
Comité Histórico 

Dale Schrag, Presidente 

Aunque su trabajo se vio algo interrumpido por el coronavirus, el Comité Histórico de la Conferencia del 

Distrito Oeste tuvo un año productivo. Entre las actividades se incluye: 

 Patrocinio de tres talleres en la Asamblea de la WDC de 2019. 

o “Creative Responses to the Arizona Borderlands” (Respuestas creativas para las tierras 

fronterizas de Arizona), por Raylene Hinz Penner. 

o “Making Reparations: Personal Journey for Land and People” (Reparaciones: Viaje 

personal para la Tierra y la Gente), por Florence y Weldon Schloneger. 

o “Women in Ministry: Forty Years in Review” (Mujeres en el ministerio: Cuarenta años en 

revisión), por Lois Barrett y Dorothy Nickel Friesen. 

 Co-patrocinio de la Gira en autobús “Imperfect Peace Witness” (Testigo imperfecto de la paz) en 

la Asamblea de la WDC de 2019. 

o Este evento, dirigido por Brian Stucky de Goessel, se centró en el “casi linchamiento” de 

John J. Schrag en 1918 por su negativa a comprar bonos de guerra. 

 Volver a comprometerse a actualizar y agregar las entradas pertinentes relacionadas con la 

Conferencia de Distrito Oeste en la Enciclopedia Anabaptista Menonita Mundial en Línea 

(GAMEO). Este esfuerzo comenzó con una iteración anterior del Comité Histórico de la WDC, 

pero nunca se concretó. Las contribuciones hechas este año incluyen:  

o Con la ayuda de David Haury, archivero voluntario de la Biblioteca y Archivos Menonitas 

del Colegio Bethel, se presentaron más de una docena de entradas a GAMEO, la mayoría 

de ellas individuos con fuertes lazos con la Conferencia del Distrito Oeste. Entre los 

ejemplos se incluyen (Elma Esau, Elmer Ediger, Jacob B y Agatha Ediger, E. E. Leisy, 

Amelia Mueller, J. Lloyd y Blanche Spaulding, Malcolm y Esther Wenger). 

o Las entradas de algunas congregaciones del Distrito Oeste (por ejemplo, la iglesia First 

Mennonite Church, de Beatrice, Nebraska, y la iglesia Beatrice Mennonite Church) fueron 

actualizadas por el miembro del comité Brett Klingenberg. 

o El Comité Histórico se ha comprometido a asegurar que en el próximo año cada 

congregación de la WDC tendrá una entrada inicial o actualizada en GAMEO. 

 Supervisión de los desarrollos en la Biblioteca y Archivos Menonitas en el Colegio Bethel, el 

depósito oficial de los archivos de la WDC. Entre los acontecimientos destacados se incluyen: 

o El procesamiento constante de los documentos de personas fallecidas con importantes 

conexiones con la WDC (véase más arriba). 

o La digitalización por parte de Weldon Schloneger de las colecciones de fotos de Rodolphe 

Petter y Anna Linscheid, ambos sirvieron como misioneros en el sur y el norte de Cheyenne 

a finales del siglo XIX y principios del XX. 

o La Biblioteca y Archivos Menonitas (MLA) se está uniendo a varios otros Archivos 

Menonitas de EE.UU. y Canadá en una nueva base de datos de información de archivos 

menonitas en línea. 

o Se ha completado con éxito un esfuerzo para recaudar una dotación de un millón de dólares 

para las operaciones de la MLA, emprendido para reemplazar el ingreso anual que 

anteriormente provenía de la Iglesia Menonita USA. 

Los miembros del Comité son: James Juhnke, secretario; Roger Juhnke; Brett Klingenberg; Raylene Hinz 

Penner; Dale Schrag, presidente; John Thiesen, ex oficio. 


