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Texas tiene 13 Iglesias Menonitas afiliadas a la Conferencia del Distrito Oeste, la mayoría son hispano 

hablantes o bilingües. Estas congregaciones están ubicadas en o cerca de las principales zonas urbanas del 

estado. 

1. Austin Mennonite Church, Austin, TX 

2. Chin Emmanuel Baptist Church, Houston, TX 

3. Hope Fellowship, Waco, TX 

4. Houston Mennonite Church, Houston, TX  

5. Iglesia Luz del Evangelio, Dallas, TX 

6. Iglesia Menonita Casa de Dios, Garland, TX 

7. Iglesia Menonita Casa del Alfarero, Pasadena, TX 

8. Iglesia Menonita Comunidad de Esperanza, Dallas, TX 

9. Iglesia Menonita Comunidad de Vida, San Antonio, TX 

10. Iglesia Menonita Fuente de Restauración, Houston, TX (Iglesia en formación) 

11. Iglesia Menonita Monte Horeb, Dallas, TX 

12. Peace Mennonite Church, Dallas, TX 

13. San Antonio Mennonite Church, San Antonio TX 

 

Durante varios años los ministros asociados de la conferencia bilingües (español/inglés) han servido a las 

iglesias Menonitas de Texas. El Rev. Byron Pellecer terminó su ministerio como Ministro de Conferencia 

Asociado de la WDC, con sede en Texas, a fines de enero de 2020, después de servir durante tres años y 

medio en ese cargo. Byron se mudó a Virginia para estar con su esposa y familia. Como pastor de la iglesia 

Austin Mennonite Church, valoré el ministerio de Byron con las congregaciones Menonitas de Texas. La 

Ministra de la Conferencia de WDC, Heidi Regier Kreider, me pidió que sirviera a tiempo parcial como 

Enlace del Ministerio de la Conferencia Interina de la WDC para Texas en forma voluntaria, 3-4 días por 

mes a partir del 1º de febrero de 2020 hasta mayo de 2020, mientras la WDC buscaba un ministro de 

conferencia asociado para Texas. El mandato temporario se prorrogó hasta finales de julio con cierta 

flexibilidad en función de la fecha de inicio del nuevo ministro de conferencia asociado. Aprecio la 

generosidad de la congregación Austin Mennonite al permitirme servir a la conferencia en este rol.  

 

En los últimos seis meses, he dedicado una parte importante de mi tiempo a reunirme y comunicarme en 

línea con pastores y líderes comunitarios de Texas que transitan en la pandemia de COVID-19. 

Normalmente nos reunimos una o dos veces al mes vía Zoom, y ocasionalmente me reuní con pastores 

individuales por otros temas, como ser asuntos de credenciales o apoyo pastoral. Las reuniones en línea han 

sido una fuente de aliento y apoyo para los pastores Menonitas de Texas y han fomentado relaciones más 

estrechas entre los pastores de las congregaciones que están geográficamente distantes unos de otros. Los 

pastores angloparlantes y bilingües se reúnen, y los pastores hispanohablantes se reúnen. Agradezco la 

habilidad de interpretación y la ayuda de la pastora Sandra Montes Martínez. Sandra también es la Asistente 

Administrativa de la WDC en Texas. Ella ha sido un instrumento crucial en ayudar a Texas y a otras 

congregaciones Menonitas a solicitar ayuda a través de los diversos subsidios disponibles del gobierno y 

de las agencias de la iglesia. Estoy agradecida por el apoyo generoso de la iglesia durante esta pandemia. 

Estos subsidios permitieron a las congregaciones pagar los gastos básicos y ayudar a sus miembros y 

vecinos a superar las dificultades de la pandemia. 

 

Los pastores Menonitas de Texas y los líderes de la comunidad son un talentoso grupo de líderes de la 

iglesia que cuidan y guían a sus congregaciones en el culto, el ministerio y la misión en tiempos difíciles. 

He crecido en aprecio por las iglesias Menonitas de Texas y sus líderes pastorales y continúo orando por su 

bienestar mientras encarnan el camino de Jesús y dan testimonio de las buenas nuevas del Reino de Dios.   

  

https://www.facebook.com/pages/Iglesia-Menonita-Casa-De-Dios/198313490808408
https://peacemennonitedallas.org/


Asistí a las reuniones del personal de la WDC y tuve chequeos periódicos con Heidi Regier Kreider. Valoro 

el liderazgo intuitivo y competente de Heidi en estos tiempos de pandemia y disturbios sociales. El personal 

de la WDC es un equipo muy comprometido y capaz. 


