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Ministro de Conferencia de la WDC 

Heidi Regier Kreider 

Trabajo con el liderazgo de la conferencia para dar forma a la visión, implementar la misión de la 

WDC y cuidar el "Todo" de la conferencia. El año pasado, gran parte de esto se hizo a través de mi rol 

como enlace con la Junta Ejecutiva, la Comisión de Liderazgo Ministerial y el Comité de Discernimiento 

de donaciones. Concluí una revisión de la cultura y las responsabilidades de la WDC, según las indicaciones 

de la Junta Ejecutiva, centrándome en la cultura y la estructura de liderazgo de la WDC, y en cómo nos 

comprometemos con los ministros y las congregaciones en respuesta a los complejos desafíos y crisis. 

Destaqué preocupaciones específicas que creo que son cruciales dentro de nuestra misión de empoderar a 

las congregaciones para que sean testigos e inviten a otros a la fe en Jesucristo, a vivir en relaciones justas 

y amorosas y a conectarse con la misión de Dios en el mundo. Escribí artículos en Garden and Sprouts 

sobre el tema del cuidado de la creación, y organicé una reunión para que los líderes de la iglesia asistieran 

a un seminario web sobre “Caring for Climate: Beyond Denial and Despair” (Cuidado del clima: Más allá 

de la negación y la desesperación). Esta primavera, la WDC ha centrado un esfuerzo considerable en dotar 

de recursos a los líderes y a las congregaciones para “ser la iglesia” en medio de la pandemia del 

coronavirus. Participé de las llamadas en conferencia para líderes religiosos con el gobernador de Kansas 

relacionadas con COVID-19, y la WDC recibió un préstamo del Programa de Protección de Nómina de la 

Ley CARES para ayudar con los costos de nómina del personal. Estoy prestando atención al movimiento 

por la justicia racial, a medida que las congregaciones y los líderes se dan cuenta de una renovada, o nueva, 

urgencia de discernir su papel en el desmantelamiento del racismo, impulsado por la respuesta a la muerte 

violenta de George Floyd. Escribí un artículo en Sprouts y una carta pastoral a las congregaciones, asistí a 

un encuentro en Newton, KS, y estoy leyendo y participando en eventos y conversaciones en línea sobre 

justicia racial. 

 

Superviso y animo al personal de la WDC a hacer el trabajo “práctico” de la WDC. El Comité de 

Relaciones con el Personal me ayuda en esta función. En enero, el personal hizo un mini retiro para 

reflexionar sobre el tema de la transición y el cambio, y despedirse del Ministro Adjunto de la Conferencia 

(TX), Byron Pellecer, que terminó su mandato el 31 de enero. Desde entonces Lee Lever (pastor de la 

iglesia Austin Mennonite Church) ha servido como enlace interino del ministerio de la conferencia en Texas 

como voluntario a tiempo parcial, y yo soy el enlace interino del personal con la Comisión de Plantación 

de Iglesias. A fines de abril comenzó la búsqueda de un nuevo Ministro Asociado de la Conferencia (TX). 

A mediados de marzo, las oficinas de la WDC en Kansas cerraron debido a COVID-19, muchos eventos 

fueron cancelados o realizados en línea, y el personal comenzó a teletrabajar desde su casa con reuniones 

semanales vía Zoom para coordinar nuestro trabajo y animarnos mutuamente. Estoy profundamente 

agradecida al personal por su ingenio y resiliencia para continuar con los servicios y ministerios importantes 

de la WDC durante los desafíos de este tiempo. El personal ha trabajado diligentemente para conectar a las 

congregaciones con numerosos recursos en línea, subsidios económicos y apoyo espiritual y emocional. En 

junio, el personal de Kansas volvió a trabajar en la oficina, de acuerdo con las fases de reapertura de nuestro 

condado local y las precauciones recomendadas. 

  

Junto con los otros enlaces de ministros de la conferencia, yo apoyo a los ministros con credenciales 

y a las congregaciones en la WDC. En el último año, mi ministerio incluyó lo siguiente:  

- Concluí el trabajo con los procesos de búsqueda pastoral en Alexanderwohl, Casa Betania y Faith, 

y continué apoyando a las transiciones pastorales en curso en Manhattan, Turpin, Southern Hills, Faith 

y First-Newton; recibí invitaciones para predicar en Eden, Salina, Shalom, Faith, Southern Hills, 
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Houston, Tabor (y Comunidad de Esperanza, lamentablemente cancelada debido a COVID-19); 

participé en la dedicación de instalaciones en Tabor, y también visité Manhattan, Casa Betania, 

Rainbow, Aposento Alto, Calvary y Camino de Santidad; dirigí cuatro servicios de acreditación 

ministerial, tres servicios de instalación de pastores y un servicio de liberación para dos pastores; asistí 

a servicios conmemorativos o envié condolencias a familias en nombre de la WDC, tras la muerte de 

cinco ministros jubilados.  

- Me uní a una Capacitación sobre Ministerio de Transición en el Campamento Mennoscah y 

patrocinado por el Centro Amigo, una oportunidad para entender mejor el trabajo de los pastores de 

transición y el valor de este importante ministerio en las congregaciones. 

- Me reuní con pastores y líderes de congregaciones de la WDC en #ChurchesToo, una reunión 

organizada por la WDC para conversar sobre el abuso de personas no acreditadas en las 

congregaciones. 

- Trabajé como consultora para una revisión pastor-congregación en una congregación de la WDC, 

y me reuní periódicamente con otros consultores de revisión pastoral para fortalecer las mejores 

prácticas en este trabajo.  

- Me conecté a través de grupos de pares de pastores, visitas, Zoom o llamadas telefónicas con 

muchos ministros para conversaciones sobre asuntos del ministerio. En respuesta a COVID-19, la 

WDC organizó conversaciones adicionales de pastores vía Zoom en marzo y junio, y escribí una carta 

pastoral a las congregaciones y líderes en el tiempo de Pascua en abril y de nuevo en mayo (cuando 

los estados comenzaron a “reabrir”). Ha sido significativo conectarse de nuevas maneras con los líderes 

de la WDC para compartir preocupaciones, recursos y oportunidades para el ministerio y el testimonio 

de la justicia durante esta época sin precedentes que estamos viviendo. 

 

Cuidar las relaciones institucionales es un aspecto importante de mi trabajo. El año pasado escribí un 

artículo en Garden destacando las relaciones de la WDC con otras instituciones, y asistí a eventos y 

actividades especiales en varias de ellas: 

- Colegio Bethel: Simposio de Culto y Arte sobre Many cultures, one worship (Muchas culturas, un 

solo culto); programa del Día de Martin Luther King Jr.; convocación con una Conversación en el 

Campus sobre el Abuso Sexual; y entrevistas vía Zoom con los candidatos a Pastor del Campus antes 

de que Bethel contratara a Michael Unruh para este puesto. 

- Campamento Mennoscah: Llevé saludos a la reunión anual de septiembre.  

- Prairie View: Reuniones de almuerzo educativo de los pastores patrocinadas por el grupo asesor de 

capellanes. 

- Comité Central Menonita-Estados Centrales: Presentaciones sobre el Tour de aprendizaje en la 

Frontera y el Tour de aniversario a Ucrania; programa del centenario del MCC (Comité Central 

Menonita) en el Colegio Tabor.  

- Iglesia Menonita USA: Celebración del 30º aniversario del IBA (Instituto Bíblico Anabaptista); 

reuniones del Consejo de Líderes Constituyentes de la MC USA donde actúo como facilitadora del 

culto; retiro anual de los ministros de la conferencia de MC USA / MC Canadá con sesiones dirigidas 

por Betty Pries sobre la transformación de conflictos, y por Sue Park-Hur sobre los estilos de conflicto 

intercultural; y llamadas semanales vía Zoom de los ministros de la conferencia de MC USA desde 

que comenzó COVID-19. Agradezco el fuerte liderazgo y los recursos de MC USA durante este 

tiempo. 

- Mujeres del Distrito Oeste en Misión (WDWM):  Let’s Talk: Women, Money and Faith (Hablemos: 

Mujeres, Dinero y Fe), y la cena de primavera de WDWM. 
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- Centro de Liderazgo de Kansas (KLC): La WDC recibió un subsidio para capacitación del KLC 

para el 2020, como Fase 2 de una asociación de 3 fases de la WDC y la Conferencia del Sur Central 

(SCC) con el KLC. Nuestras metas para el 2020 fueron la capacitación en liderazgo para los miembros 

de la junta y comisión de la WDC, los líderes juveniles de la congregación y los nuevos pastores; la 

realización de un evento de capacitación de Jóvenes Líderes Ahora, y la celebración del quinto 

aniversario de la asociación de la WDC/SCC con el KLC (desafortunadamente cancelada debido a 

COVID-19).    

 

En 2020, se actualizó la descripción de funciones del ministro de la conferencia para incluir la labor 

de recaudación de fondos y búsqueda de patrocinadores. Además de las cartas anuales de recaudación 

de fondos dirigidas a las congregaciones y a los donadores individuales, escribí artículos en el boletín 

invitando a hacer contribuciones para apoyar la misión de la WDC y destacando la donación de caridad; 

continué las conversaciones con la Comisión de mayordomía sobre la recaudación de fondos, la fe y las 

finanzas en el contexto posmoderno; y asistí a diversos seminarios/seminarios web de Everence sobre temas 

de donación caritativa y recaudación de fondos. Frente a COVID-19, la WDC estableció el Hope Fund 

(Fondo de Esperanza) para recibir contribuciones y apoyar a las congregaciones con necesidades 

financieras. Las generosas donaciones han apoyado las subvenciones a cuatro congregaciones de la WDC 

hasta junio, con recursos disponibles para más adelante. Escribí un artículo en Garden con historias de las 

congregaciones beneficiadas y los donadores, reflejando su sentido de apoyo compartido a través de la 

conferencia y un llamado a la iglesia para modelar una respuesta compasiva. También animo a que se siga 

prestando apoyo económico al presupuesto ordinario de la WDC, para que podamos continuar con estos 

importantes ministerios. 

 

Crecimiento profesional: La Junta Ejecutiva realizó una evaluación de mi mandato, y acepté su llamado 

para un segundo mandato de cinco años como Ministro de la Conferencia a partir del 15 de agosto de 2020. 

Entré en una asociación de un año con un capacitador en liderazgo del KLC, y me he enriquecido con la 

lectura, inclusive: Leadership on the line (Liderazgo en la línea) por Ron Heifetz y Marty Linsky; How to 

lead when you don’t know where you are going (Cómo liderar cuando no sabes a dónde vas) por Susan 

Beaumont; Peaceful at heart: Anabaptist reflections on healthy masculinity (Paz en el corazón: Reflexiones 

anabaptistas sobre la masculinidad saludable) editada por Don Neufeld y Steve Thomas; White fragility: 

Why it’s so hard for white people to talk about racism (La fragilidad de los blancos: Por qué es tan difícil 

para los blancos hablar de racismo) por Robin DiAngelo; y American harvest: God, country and farming 

in the heartland (Cosecha americana: Dios, el país y la agricultura en el corazón) por Marie Mutsuki 

Mockett. Obtuve conocimientos y nuevas perspectivas a través de la asistencia a eventos especiales como 

Carbon, culture and change: From the ground up (Carbono, la cultura y el cambio: Desde la base), el 

Prairie Festival (Festival de la Pradera) en el Instituto de la Tierra (Salina, KS) sobre el tema de la crisis 

climática; In the name of Christ: Missiological reflections on Mennonite Central Committee’s past, present, 

and future (En el nombre de Cristo: Reflexiones misiológicas sobre el pasado, presente y futuro del Comité 

Central Menonita), las conferencias de Menno Simons en el Colegio Bethel por Alain Epp Weaver; y 

Recognition of trauma exposure and resilience in the face of compassion fatigue (Reconocimiento de la 

exposición al trauma y la resiliencia ante la fatiga de la compasión) un seminario web con Melissa 

Hofstetter. 

 

Doy gracias por el cuidado de Dios a la WDC este último año y las formas en que el Espíritu Santo nos está 

impulsando hacia una mayor fidelidad y vitalidad como la iglesia en el mundo de hoy. 


