Comentarios de la Ministra de la Conferencia
Heidi Regier Kreider
En marzo de 2020, cuando COVID-19 comenzó a cerrar las
reuniones de la iglesia, los líderes denominacionales de la
Iglesia Menonita de EE. UU. comenzaron a facilitar
El 26 de septiembre: Consejo
de Referencia de la WDC
reuniones semanales de ministros de conferencias a través de
zoom. Estas sesiones se ofrecieron- con una gran asistenciacomo una forma de compartir información y comprobar cómo
cada conferencia estaba lidiando con COVID-19. Fue alentador
saber que no estábamos solos en nuestro desafío de apoyar a las congregaciones con recursos para tecnología
en línea, la adoración y la predicación, la atención pastoral y la formación de fe, acceso a asistencia financiera y
prácticas y protocolos mejores de seguridad. Intercambiamos historias y preguntas sobre desafíos como la
ordenación en línea, la transición pastoral durante una pandemia y las dificultades de hacer un discernimiento
congregacional sobre el zoom. Los líderes y agencias de MC USA compartieron las mejores prácticas y recursos
para ayudarnos. Nuestras reuniones ayudaron a los ministros de conferencias a ver el panorama general,
considerar las tendencias en todo el país, ganar perspectiva y compartir preguntas e ideas. Por ejemplo, el Hope
Fund de la WDC fue inspirado por un fondo similar iniciado anteriormente por la Conferencia Mosaic
(entonces Franconia). También fue útil reconocer las diferencias entre nuestras conferencias y los contextos
regionales, y cómo eso afectó nuestras respectivas respuestas al COVID-19.
A medida que las protestas se extendieron por todo el país tras el asesinato de George Floyd, las reuniones de
nuestros ministros de conferencias cambiaron a un enfoque más específico sobre cómo MC USA está
involucrado en el trabajo de la justicia racial. Reflexionamos sobre el estado de nuestras conferencias
relacionadas con el antirracismo, y los líderes denominacionales ofrecieron sesiones de recursos e información
sobre una capacitación antirracismo para individuos, congregaciones y conferencias (consulten https://
www.mennoniteusa.org/resource-portal). / resource / anti-racismo-recursos-para-iglesias-menonitas /)
Recientemente, los ministros de las conferencias de la MC USA se reunieron vía zoom con representantes de
Mennonite Mission Network para aprender más sobre cómo podemos colaborar con Sent Network para la
plantación de iglesias.
Durante los últimos seis meses, estas reuniones regulares han generado confianza y aprecio entre los ministros
de las conferencias, y también nos han brindado una comprensión más profunda de las preocupaciones
compartidas y las diferencias entre las conferencias. Ahora, los ministros de las conferencias y líderes
denominacionales están revisando una vez más la frecuencia y el enfoque de nuestras reuniones, a medida que
continuamos adaptándonos a las circunstancias y realidades cambiantes. Confío en que nuestras relaciones
seguirán creciendo, incluso cuando entremos en nuevas conversaciones y desafíos en el futuro.

¿Quieren saber lo qué está pasando
en la Conferencia del Distrito del Oeste?
Suscríbanse a WDC SPROUTS, un correo electrónico semanal con artículos del personal e información sobre la WDC y la
Iglesia Menonita de EE. UU. Regístrense para obtener una suscripción gratuita por correo electrónico en:
www.mennowdc.org/publications/email-sign-up-form/
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Conexión y Colaboración durante COVID-19
de Heidi Regier Kreider, Ministra de la Conferencia de la WDC

D

ebido al impacto de COVID-19, han
surgido nuevas formas de comunicación y
han fortalecido las conexiones dentro de la
WDC.

En abril, los pastores de las cinco congregaciones de la
WDC a lo largo de la autopista I-70 de Kansas, planearon
un servicio de adoración conjunto en línea el Viernes
Santo. En junio, las seis congregaciones de la WDC en
Newton, Kansas coordinaron una Escuela Bíblica de
Verano en línea conjunta a la que asistieron más de 80
niños, incluidos varios de otras iglesias. Para acompañar
la adoración y las actividades en
línea, se entregaron a los niños
bolsas llenas de suministros de
recreación y manualidades,
libros de trabajo y refrigerios
diarios.
En
julio,
las
congregaciones de la WDC en
Texas celebraron un servicio de
adoración en línea conjunto (vea
la foto de arriba con el predicador John Garland, Iglesia
Menonita de San Antonio) coordinado por Sandra
Montes Martínez y Samuel Voth Schrag, quienes también
formaron parte del equipo de planificación de la asamblea
anual de la WDC. Notaron que ésta fue una “prueba” útil
para la reunión en línea de la WDC varias semanas
después, que también proporcionó conexiones a través de
la tecnología, como canales de interpretación de idiomas
en zoom, seminarios web en línea y panoramas de video

de las congregaciones.
La WDC ha organizado reuniones de zoom en español e
inglés para que los pastores compartan recursos, aliento y
oración. La Biblioteca de Recursos de la
WDC ha ofrecido una hora de cuentos en
línea para niños y paquetes de libros para
grupos de estudio. El Hope Fund de la
WDC ha fomentado lazos para compartir a
toda la conferencia, ya que las generosas
contribuciones
han
proporcionado
subvenciones y aliento a las congregaciones
afectadas financieramente por COVID-19.
El Espíritu de Dios fluye entre nosotros, más allá de las
barreras de una pandemia. Es el mismo Espíritu que impulsó a
Pablo que escribiera a los tesalonicenses, cuando no pudo
estar con ellos en persona: “Timoteo ha vuelto a nosotros,
luego de haber estado con ustedes, y nos ha dado las buenas
noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos ha contado,
además, que ustedes siempre nos recuerdan con cariño, y que
desean vernos. También nosotros deseamos verlos a
ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras
necesidades y aflicciones, ustedes nos han consolado por
medio de su fe . . . ¿Cómo podríamos dar gracias a Dios por
ustedes, y por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar
delante de nuestro Dios? De día y de noche, no hay un solo
momento en que no oremos para que podamos volver a
verlos, y así podamos completar lo que falte a la fe de ustedes.
Que nuestro Dios y Padre, y nuestro Señor Jesucristo, dirijan
nuestro camino hacia ustedes, Y que el Señor los haga crecer y

aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así
como también nosotros los amamos a ustedes, para que
se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e
irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, cuando
venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.” (1
Tesalonicenses 3:6-7, 9-13)

Reflexiones sobre una
Asamblea Virtual
Primero lamentamos que
no nos reuniríamos en
Camp Copass, Denton,
Texas para la Asamblea
Anual de 2020. Luego aceptamos el hecho de que no
estaríamos juntos en la misma sala que los delegados y
amigos en ningún lado. Entonces, algunos de nosotros
realmente nos emocionamos de que una Asamblea virtual en línea pudiera ofrecer algunos obsequios inesperados, y así fue.
Ray Reimer hizo un excelente trabajo en la multitarea al
moderar la sesión de delegado virtual. Aunque tenía
algunos amigos observando el chat, básicamente hizo
todo él mismo. Mantuvo la agenda fluida y eficazmente.
Uno de los delegados preguntó cómo se tramitó la decisión de recibir fondos del PPP. Esto inspiró algunos
comentarios fructíferos, así como una encuesta inmediata, preguntando a los delegados cómo se sentían
acerca de que la WDC recibiera estos fondos patrocinados por el gobierno. Con todo, la sesión de delegados
fue notablemente bien de manera virtual.
Se ofrecieron cuatro webinars (o seminarios virtuales) y
cada uno de ellos contó con una asistencia buena (2555 participantes). Recibimos una fuerte afirmación por
cada uno de los presentadores de estos seminarios web
y su contenido inspirador. Una persona que asistió al
seminario web sobre la juventud y la fe pidió el enlace
de la grabación para poder compartirlo con los jóvenes
de su congregación para iniciar conversaciones. Si hay
un seminario web en el que hubiera querido participar,
pero no pudo, usted también puede ver los seminarios
web en el canal de YouTube de la “Asamblea WDC
2020”. Este es uno de los regalos de una Asamblea virtual. Puede continuar leyendo y viendo videos de gran
parte del contenido de la Asamblea Anual.
Aunque no nos reunimos cara a cara en Texas, todavía
experimentamos un poco del estilo de Texas, mientras
escuchamos a Hope Parchmont alabar a Dios durante
el servicio de adoración grabado. Mucha gente ayudó a
hacer posible este tiempo de adoración.

También estamos muy agradecidos de haber cubierto los
gastos de la Asamblea por donaciones. Gracias a nuestras
congregaciones generosas y delegados individuales cuyas
contribuciones ayudaron a hacer esto posible.

Iglesia Menonita de Turpin
Turpin, Oklahoma
Continuando una serie con perfiles
de congregaciones en la WDC

Noticias de la Biblioteca de Recursos

¿Fue perfecto? ¡Claro que no? ¿Fue mejor de lo que algunos de nosotros esperábamos? Sí, así fue. Este experimento necesario nos ha brindado formas adicionales de imaginar el intercambio de recursos y apoyo con las congregaciones y las personas de la Conferencia del Distrito Oeste.
Alabamos a Dios por lo que aprendimos y los dones que
recibimos de nuestro tiempo juntos (virtualmente).
--Kathy Neufeld Dunn, Ministra Asociada de la Conferencia de
la WDC

Semillas de Esperanza
El Hope Fund de la WDC fue creado en un momento
histórico para la iglesia, y vino como un regalo del cielo, en el
momento más crítico desde el punto de vista económico y
emocional cuando andábamos afectados por el desempleo y
enfermos con el virus COVID-19. La bendición no fue solo
para las iglesias locales, sino también para los familiares y vecinos y las comunidades circundantes.
Para nosotros, como iglesia local, fue una gran bendición,
como puede ver:
•Una familia se salvó de ser desalojada de su apartamento,
suspensión de los servicios públicos y pérdida de su
vehículo, al ponerse al día con sus créditos morosos.
•La familia pastoral recibió alivio de su situación económica
con una hipoteca de un mes, mientras podían alquilar la
casa que estaba siendo utilizada para los servicios de la
comunidad local.
•Una mujer víctima de violencia doméstica que huyó de su
casa con sus tres hijos para salvar su vida, recibió apoyo
para comprar algo de ropa y gasolina para su vehículo.
Pudo vestirse decentemente y salir a buscar trabajo.
•El dinero sobrante se está utilizando para ayudar con la comida a las personas que todavía la necesitan.
¡Qué Dios les bendiga a quienes crearon esta iniciativa de
compartir y a quienes continúan contribuyendo para nutrir
este fondo!
-Blanca Vargas, Iglesia Menonita Comunidad de Vida
San Antonio, Texas
Aprendan más sobre El Hope Fund de la WDC
https://mennowdc.org/wdc-hope-funden:
response-to-the-coronavirus-pandemic/

Mientras Mike y Karen siguen sirviendo en esta capacidad interina, el comité de selección continúa buscando a un pastor de
tiempo completo para servir a la Iglesia Menonita de Turpin.
- Sometido por miembros de la iglesia

La Iglesia Menonita de Turpin está ubicada en el enclave de Oklahoma: la ciudad no incorporada de Turpin está a 13 millas al sur de Liberal, KS y a 26 millas
al norte de Perryton, TX. La iglesia está en el campo:
3 millas al norte, 4 al este y 1 al norte de Turpin. La
iglesia existe desde 1907 y actualmente tiene 75
miembros con una asistencia de alrededor de 40.
Actualmente, la iglesia no tiene pastor y así ha estado
durante más de un año. Sin embargo, Dios cuida a su
pueblo ya que, a menos de una milla de la iglesia, una
familia de 6 vidas y los padres son pastores ordenados por la denominación de la Iglesia de Dios. Mike y
Karen Isaacs aceptaron ser pastores interinos desde
que el pastor de tiempo completo se fue y qué bendición ellos y sus cuatro hijos han sido para la iglesia.
Mike y Karen se turnan para llevar el mensaje y ser
líder de adoración, Karen cumple con muchas de las
tareas de la oficina, su hijo Jacob disfruta manejando
la computadora, sus gemelos Hunter y Garrett saludan a la gente los domingos por la mañana y su hija
Nicole siempre tiene una sonrisa que les alegra a todos.
Del 22 de marzo al 7 de junio, la iglesia no se reunió
en el edificio de la iglesia para los servicios de adoración, pero Mike y Karen hicieron servicios en línea.
Durante la Semana Santa tuvieron un servicio especial en línea todos los días que culminó el último día
con un tiempo de comunión virtual.
También durante este
tiempo los miembros de la
iglesia fueron bendecidos
con un “bandada”. Los
flamencos con un mensaje
de “Estamos contentos de
que seas parte de nuestra
bandada” se colocaron de
forma anónima en el césped con una solicitud por escrito para colocarlo en el
césped de otro miembro después de tomar una foto
del escenario. Cada miembro y / o asistente eventualmente experimentó esta actividad divertida de inclusión mientras se refugiaba en su lugar.

Hora de cuentos preescolares de otoño
A partir del 8 de septiembre, los niños de 3 a 5 años de toda la
Conferencia están invitados a nuestras horas de cuentos VIRTUAL LIVE llenos de historias, rimas e ideas de manualidades
los martes a las 10 am y los jueves a las 3:30 pm. Dirigidas por
Jennie Wintermote, directora de la biblioteca, las sesiones serán
diferentes; ¡Pueden unirse a una o ambas sesiones cada semana!
Regístrense
en:
https://forms.gle/
vpk7DXRwwHAbSo5A7. Comuníquense con Jennie con cualquier pregunta en crlib@mennowdc.org.
Discusiones sobre libros de lectura en
común de MC USA
Únanse a los lectores de la WDC para hablar
sobre la “Common Read” (Lectura común) de
MC USA de septiembre titulada Signs of Life:
Resurrecting Hope Out of Ordinary Losses “Signos
de vida: Resucitando la esperanza de las pérdidas ordinarias) de
Stephanie Lobdell. Jennie Wintermote será la moderadora de
las discusiones de Zoom el lunes 14 de septiembre de 11:30
a.m. a 12:30 p.m. y el jueves 24 de septiembre de 7 a 8 p.m.
Comuníquense con Jennie para obtener el enlace de Zoom
(vean su correo electrónico arriba).
Paquetes de libros para estudio en grupo
—¡¡Son para todos !
En marzo lanzamos los paquetes de libros para el programa de
estudio en grupo. Estos son colecciones de un solo título disponibles para que su clase de escuela dominical, grupo pequeño u otro grupo puedan estudiar juntos. Esta es una excelente
opción flexible, ya sea que se reúnan en persona o mediante la
tecnología. Títulos agregados recientemente:
•Trouble I’ve Seen: Changing the Way the Church Views
Racism (El Problema que he visto: cambiar la forma en
que la iglesia ve el racismo) de Drew G. I. Hart
•Might from the Margins: The Gospel’s Power to Turn
the Tables on Injustice (Poder desde los márgenes: el
poder del evangelio para cambiar las tornas de la injusticia)
de Dennis R. Edwards
•Who Will Be a Witness: Igniting Activism for God’s Love, Justice, and Deliverance (Quién será un testigo: Encender el activismo por el amor, la justicia y la liberación
de Dios) de Drew G. I. Hart
•Signs of Life: Resurrecting Hope Out of Ordinary Losses (Signos de vida: resucitar la esperanza de las pérdidas
ordinarias) de Stephanie Lobdell
•I Am Not Your Enemy: Stories to Transform a Divided
World (No soy tu enemigo: historias para transformar un
mundo dividido) de Michael T. McRay

