Comentarios de la Ministra de la Conferencia
Heidi Regier Kreider
En agosto pasado, en un artículo del boletín semanal Sprouts
de WDC, ofrecí un desafío amistoso a todos los miembros de
WDC para que compartan el apoyo financiero a la
Conferencia del Distrito del Oeste. Recalqué nuestros
objetivos de presupuesto y una reparación reciente del techo
en nuestro edificio de oficinas que requerirá pagos de
préstamos futuros.
Unos días después, recibí una llamada telefónica de un
miembro de una familia que administraba un regalo de
donación de caridad a WDC en nombre de sus padres. (Un regalo de donación
de caridad es un regalo de la voluntad o confianza de una persona, después de
su muerte). La familia se preguntó si podrían designar este regalo para el
proyecto de reparación de techos de WDC. ¡Qué regalo tan oportuno y
providencial! Y cuán agradecidos estamos por esta generosa contribución que
apoya a los ministerios importantes que tienen lugar bajo el techo de nuestras
instalaciones. Estos incluyen la Biblioteca de recursos, reuniones de comités,
reuniones de pastores, reuniones de grupos de congregaciones locales, actividades
de la oficina del personal y más.

La Oficina de WDC y la
Biblioteca de Recursos
permanecerán cerradas por
vacaciones: del 23 de
diciembre al 1 de enero de
2020

WDC Jardín

Historias de la Confereencia del Distrito del
Oeste—Diciembre de 2019/Enero y Febrero de
2020

11 de enero: Youth Lead
Now, Faith Mennonite
Church, Newton KS
24 de enero: Hablemos ...
Mujeres, dinero y fe, Iglesia
Menonita de Tabor, Newton
KS
31 de julio al 2 de agosto:
Asamblea Anual de WDC,
Camp Copass, Denton TX

Además del obsequio designado para el proyecto de la reparación de techos, el año pasado WDC también
recibió varias donaciones de legado, por un total de $152,000 en 2019. De acuerdo con la política de la WDC,
las donaciones de legado no designados a la WDC de $500 o más se dirigen al Fondo de Legado de la WDC,
del cual el 10% se transfiere anualmente a nuestro fondo operativo. (Por acción de la Junta Ejecutiva, se puede
asignar hasta el 20% del Fondo de Legado en caso de que otras fuentes de ingresos sean menores de lo
necesario para cubrir los gastos del año en curso).
¡Agradecemos la previsión y la tremenda generosidad de los donantes que han bendecido a WDC de esta
manera! También los alentamos a considerar la donación planificada como una forma de dar testimonio de su
fe, practicar la mayordomía bíblica y continuar apoyando a los ministerios de la iglesia más allá de su vida.
Everence es una organización que puede ayudar con esta planificación. En un
número reciente de la revista Everence Everyday Stewardship, el consultor de
mayordomía Mitch Stutzman, ofrece información útil sobre la planificación de
regalos al final de la vida. Señala que una de las formas más simples de hacer
donaciones planificadas a causas y organizaciones que ustedes valoran, es
incorporar una donación de caridad en su testamento o custodia. Ustedes dicen en su testamento o custodia
que una parte de sus valores debe ir a las causas y organizaciones benéficas que identifiquen. Los legados de
caridad tienen varias ventajas. Por ejemplo, puede reducir los impuestos sobre sucesiones y herencias porque
los legados de caridad son deducibles de su patrimonio. Lo mejor de todo es que sabrá que el apoyo que han
brindado a causas importantes durante su vida también continuará una vez que se haya muerto.
Apreciamos su colaboración en la misión de la WDC, ya que empoderamos a las congregaciones menonitas
anabautistas para que sean testigos e invitamos a que otros tengan fe en Jesucristo, moren en relaciones justas y
amorosas, y nos conecten con la misión de Dios en el mundo. ¡Gracias por su apoyo generoso este año y en los
años venideros!

Vistazos de un año nuevo

E

ste número de Jardín (Garden) marca el
comienzo de un año nuevo eclesiástico con
Adviento (1º de diciembre), un año nuevo
del calendario (1º de enero) y el año nuevo
fiscal de WDC (1º de febrero). En esta temporada
anticipamos la venida de Cristo y nos preparamos para
la celebración del nacimiento de Jesús. Nos abrimos al
misterio del futuro de Dios y a la presencia de Jesús, la
Palabra de Dios hecha carne aquí y ahora en medio de
nuestras vidas y contextos actuales. Consideramos qué
cosas nuevas de Dios están surgiendo y cómo Él nos
invita a unirnos a Su
obra. A medida que
anticipamos el año
nuevo en WDC, aquí
hay algunas cosas que
esperamos:
Las mujeres están
invitadas a “Hablemos ...
Las mujeres, el dinero y la fe” (Let’s Talk…Women, Money
& Faith), un evento especial organizado por Las
Mujeres en Misión de la Conferencia del Distrito del
Oeste (WDWM: Western District Women in Mission),
del 24 al 25 de enero en la Iglesia Menonita de Tabor,
Newton, KS. Oradores de Everence presentarán temas
del dinero y la fe para mujeres de todas las edades y
etapas de la vida. Busquen más información pronto en

Facebook o en la página web de WDWM en: https://
communicationswdwm.wixsite.com/wdwm.
Se alienta a los jóvenes que consideren asistir a Los
Jóvenes Guían Ahora (Youth Lead Now), un evento de
capacitación de liderazgo el 11 de enero en Faith
Mennonite Church, Newton, KS, patrocinado por el
Comité de Ministerio Juvenil de la Bi-Conferencia de
WDC y La Conferencia Central del Sur (South Central
Conference). Este taller de un día está diseñado para los
jóvenes de la escuela secundaria para que enriquezcan sus
habilidades de liderazgo y profundicen la fe, utilizando un
marco de liderazgo adaptativo y prácticas espirituales. Se
alienta a las congregaciones que envíen los jóvenes que
hayan sido afirmados por sus dones y potencial de
liderazgo. La cuota de inscripción es de $50 (becas
disponibles a pedido). Los jóvenes pueden inscribirse en:
https://forms.gle/fWQ2BVjybMVtzKsC8
Los Jóvenes Guían Ahora (Youth Lead Now) es una de
varias iniciativas que se basan en la Subvención de
Transformación (Transformation Grant) proporcionada
en conjunto con WDC/SCC por el Centro de Liderazgo
de Kansas (Kansas Leadership Center KLC) en Wichita,
KS. En 2020, nuestra subvención continua cubrirá
nuevamente el costo de inscripción para que varios
miembros de WDC asistan a sesiones de capacitación en
los tres programas principales de liderazgo de KLC.

Pronto habrá más información disponible sobre cómo
solicitar un puesto en la capacitación a través de
nuestra subvención. El equipo esencial de WDC / SCC
que administra nuestra subvención KLC también
planea organizar un evento de aniversario en 2020 para
celebrar los 5 años de asociación de WDC / SCC con
el Centro de Liderazgo de Kansas. ¡Desde nuestra
primera subvención en 2015, más de 75 personas de
WDC, junto con otras de SCC, han recibido
capacitación de liderazgo en KLC! Queremos
continuar trabajando juntos con ellos, destacando
prácticas efectivas de liderazgo y imaginando formas de
fortalecer WDC y nuestras congregaciones a través de
estos recursos.
Y, por supuesto, todos están invitados a
notar en sus calendarios y asistir a la
Asamblea Anual de WDC, del 31 de julio al
2 de agosto en Camp Copass, Denton,
Texas. El orador principal será M. Daniel Carroll
(Rodas), profesor de Antiguo Testamento en Wheaton
College, enfocándose en temas relacionados con la
inmigración y la Biblia. ¡Se alienta a los delegados y
miembros de todo WDC a venir a aprender y alabar,
compartir el trabajo y la conversación de los delegados
y disfrutar de la comunión y la hospitalidad con
hermanas y hermanos en Texas!
A través de estas oportunidades y de muchas otras
maneras, el año nuevo nos invita a observar y escuchar
la presencia y el trabajo de Dios entre nosotros. Esto
podría ocurrir al escuchar las voces de los jóvenes y los
jóvenes adultos, obtener una nueva comprensión de la
experiencia de los inmigrantes, considerar nuevas
formas de conectar la fe y las finanzas, ejercer dones de
liderazgo de nuevas maneras o construir relaciones a
través de las diferencias geográficas y culturales.
Comoquiera que Dios guíe, esperamos recibir a Cristo
con corazones, mentes y espíritu abiertos.
—Heidi Regier Kreider, Ministra de la Conferencia WDC

Noticias de la Biblioteca
de Recursos de WDC
Lista de deseos de Navidad: regala un recurso de la
biblioteca esta Navidad. Consulten la lista de deseos de
la biblioteca en Faith & Life Bookstore (en la tienda o en faithandlifebookstore.net). Un ex libris será añadido a todos los
artículos en la colección para indicar a quién en honor se le dio

el artículo. Celebra la temporada con esta idea única de regalo.
Recién salido de la imprenta: Recientemente hemos agregado
una serie de títulos oportunos publicados por Herald Press. Pasen
por la biblioteca o contáctennos para pedir prestado:
• The God Who Sees: Immigrants, the Bible, and the Journey to Belong (El
Dios que ve: inmigrantes, la Biblia y el viaje a pertenecer) de
Karen Gonzalez
• Addiction Nation: What the Opioid Crisis Reveals about Us (Nación de
adicción: lo que revela la crisis de los opioides sobre nosotros)
de Timothy McMahan King
• From Risk to Resilience: How Empowering Young Women Can Change
Everything (Del riesgo a la resiliencia: cómo empoderar a las
mujeres jóvenes puede cambiarlo todo) de Jenny Rae Armstrong
• Invited: The Power of Hospitality in an Age of Loneliness (Invitado: El
poder de la hospitalidad en una era de soledad) de Leslie Verner
• Raising Disciples: How to Make Faith Matter for Our Kids (Criar a
discípulos: cómo hacer que la fe sea importante para nuestros
hijos) de Natalie Frisk
• Why Did Jesus Die and What Difference Does it Make? (¿Por qué murió Jesús y qué diferencia hace?) de Michele Hershberger

¡Gracias por tu ministerio,
Byron Pellecer!
Byron Pellecer anunció su renuncia
como Ministro Asociado de la Conferencia WDC (Texas) a partir del 31 de
enero de 2020, para que él y su esposa
puedan mudarse para vivir más cerca
de su familia en Virginia. Byron ha servido como Ministro Asociado de la
Conferencia para WDC desde mayo de
2016, después de tres años como plantador de iglesias en Wichita, Kansas.
“Durante mis años de ministerio y servicio a la iglesia y a
WDC, experimenté las bendiciones y la alegría de Dios”,
escribe Byron, “Estoy muy agradecido por la oportunidad de
servir en la conferencia”. WDC se ha enriquecido con la visión misional de Byron mientras él ha cultivado conexiones a
través de diferencias étnicas y culturales, ha apoyado a pastores y congregaciones en Texas y ha promovido el plantamiento de iglesias. ¡Que Dios guíe y bendiga a Byron mientras se prepara para esta transición!
Una recepción de despedida tendrá lugar el miércoles 22 de
enero de 10 a 11 de la mañana en las oficinas de WDC en
North Newton, Kansas.

Gracias por sus contribuciones financieras para los ministerios de la Conferencia del Distrito Oeste
(WDC) de apoyar a los líderes ministeriales, dotar de recursos a las congregaciones y fomentar el plantamiento de iglesias. Al 31 de octubre, nos faltaban unos $122,000 para cubrir nuestros gastos del año
hasta la fecha, por lo que les invitamos a que den sus donaciones generosas para ayudar a cerrar la brecha hacia la meta presupuestaria de WDC para 2019. Hagan donaciones en: mennowdc.org, o envíenlas
a WDC a PO Box 306, North Newton, KS 67117.

Retrato de una Congregación:
Peace Mennonite Church,
Dallas, Texas
Cuarto en una serie con congregaciones de la WDC
Peace Mennonite Church (La Iglesia Menonita de la Paz),
Dallas, es una de las dos Iglesias Menonitas de la Paz en
el Distrito del Oeste. Peace se reúne para los cultos en
Farmer’s Branch, el primer suburbio al norte de Dallas,
TX, en un espacio comercial alquilado.
Peace es una iglesia urbana enérgica
compuesta por miembros de todo el
Metroplex de Dallas / Fort Worth que
trabajan para promover la paz y la justicia a nivel local e internacional. Las asociaciones locales importantes incluyen
el Dallas Peace and Justice Center
(Centro de Paz y Justicia de Dallas), una
Young adults at
organización
de defensa fundada por la
a church retreat.
iglesia dedicada a construir la paz y la
justicia en Dallas a través de la educación y el activismo.
El banquete anual reúne a unos cienes de pacificadores de
Dallas para celebrar nuestro trabajo juntos. Otro socio es
North Dallas Shared Ministries, nuestra agencia local de
despensa de alimentos y ministerios de cuido en crisis que
trabaja con más de 60,000 personas anualmente.
La misión de Peace es ser una comunidad hospitalaria
que busca extender la paz de Cristo, y siempre buscamos
formas de unir a las personas como retiros en la iglesia,
noches de juegos, noches de trivia, noches de cine y picnics. Nos acercamos a nuestro 50 aniversario; Peace se
fundó en 1971 cuando Richard St. Clair, un veterinario de
Vietnam desilusionado, leyó sobre los anabautistas, y
plantó un letrero en su patio delantero que decía
“Primera Iglesia Menonita de Dallas”, y lentamente una
comunidad de fe se estableció.
Si alguna vez estás en Dallas, ¡nos encantaría que nos visitaras! —Pastor Samuel Voth Schrag

Las Comisiones de WDC:
Unirse en Misiones
Las cuatro comisiones de WDC proporcionan liderazgo y recursos
para llevar a cabo las prioridades y los ministerios de la conferencia.
Cada número del Jardín (Garden) en 2019 presenta un vistazo del
trabajo de una comisión.
La Comisión de Plantamiento de Iglesias de WDC alienta
a las iglesias a estar conscientes de la actividad de Dios en
sus lugares que podría indicar una congregación emergente. Crear congregaciones nuevas es una actividad esencial
y natural de una iglesia saludable. El plantamiento de iglesias, la revitalización y el crecimiento de la iglesia están
interconectados, no son programas separados.

En lugar de simplemente buscar los mejores métodos del
plantamiento de iglesias en el mercado religioso, primero
debemos buscar a Dios y buscar las Escrituras como
nuestro “GPS” natural para el plantamiento de iglesias.
Los recursos buenos y la metodología son importantes,
pero deben contextualizarse de acuerdo con el plan y la
voluntad de Dios para cada congregación y comunidad.
La Comisión del Plantamiento de Iglesias está desarrollando pautas que abarcan tres componentes: llamar, equipar y comisionar, teniendo en cuenta el papel de los plantadores de iglesias, el plantamiento emergente y la participación de la Comisión del Plantamiento de Iglesias de
WDC. El Cuerpo Especial de la Iglesia Hermana (Sister
Church Task Force) ayuda a la Comisión del Plantamiento de Iglesias para guiar y dar recursos a las iniciativas del
plantamiento de iglesias y fomentar las relaciones con los
nuevos grupos anabautistas / menonitas. Además, ayudan
a los grupos emergentes y sus líderes a conectarse con las
congregaciones, los recursos, el personal y las estructuras
de WDC.
Actualmente, WDC tiene dos ministerios activos de plantamiento de iglesias: Iglesia Cristiana Menonita Aposento
Alto en Wichita, KS y la Iglesia Palabra Viva en Liberal,
KS. Enfatizan la misión y la actividad de Dios al otro lado
de la calle e interactúan con su comunidad a través de la
distribución de kits escolares, invitaciones a eventos de
celebración de la iglesia y conversaciones amistosas. Como resultado, ambas congregaciones parecen ser vibrantes, creciendo en número y aprendiendo a servir a sus
vecinos.
Tengo reuniones mensuales individuales con los plantadores de iglesias para discutir oraciones, alegrías, desafíos
y visiones, así como las preocupaciones y herramientas
necesarias para los ministerios de iglesias jóvenes emergentes. También nos reunimos electrónicamente con
otros pastores y líderes hispanos de WDC para equipar y
compartir en torno al plantamiento, la revitalización y el
crecimiento de la iglesia. Buscamos la sabiduría de los
recursos de la denominación y otros grupos alineados con
la identidad teológica anabautista.
La Comisión del Plantamiento de Iglesias nos invita a
soñar juntos, estar alertas a la actividad de Dios, plantar
nuevas iglesias y continuar proclamando que el reino de
Dios está cerca. Gracias por sus oraciones, apoyo y
por sus dones financieros para nutrir el plantamiento
de iglesias en WDC.
—Byron Pellecer
Ministro Asociado de la Conferencia de la WDC

