Comentarios de la Ministra de la Conferencia
Heidi Regier Kreider
En los últimos meses, COVID-19 ha trastornado nuestras vidas. La
WDC está respondiendo, reuniendo recursos para el ministerio
congregacional; conectando líderes para compartir ideas y aliento; y
Aug 1-2: Virtual Asamblea
ayudando a las congregaciones a acceder apoyo como los fondos
Anual de la WDC
paralelos de Everence y las subvenciones de ayuda Everence / MCC /
MDS. La WDC también está movilizando aportaciones dentro de
nuestra conferencia. La WDC estableció el Fondo Hope para recibir
contribuciones y ayudar a las congregaciones que enfrentan desafíos financieros debido a COVID-19.
Regalos generosos han apoyado varias subvenciones y proporcionarán más ayuda en los próximos meses. Invitamos a algunos
recibidores y donantes a compartir sus reflexiones sobre cómo el Fondo Hope está haciendo una diferencia:
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Una persona jubilada en Kansas dijo: “Los cristianos debemos pensar cuidadosamente sobre la cantidad de dificultades que la
pandemia ha causado a los que no tienen recursos. El gobierno está tratando de ayudar, pero como cristiano tengo interés en
buscar formas para que los cristianos se levanten para ayudar a otros. Cuando llegó la pandemia, pregunté: ¿Dónde está la
oportunidad de activar el potencial de las congregaciones? Cuando leí sobre el fondo de Hope de la WDC, pensé: ¡ahí está! No
piensen que lo que hacemos como iglesia es insignificante en comparación con el gobierno. La iglesia ofrece conexiones
personales; un cheque del gobierno no hace eso. Como iglesia, tenemos la responsabilidad y el don de trabajar juntos para dar
más allá del signo del dólar”.
Cuando la Iglesia Menonita Casa del Alfarero en Pasadena, Texas, recibió una subvención del Fondo Hope, los pastores
Alberto y Aurora Parchmont oraron por varios días para discernir la distribución de los fondos. Luego tomaron contribuciones
a nueve familias que estaban sin trabajo o habían perdido trabajos debido a la pandemia. “¡Guau!” algunos respondieron: “Esto
nos ayudará a pagar el alquiler, lo que no podemos hacer con los cupones de alimentos”. Alberto y Aurora oraron por las
familias, con el recordándoles que estos regalos provienen de personas de por todo la WDC.
Una pareja de Texas dijo: “Cuando comenzó la pandemia, nos dimos cuenta de que teníamos más que suficiente y que
necesitábamos hacer algo. El shock inmediato de lo que estaba sucediendo nos desanimó; Sabíamos que algunas personas se
verían más afectadas que nosotros y que no recibirían cheques del gobierno. Decidimos donar al fondo Hope de la WDC para
apoyar el concepto compartido de ayudar en toda la conferencia.”
En la Iglesia Menonita Comunidad de Esperanza en Dallas, Texas, el pastor Damián Rodríguez dijo: “La mayoría de los
miembros de nuestra congregación han perdido empleos y no calificaron para los cheques de estímulo porque son
indocumentados. Un miembro (cuya madre en México está enferma) no ha trabajado desde el comienzo de la cuarentena. Le
dimos $500 para ayudarla con las facturas del hospital de su madre y esperamos que tenga algo de dinero para otras necesidades.
Ayudamos a otra familia con los gastos de reparación del A.C.” El pastor Damian está agradecido de que WDC estuviera
dispuesto a ayudar, así como a todas las personas que donaron fondos. “Entendemos que todos estamos sufriendo de una
forma u otra,” dijo, “pero estamos agradecidos de que haya personas dispuestas a ayudar a aquellos que sufren más que otros.”
Un joven adulto en Kansas escribió: “Cuando recibí mi dinero de ‘estímulo,’ no estaba seguro de mi propia estabilidad laboral,
pero sabía que, a medida que entramos en un momento de inestabilidad económica, la verdadera seguridad no reside en
acumular recursos, sino al fomentar un espíritu de generosidad. Doy ahora porque la gente tiene necesidades ahora y porque
tengo dinero ahora. Cuando tengo necesidades, confío en la generosidad continua de la comunidad de creyentes. Esto es ayuda
mutua en un contexto moderno.”
Ante la inequidad dentro de nuestra sociedad y comunidad de iglesias, ¡que el testimonio de estas hermanas y hermanos nos
inspire a buscar la justicia y la compasión de Dios!
Invitamos sus contribuciones a la WDC en https://mennowdc.org o enviadas a PO Box 306, N. Newton, KS 67117.

Asamblea Annual de la Conferencia del Distrito
Oeste de 2020: Vivir en el exilio
Textos temáticos: Jeremías 29: 4ff y 1 Pedro 2: 11-12

¿L

as limitaciones de la pandemia te han
hecho sentir que estás “viviendo en el
exilio?” Para algunos de nosotros, este es
un nuevo despertar. Para otros, es
demasiado familiar. ¿Qué nos pueden ayudar estos
tiempos a descubrir sobre la misión? ¿Sobre el amor de
Dios por el exilio? ¿Sobre el llamado de Dios para
nosotros hoy?
Nos reuniremos para la Asamblea de este año
virtualmente del 1º al 2 de agosto. Nos reuniremos a
través de varias plataformas de medios en línea como
Zoom, Facebook Live y YouTube. Uno de los
beneficios de una Asamblea virtual es que las personas
que no habrían podido permitirse viajar a la Asamblea
podrán unirse a nosotros este año. Esperamos contar
con un grupo diverso de delegados y amigos. Si nunca
te uniste a nosotros para la Asamblea, ¡te invitamos!
También esperamos ver a viejos amigos en línea. Por
supuesto, echaremos de menos los apretones de manos
y los abrazos entre viejos y nuevos amigos, pero
deseamos el bienestar de todos, así que nos reuniremos
en línea.
Otra alegría de reunirse virtualmente es que amigos de
toda la Iglesia Menonita de los EE. UU. están
dispuestos a ofrecer su pasión y conocimiento sobre la
fe anabautista-cristiana con nosotros.
• Sue Park-Hur, líder de la Iglesia Menonita de EE.

UU. de Pasadena, California, compartirá la experiencia
de su familia como migrantes y sus propias reflexiones
sobre lo que significa vivir como exiliados y extranjeros,
y ser la luz de Cristo en estos tiempos complicados.
• Jessica Schrock-Ringenberg, Hesston College, organizará
una conversación en línea sobre las lecciones misionales
que hemos aprendido últimamente.
• Varios amigos del Comité Central Menonita compartirán
videos sobre el cuido de la creación, la justicia de
inmigración y otras formas de involucrar al mundo a
través de la fe hoy.
•

Nuestra propia Bibliotecaria de Recursos, Jennie
Wintermote, está ansiosa por contarles todo sobre los
recursos que hay en nuestra biblioteca sobre la
formación en la fe disponibles a distancia, digitalmente
y de otra manera.

• Nuestro orador principal, Danny Carroll R, profesor de
Wheaton College y autor del nuevo libro, The Bible and
Borders: Hearing God’s Word on Immigration (La Biblia y las
Fronteras: Escuchando la Palabra de Dios sobre
Inmigración), nos digerirá una conversación reflexiva
sobre el pueblo de Dios y su migración en los tiempos
bíblicos y en la actualidad. ¿Quieres probar un poco de
su reflejo? Naviga a: https://www.youtube.com/watch?
v=t3441Cajdz4.

¡Sin cuota de registro! Una ventaja más de reunirnos
virtualmente es el ahorro de costos. Esta Asamblea
costará menos que las reuniones recientes en un local.
Los ahorros pueden permitirnos a muchos de nosotros
ser generosos. Para cubrir los costos de la Asamblea,
invitamos a las congregaciones que tengan una cuenta
en sus presupuestos llamada “Delegado de la
Asamblea” que envíen esa cantidad, como sea posible.
Una vez que se cubran los costos reducidos, todas las
demás donaciones individuales y congregacionales irán
al Fondo Hope de la WDC para ayudar a nuestros
hermanos y hermanas de la WDC y sus congregaciones
que están experimentando su propio sentido de exilio
en este momento.
¡Únanse con nosotros el 1º y 2 de agosto mientras
exploramos lo que significa seguir a Jesús en este
momento tan desafiante que también está lleno de
posibilidades misionales!

Más información y registro para delegados aquí:
https://mennowdc.org/2020-wdc-annual-assembly/
Noticias de la Biblioteca de Recursos
La Hora de Cuentos
Virtuales en el Verano
¡Niños de 3 a 8 años, vengan a darse un
chapuzón en el océano a través de Summer Story Hour
(hora de cuentos en el verano)! Únanse virtualmente a la
directora de la biblioteca Jennie Wintermote y a la voluntaria
Marjie
Warkentine
para
“Oceans
of
Fun” (montones de diversión) con ocho sesiones semanales del 15 de junio al 3 de agosto. Inscríbanse hoy en
https://forms.gle/61539e9zGnE7u98y5. Los primeros
15 niños en inscribirse recibirán los suministros necesarios para cada proyecto semanal. (Otros recibirán una
lista de suministros). ¡Únanse a nosotros para “océanos”
de historias y diversión!
Programas de lectura en el verano-del 1º de junio al 15 de agosto
Adultos: les invitamos a leer cualquier título de nuestra
colección y enviar un breve comentario. Cada comentario será un boleto para incluir en nuestros sorteos de libros, tarjetas de regalo y más. Los comentarios pueden
ser
enviados
en
https://forms.gle/
r4kpXQBQqZPuGjiw8, publicados en la página de Facebook de la Biblioteca de recursos de la WDC o entregados a Jennie Wintermote, la directora de la biblioteca.
Niños: descarguen un registro de lectura aquí (https://
drive.google.com/file/
d/1rW8pLb6fgWQFjJgi5XpKX65icSv369Va/view)
y
marquen una casilla para cada libro que lean (libros ilustrados) o cada 15 páginas (libros de capítulos), o comuníquense con la biblioteca para obtener un registro.
¡Después del 15 de agosto, envíen su registro (por correo,
correo electrónico o déjenlo en la biblioteca) para recibir

premios divertidos! ¡Registren a sus hijos en https://
forms.gle/mgPPft74HBDs9ZMu6 para que podamos tener
suficientes premios listos!
Reapertura de la biblioteca: la recogida en la banqueta
comenzará pronto (cuando el condado de Harvey, Kansas ingrese a la Fase 3)
Pueden comenzar a reservar artículos en cualquier momento
a través de nuestro catálogo en línea en https://
mennowdc.booksys.net/opac/crl/ Una vez que la biblioteca
esté abierta para sacar desde la banqueta, estos artículos serán
quitados y disponibles durante las horas de recogida (o enviados por correo a Uds.). Para reservar artículos, deberán iniciar
sesión con el número de código de barras de su biblioteca
(envíen un correo electrónico a la biblioteca si necesitan su
número de tarjeta de biblioteca).
También con confianza pueden enviar un correo electrónico
a Jennie, Directora de la Biblioteca, a crlib@mennowdc.org
para reservar artículos. Jennie también se complace en ofrecer
sugerencias para el estudio individual, cuentos para niños, la
discusión en grupo y otras necesidades de recursos.
¡Visiten la página web de la biblioteca para obtener información sobre nuestros servicios digitales! https://
mennowdc.org/library

¡Favor de ponerse en contacto con la biblioteca con
cualquier pregunta!

Semillas de la WDC
Ideas creativas e iniciativas misionales de congregaciones de
la WDC durante el Covid-19 pandemia global
• En la Iglesia Menonita Grace Hill, Whitewater, KS, el
pastor Weldon Martens envía una hoja de noticias a la
congregación con artículos como devocionales y oraciones, novedades sobre los miembros, reflexiones de himnos, hechos interesantes y consejos útiles para mantenerse
seguros y en contacto con la iglesia.
• La Iglesia Menonita Trinity, Hillsboro, KS ha utilizado
Zoom para reunirse para la escuela dominical y para los
cultos. Señalan: “La Iglesia primitiva comenzó en los hogares y ahora aquí está nuevamente en los hogares. ¡Esto
demuestra que la iglesia no es el edificio!”
• La Iglesia Menonita Monte Horeb, Dallas, TX: “Como
testigos del amor de Dios, proclamamos el evangelio de la
paz cuidando a la comunidad de fe y sus alrededores. Una
donación de WDC Mustard Seed nos permitió hacer 100
mascarillas de tela reutilizables. Muchos de los que recibieron las mascarillas son trabajadores esenciales y sus empleadores no ofrecieron PPE”.
• La Iglesia Menonita Southern Hills, Topeka, KS, envió
una encuesta a la congregación invitándoles a compartir
sus sentimientos, necesidades e ideas mientras el consejo
de la iglesia planea reabrir actividades en persona.
Envíen sus ideas, prácticas y conexiones
dentro de la WDC a: wdc@mennowdc.org

Hope Fellowship, Waco, Texas
Continuando una serie con perfiles
de congregaciones en la WDC
Hope Fellowship, una congregación miembro de
la Western District Conference, se encuentra en
Waco, a lo largo del río Brazos y la I-35, a medio
camino entre Dallas y Austin. La misión de Hope Fellowship es: Por la gracia de Dios, ser la iglesia,
amarnos, servir a nuestros vecinos, proclamar la paz y el
perdón de Dios dados al mundo en Jesucristo.
Como una comunidad cristiana intencional, Hope Fellowship busca inspiración en Hechos 2: 44
-46. “Todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común”. De la Declaración de Objetivos de Hope:
Hope Fellowship es nuestra vida en común, no es un edificio, un servicio de adoración o una colección de programas. Tratamos de organizar nuestras vidas para que
tengamos contacto diario entre nosotros de varias maneras.
Algunos de nosotros vivimos cerca o trabajamos juntos,
compartimos cuidado de niños o espacios vitales, y buscamos formas en que nuestros caminos se cruzan, ya sea
para orar, socializar o reunirnos (Hechos 2.46).
La vida comunitaria y los ministerios de Hope
Fellowship son ricos y diversos. Se han comprometido en energía y finanzas con los ministerios
de World Hunger Relief y Habitat for Humanity.
La Comunidad tiene un jardín de oración, el sitio
de días de trabajo y el lugar de grupos pequeños
y meditación para muchos en la comunidad y en
el vecindario.
Los orígenes de Hope Fellowship empezaron
1986 cuando Joe y Nancy Gatlin se mudaron a
Waco, la ciudad natal de Joe, para que Joe sirviera como director fundador de Waco Habitat for
Humanity. En 1993, los Gatlins, sus hijas, Gabriela y Analí, y otra pareja, Don y LouAnna Arterburn, se mudaron a una casa centenaria en el
vecindario para comenzar una comunidad cristiana llamada Hope Community. Durante los altibajos de sus primeros años, la nueva comunidad
recibió orientación de Reba Place Fellowship,
una comunidad madura e intencional, de ideas
afines, formada en la década de 1950 en Evanston, Illinois. Hope Community eventualmente se
hizo conocida como Hope Fellowship, afiliada a
la Western District Conference en 1994 y oficialmente se convirtió en Hope Fellowship en 2001.
Hope Fellowship también tiene afiliaciones con
Shalom Mission Communities y Nurturing Communities Network.

Hope Fellowship tiene 25 unidades familiares con 75 individuos, incluidos unos 25 niños. La mayoría de las personas
de Hope viven a menos de diez minutos a pie de la casa de
reunión. Alrededor de 20 de los adultos son bilingües (inglés
-español) y varios nacieron en países de habla hispana. Las
personas en la comunidad tienen una variedad de trabajos:
profesores, maestros, cocineros, técnicos de Internet, administradores de propiedades, trabajadores sociales, personal
sin fines de lucro, redactor de periódicos, ejecutivos de clínicas de salud, jubilados, abogados de inmigración y otros.
Hay conexiones con la Universidad de Baylor.
Hope Fellowship tiene un equipo pastoral no remunerado
de cuatro (Ruth Boardman-Alexander, Matthew Porter, Fernando Arroyo y Bethany Smith) y un concilio de la iglesia de
tres. Todos en la comunidad contribuyen a la vida y el bienestar de la comunidad. Los grupos Koinonia se centran en
el discipulado y el discernimiento. Los equipos del ministerio dirigen diferentes áreas de la vida comunitaria: adoración; formación espiritual y cuido de niños y jóvenes, misiones (relaciones externas), diversión y cuido, y finanzas e instalaciones. Hope Fellowship tiene reuniones mensuales de la
comunidad. Antes de la pandemia, el culto dominical era
bilingüe en dos lugares (a una cuadra de distancia) seguido
de la escuela dominical en la casa de reunión. La comunidad
se está reuniendo actualmente en Zoom. Un punto culminante del año es el retiro de Pascua (foto abajo) cuando toda
la iglesia viaja a un retiro para un fin de semana de adoración, diversión, cocina y celebración.
La inmigración es una preocupación y un enfoque para la
comunidad. La comunidad apoya al Grupo de Apoyo y Esperanza, un grupo de inmigrantes latinos de primera generación que se reúnen para apoyo mutuo, educación y adoración. Los miembros de Hope están involucrados con Waco
Immigrant Alliance y enseñan inglés a los inmigrantes. Un
abogado de inmigración con una práctica sin fines de lucro
es parte de la comunidad. Hope tiene una relación de 18
años con Valle Nuevo, una comunidad de campesinos salvadoreños que fueron refugiados durante la guerra civil y repatriados a El Salvador. Los miembros de Hope Fellowship
son parte de delegaciones anuales a Valle Nuevo. Esta relación ha traído curación y unidad a comunidades históricamente alienadas por el colonialismo y el imperialismo.
-Lee Lever,
Intermediario
de Ministerio
de Conferencia Provisional de la
WDC, Texas

