra Asociada de la Conferencia,
Kathy Neufeld Dunn, para supervisar no solo la Biblioteca
de Recursos, sino áreas como el ministerio de jóvenes,
historia, música, Israel / Palestina y el apoyo a los
migrantes de habla alemana y hispana. La Comisión ha
patrocinado énfasis de un año en la Biblia, la formación de
la fe y el evangelismo. Ha proporcionado subvenciones
(Loaves and Fishes, Mustard Seed [panes y peces, semillas
de mostaza]) para que las congregaciones busquen
ministerios especiales relacionados con estos énfasis. En el
último año ha ayudado a apoyar la formación de un nuevo
plan de estudios (Detectives of Divinity).


Comisiones de la WDC:
Unirse a la misión

Iglesia Camino de Santidad después del culto, mayo de 2019.
Crédito de la foto: Moisés Romero.

Iglesia Camino de Santidad en Liberal, KS, comenzó en el
sótano de la casa de los Romeros en marzo de 2011. Moisés y Teresa iban de puerta en puerta alrededor de su vecindario, conectándose, estableciendo relaciones e invitando a las personas a un estudio bíblico en su casa.
Cuando se reunieron e invitaron a los vecinos, notaron
que las personas buscaban un rayo de esperanza para algún tipo de buena noticia. En tres semanas, el número de
asistentes a esta reunión aumentó a 15 personas.
El crecimiento numérico les hizo enfrentar un nuevo
desafío; se encontraron en la necesidad de un lugar más
grande para acomodar a sus amigos nuevos. “Ya que creo
en un Dios poderoso al que le gusta que soñemos en grande, nos arrodillamos ante el Señor y oramos”, dijo el pastor Moisés.
Después de orar y mientras recitaba “Una cosa he demandado
a
Jehová,
ésta
buscaré;
Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,
Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir
en su templo” (Salmos 27: 4 RVR1960), la búsqueda de un
edificio comenzó, y no cualquier edificio. “Oramos por
una iglesia,” dijo el pastor Moisés Romero.

Las cuatro comisiones de la WDC proporcionan liderazgo y
recursos para llevar a cabo las prioridades y los ministerios de
la conferencia. Cada edición del “Garden” ( Jardín) en 2019
presentará un vistazo del trabajo de una comisión.
Comisión de Recursos
Si visita el sitio web de la Conferencia del Distrito
Occidental, puede leer esta descripción: “La
Comisión de Recursos capacita a las congregaciones
de la Conferencia del Distrito Occidental mientras
dan testimonio de Jesucristo en la tradición
anabautista / menonita, se conecta con la misión de
Dios en el mundo y proporciona recursos para la
formación de fe para todas las edades. La Comisión
de Recursos fomenta el uso de la Biblioteca de
Recursos de la Conferencia y apoya y promueve
eventos de capacitación para las congregaciones y sus

años es de duplicar ese número. Se trata del reino de
Dios, el bienestar de la comunidad y no ‘solo’ el crecimiento numérico; estamos interesados en una salvación
holística experimentada desde una perspectiva anabaptista-menonita.”

La Comisión de Recursos tiene que ver con los recursos.
Es posible que se sorprendan de cuánto hay disponible
para ayudarlos a ustedes y a su congregación a medida que
persiguen vivir una vida de fidelidad como discípulos de
Jesucristo.
- Gordon Houser, miembro de la Comisión de Recursos

“Así es como el Espíritu Santo nos condujo a la Iglesia
Menonita Calvary, a quienes estamos eternamente agradecidos por su hospitalidad. Abrieron sus puertas, apoyaron
nuestro ministerio y nos dieron la bienvenida.”
Desde que la Iglesia Camino de Santidad abrió sus puertas, muchas personas han experimentado una vida nueva
como seguidores de Cristo. “Hemos bautizado a 30-40
creyentes nuevos y nuestra visión para los próximos ocho

Programa de lectura de verano
¡Todos en todas partes están invitados!
Aprovechen el verano para explorar lo que significa
seguir a Cristo y encontrar algunos de sus nuevos
libros favoritos. ¡Están invitados a participar en el
programa de lectura de verano! Todos en cada congregación en la WDC están invitados a participar.
Los niños pueden inscribirse en https://forms.gle/
tZoohWMz76YPEzDj6 y ganarán premios por cada 15 libros (o capítulos) que lean. Los adultos pueden inscribirse en https://forms.gle/
LWZZyUhx5G396q6Z9; Los premios para adultos
incluyen libros y tarjetas regalo.
¡En la granja!
Todos los niños de 3 a 8 años están
invitados a participar en “Down on
the Farm” (en la granja) para una hora de cuentos de verano de granjas. Lunes a las
9:30, del 17 de junio al 22 de julio en 2517 N Main
en North Newton, KS. Historias, manualidades, y
más lideradas por Marjie Warkentine. Inscríbanse
en https://forms.gle/AnSemnebkm8xr8gg6.

