Comentarios de la Ministra de la Conferencia
Heidi Regier Kreider
Un día de junio pasado me encontré en el lugar poco
probable de ir a una reunión en Wichita junto con Bob
Atchison, miembro de la Iglesia Menonita de Manhattan (KS)
y Coordinador del Programa Forestal Rural del Servicio
Forestal de Kansas. Fue una reunión de planificación para
una conferencia sobre ecosistemas y economías fuertes en un
clima cambiante. (La conferencia tendrá lugar del 16 al 18 de
junio de 2020 en Wichita, KS. Para obtener más información,
consulte https://www.ksforestryassociation.org). Como líder
de fe, ¡definitivamente me sentí fuera de lugar en esta reunión junto a
silvicultores, ecologistas, economistas y científicos! Sin embargo, Bob me había
invitado a la reunión porque el equipo de planificación estaba interesado en
agregar una dimensión ética a la conferencia. Bob se preguntó si la WDC podría
ayudar con esto, como testigo de la importancia de la justicia climática en medio
de otras preocupaciones ambientales urgentes.

12 de marzo: WDC Women in
Mission Spring Supper (Cena
para mujeres en misiones),
Faith Mennonite Church,
Newton KS

Historias de la Conferencia del Distrito Oeste
marzo/abril/mayo 2020

30 de marzo: Leadership
Launch, (Lanzamiento de
Liderazgo) Kansas Leadership
Center, Wichita KS
31 de julio al 2 agosto: WDC
Annual Assembly (Asamblea
Anual de la WDC), Camp
Copass, Denton TX

Transmití esta invitación a la Comisión de Recursos de la WDC, que aprobó una subvención para patrocinar a
Christy Miller Hesed, miembro de la Iglesia Menonita Shalom y antropóloga ambiental, para hablar en la
conferencia sobre el tema de la justicia climática. Christy había hablado sobre su trabajo con las iglesias
afroamericanas afectadas por las inundaciones en el área de la Bahía de Chesapeake en un retiro organizado por
Camp Mennoscah en abril de 2019 en “¿A quién le importa el cambio climático? Respuestas pastorales a la
negación y la desesperación”. El retiro fue facilitado por Doug Kaufman, Director de Ecología Pastoral del
Centro para Soluciones Climáticas Sostenibles, y Jennifer Schrock, directora de la Red de Cuidado de la
Creación Menonita (MCCN). Una reunión de seguimiento organizada por la WDC el mes siguiente brindó la
oportunidad a los participantes del retiro de compartir más reflexiones, así como ideas y recursos para acciones
futuras, estudios y oraciones.
Desde entonces, el impulso de la atención a la creación ha continuado en la WDC a través de una variedad de
otras actividades e iniciativas: un taller en la Asamblea anual presentó conversaciones intergeneracionales sobre
el cambio climático, para que personas de diferentes edades compartieran preguntas y perspectivas entre sí; la
colección de la Biblioteca de Recursos de la WDC ha ampliado su colección relacionada con el cuidado de la
creación (vea la lista en el sitio web de la biblioteca); y una variedad de congregaciones están explorando formas
creativas de practicar el cuidado de la creación (ver “Semillas” en este número de Garden). Hasta ahora, al
menos diez congregaciones de la WDC figuran como “Congregaciones de Patchwork Verde” en el sitio web de
la MCCN en https://mennocreationcare.org. Para obtener más recursos y conexiones, consulte también la
iniciativa de la Iglesia Menonita de EE. UU. “Aprendan, oren, únanse” sobre justicia climática en http://
mennoniteusa.org/climatejustice/
En medio de un creciente movimiento global para abordar el cambio climático, ¡unámonos a otros en toda la
iglesia para cuidar la creación de Dios!
¡Danos “like” en
Facebook!

WDC Jardín

Espacio Compartido, Convicciones Compartidas: Iglesia Menonita Aposento Alto
& Mennonite Church of the Servant
Continuando una serie con perfiles de congregaciones en la WDC

T

al vez no sea sorprendente que la
Mennonite Church of the Servant y la
Iglesia Menonita Aposento Alto (Wichita,
Kansas) compartan un compromiso
constante con la justicia para inmigrantes. Después
de todo, comparten un edificio y continúan
conociéndose. Lo que quizás no sepan es que la
Mennonite Church of the Savior había estado
preocupada por el tema de la justicia para los
refugiados e inmigrantes mucho antes de que
comenzaran a compartir un edificio con los
hermanos y hermanas latino/as en Cristo.
Otra parte de la historia que comparten ambos
grupos es que cada una de ellas fue plantación de
iglesias de la Conferencia del Distrito Oeste (WDC),
Mennonite Church of the Servant en 1977 e Iglesia
Menonita Aposento Alto a partir de 2014. Como
plantación de iglesias urbanas, ambos grupos
también incluyen muchos "menonitas convencidos."
Lois Barrett señaló: "Algunas personas que llegaron
a ser menonitas como adultos están muy
comprometidas, a veces más comprometidas que las
que crecieron en la iglesia menonita".

Las dos congregaciones también tienen otros valores
compartidos. Comparten la fe cristiana anabautista que se
vive a través de la adoración a Dios y el cuidado de sus
vecinos. Cada congregación ha invitado de vez en cuando
a la otra a sus cultos especiales de adoración y ministerios
de evangelización. Aposento Alto invitó a la Mennonite
Church of the Servant a su culto de Acción de Gracias el
otoño pasado. La Mennonite Church of the Servant le
pidió a Aposento Alto que se uniera a ellos en su Feria de
Derechos de Inmigración el año pasado. En la feria, los
miembros de la Iglesia del Siervo repartieron tarjetas de
"Conozca sus derechos" de MCC en español e inglés.
Estas tarjetas pequeñas pueden ayudar a un inmigrante a
conocer sus derechos como inmigrante si los agentes de
ICE llaman a su puerta. En el mismo evento, los amigos
de Aposento Alto repartieron barbacoa gratis. Los
vecinos que tienen o no tienen documentación de
inmigración vieron a sus vecinos anglos y latinos
trabajando juntos para apoyarlos en sus preocupaciones y
temores.
No todo el alcance comunitario de las dos
congregaciones es tan serio. Ambas congregaciones se
han unido para jugar fútbol y kickball con niños del

vecindario. También participaron en una venta de
garaje en el vecindario. Los dos grupos están
planeando una fiesta con helado en el parque este
verano. A veces la hospitalidad cristiana es
netamente divertida.
Las dos congregaciones están haciendo un esfuerzo
consciente para conocerse mejor. Esto es importante
porque ambos grupos experimentan una cierta
impermanecia, con miembros de la iglesia y amigos
mudándose a otros lados. Esto es común en
cualquier zona urbana, pero con las complicaciones
del sistema de inmigración, esto es aún más
problemático ] para Aposento Alto en este
momento. Los pastores Jaime Cazares de Aposento
Alto y Asia Frye de la Mennonite Church of the
Servant están comprometidos a planificar eventos
divertidos entre las congregaciones a las que sirven.
Recientemente, alzaron sus voces
en un culto de canto bilingüe,
luego jugaron juegos de mesa y
comieron juntos.
Además de compartir un espacio para cultos, los dos
grupos comparten los valores cristianos anabautistas.
No es de extrañar que hagan tiempo para Dios, para
sus vecinos y para los demás.
- Kathy Neufeld Dunn, Ministra Asociada de la
Conferencia WDC (Basada en Kansas) – con gracias a Lois
Barrett y Nita Nikkel por sus reflexiones.

Lanzamiento de liderazgo: ¡Celebrando
y mirando hacia el futuro!
El lunes 30 de marzo, de las 6: 30-8: 00 pm horas en
KLC, 325 E Douglas Avenue, Wichita, KS, se llevará a
cabo una recepción de postres gratuita que reconoce
cinco años de asociación conjunta de la Conferencia del
Distrito del Oeste (WDC) y la Conferencia del Central
Sur (SCC) con el Kansas Leadership Center (KLC). Se
servirán refrigerios, con un breve programa a las 7:00
pm con saludos e historias de KLC, WDC y SCC sobre
cómo el liderazgo adaptable está fortaleciendo la iglesia y
su ministerio. Este también será un momento para conectarse con otros miembros de la iglesia que han recibido capacitación en KLC, y para aprender más sobre
KLC y las oportunidades de capacitación a través de
nuestra Subvención para la Transformación del Liderazgo. La subvención de 2020 cubre el costo total de inscripción para un número seleccionado de participantes
para asistir a uno de los tres programas principales de
capacitación del liderazgo de KLC. Para obtener más
información, consulte: http://mennowdc.org/grants/.
Los miembros del Equipo (Core Team) para implementar la subvención de WDC / SCC son Heidi Regier
Kreider, Kathy Neufeld Dunn, Phil Schmidt, Howard
Keim e Isaac Landis.

Semillas de la WDC
Ideas creativas e iniciativas misionales
de las congregaciones de WDC
El Comité de Cuidado de la
Creación en la Iglesia Menonita
de Bethel College ofrece un
“desafío climático” mensual,
alentando a los miembros a practicar la mayordomía de la creación de Dios de manera práctica durante todo el año.
Una demonstración cambiante en el vestíbulo presenta
sugerencias creativas y divertidas, ejemplos coloridos y
un diario de respuestas para que los participantes compartan comentarios sobre su experiencia. Los últimos
meses se han centrado en reducir la carne en nuestras
dietas, evitar el desperdicio de energía, crear una Navidad ecológica, reducir el plástico y ahorrar agua.
¿Interesado en adaptar esta idea para su congregación?
Para obtener más información, comuníquese con Lorna Harder, miembro del Comité de Cuidado de Creación de BCMC, lornajhh@gmail.com, 316-841-2061.
Envíen sus ideas, prácticas y conexiones
dentro de WDC a: wdc@mennowdc.org.


Camp Copass, Denton, Texas
¡Marque su calendario para la Asamblea Anual de la
WDC del 31 de julio al 2
de agosto!
Prepárense para —
• Viajes en autobús y nuevas amistades
• El discernimiento bíblico
sobre inmigración con
el orador principal
Danny Carroll
• Historias contadas y adoración con ritmo latino
• Natación y minigolf y tirolesa (¡y mucho más!)
• ¡Diversión para toda la familia! (¡Los niños menores de
12 años son gratis!)
• Alojamiento para la mayoría de los presupuestos, desde literas hasta habitaciones de hotel y espacios para
vehículos recreativos
• Conversación y conexiones con personas por toda la
WDC

Más información por venir!

Lo Nuevo en la Biblioteca de
Recursos de la WDC:
Paquetes de libros para estudio en
grupo
Su clase de escuela dominical / grupo pequeño
ahora puede pedir prestadas varias copias (10-15)
del mismo título para estudio en grupo. Las ofertas
actuales incluyen:
• What is the Bible and
How Do We Understand It? (¿Qué es la
Biblia y cómo la entendemos?) de Dennis R.
Edwards
• Fire by Night: Finding God in the Pages of the
Old Testament (Fuego de noche: encontrar a
Dios en las páginas del Antiguo Testamento)
de Melissa Florer-Bixler
• Raising Disciples: How to Make Faith Matter
for Our Kids (Criar discípulos: Cómo hacer
que la fe sea importante para nuestros hijos)
de Natalie Frisk
• The God Who Sees: Immigrants, the Bible, and
the Journey to Belong (El Dios que ve: inmigrantes, la Biblia y el viaje a la pertenencia)
de Karen Gonzalez
• The Bible Unwrapped (La Biblia desenvuelta)
de Meghan Larissa Good
• Why Did Jesus Die and What Difference Does
it Make? (¿Por qué murió Jesús y qué diferencia hace?) de Michele Hershberger
• Invited: The Power of Hospitality in an Age of
Loneliness (Invitado: El poder de la hospitalidad en una era de soledad) de Leslie Verner

pos de clases y materiales utilizados. Ahora también tenemos una visión más amplia de qué más se necesita en sus
diversos contextos. ¡Estamos entusiasmados con las posibilidades que tenemos por delante!
Sus respuestas ayudan a que Jennie Wintermote, nuestra directora de la Biblioteca de Recursos, los conecte con los materiales existentes y elija materiales nuevos para la biblioteca.
Además, vemos oportunidades para que las congregaciones
participen en el intercambio de ideas. ¿Dijeron que buscaban un currículo juvenil sólido? Hay congregaciones que
tienen algunos. ¿Quieren probar cosas nuevas en las clases
para adultos? Algunos de los vecinos de la Conferencia del
Distrito Oeste tienen ideas. ¿Tienen curiosidad por saber
cómo otras congregaciones como la suya combinan las clases de niños o crean sus propios planes de estudio? Esperamos que deseen compartir este tipo de recursos entre nosotros a través de toda nuestra conferencia.

¡Recursos tenemos nosotros!

Hay listas de títulos de videos y libros que se han utilizado
con adultos, niños y jóvenes, así como ideas interesantes
como escribir como una práctica espiritual, conversaciones
sobre el arte y una serie hecha por nosotros mismos sobre la
construcción de la paz. Este cuestionario exitoso también
apunta hacia una comunicación mejor con y entre cada una
de nuestras congregaciones. Tenemos la esperanza de que
reunirnos como una conferencia puede ser más que tomar
decisiones importantes juntos, más que adorar juntos en la
asamblea. Las congregaciones de la WDC pueden desarrollar relaciones vitales entre sí que llenen los deseos de los
demás para una
formación de fe
revitalizada. Tenemos un conjunto
de congregaciones
tan diverso y fuertemente arraigado
en nuestra conferencia y nos encantaría facilitar más
recursos entre ustedes.

¡Qué emocionante las respuestas que recibimos
del cuestionario curricular enviado a las congregaciones de la WDC este invierno por la Comisión de Recursos! Fuimos curiosos por las prácticas de formación de fe en las congregaciones
en nuestra conferencia y nos preguntamos cómo
podemos servirle mejor al encontrar más formas
de hacer conexiones. Recibimos 26 respuestas,
llenas de información sobre la formación de gru-

Si participaste en este cuestionario, ¡Gracias! Está atento a
las noticias de las respuestas de otros que están disponibles
para ti. ¿Te perdiste participar en este cuestionario? ¡Nos
encantaría saber de ti! Envíe un correo electrónico a Jennie
Wintermote (crlib@mennowdc.org) y solicita un enlace al
formulario.
—Melissa Atchison, miembro de la Comisión de Recursos de
WDC

Para pedir prestado u obtener más información sobre
el programa, comuníquese con Jennie Wintermote,
Directora de la Biblioteca al 316-283-6300 o

crlib@mennowdc.org. .

