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2020 ha sido un año de pérdidas y aprendizaje, lucha y 
oportunidades. COVID 19 ha puesto nuestro mundo patas 
arriba, interrumpiendo la vida personal y las actividades de 
la congregación. El racismo y la inequidad sistémicos han 
quedado claramente expuestos una vez más, pidiendo un 
ajuste de cuentas de la justicia social y económica. Una 
temporada electoral llena de confusión ha exacerbado las 

divisiones en nuestras comunidades y erosionado la confianza en el liderazgo 
cívico. Los incendios y los huracanes han señalado la sombría realidad del cambio climático y el impacto 
desproporcionado sobre los menos responsables. Y la pandemia en curso continúa trayendo pérdidas y 
lamentos, mientras lamentamos la muerte de nuestros seres querido/as. 
 
En medio de todo esto, “Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”(Romanos 8: 38-39) A través de este amor 
poderoso de Dios, el cuerpo de Cristo está llamado a ser iglesia precisamente para un tiempo como este. 
 
De esta manera, 2020 también ha sido un año de testigos valientes y fieles dentro de la Conferencia del Distrito 
Oeste. Las congregaciones han explorado nuevas tecnologías para seguir adorando y proclamando la palabra de 
Dios y para colaborar con otras congregaciones. Los pastores se han conectado entre sí para recibir apoyo, 
aliento y oración en sus desafíos ministeriales. Los miembros de la WDC han contribuido generosamente al 
Hope Fund para ayudar a las congregaciones más afectadas por COVID 19. Las congregaciones han realizado 
estudios y defensa contra el racismo, comidas para recaudar fondos para proyectos de misión y servicio, formas 
alternativas de escuela bíblica de vacaciones y escuela dominical para niños y sus familias, entregas de paquetes y 
víveres para lo/as que están aislado/as, y muchas otras expresiones de fe y testimonio. 
 
Mientras miramos hacia los desafíos en curso del próximo año, profundicemos nuestras raíces en el amor 
poderoso de Dios y enfoquemos nuestras prioridades para dar testimonio de ese amor. Oremos por líderes 
valientes que estén listo/as para experimentar y arriesgar. Cultivemos la compasión que abrace tanto el lamento 
como la esperanza en medio del sufrimiento. Practiquemos el valor y la humildad para cruzar las divisiones. 
Dejemos que las semillas de la transformación y la nueva vida broten de la base del sufrimiento y el caos. 
 
La WDC continuará brindando apoyo crucial para lo/as ministro/as y recursos para que las congregaciones 
enfrenten estos desafíos, con el apoyo de sus oraciones, participación y donaciones financieras. Estamos 
trabajando junto/as, para ser la iglesia “¡para un tiempo como este!” 
 

 

 

el 30 de julio al 1º de agosto 
de 2021 — Asamblea anual 
de la WDC 

 

Contribuciones a la WDC 
se puede hacer en línea en https://tinyurl.com/yycb3os6 

o enviado a PO Box 306, North Newton, KS 67117 

L a misión de LA WDC es de empoderar a 
las congregaciones anabautistas / 
menonitas para testificar e invitar a otros a 
la fe en Jesucristo, morar en relaciones 

justas y amorosas y conectarse con la misión de Dios 
en el mundo. La segunda prioridad, “Morar en 
relaciones justas y amorosas", fue el tema del 
Consejo de Referencia de la WDC el 26 de 
septiembre. Los miembro/as de los grupos de 
liderazgo elegido/as de la WDC (Comité Ejecutivo, 
Comisiones y Comité de Discernimiento de Dones) 
y el personal se reunieron por zoom para colaborar 
en conectar este aspecto de la misión de la WDC en 
nuestro contexto actual. La conversación se centró 
especialmente en la justicia racial y la diversidad 
cultural, con momentos de discusión en grupo para 
que cada grupo discuta cómo están abordando estos 
temas, qué desafíos enfrentan y qué se necesita para 
trabajar de manera más efectiva hacia una mayor 
justicia y justicia en la WDC. 
 

Los grupos informaron sobre una variedad de 
observaciones. Se notó que los anabautistas tenemos 
una gran oportunidad de traer esperanza a nuestro 
contexto actual, pero necesitamos comprender mejor 
la diversidad cultural y racial de nuestras 
comunidades. Necesitamos más recursos 
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anabautistas en otros idiomas además del inglés. El fondo 
de la WDC (Hope Fund) ha apoyado las necesidades de 
congregaciones diversas en la WDC, y la calidad de las 
relaciones en la WDC también impacta la vitalidad 
financiera continua de las congregaciones y la 
conferencia. Es importante ampliar las perspectivas y 
construir nuevas relaciones a medida que nos 
enfrentamos al hecho de que la cultura y las estructuras 
de WDC han sido moldeadas en gran parte por personas 
blancas. ¿Cómo podríamos escuchar voces más diversas, 
tanto en historias contemporáneas como en narrativas 
históricas? 
 

Para concluir Reference 
Council (el Consejo de 
Referencia), Heidi Regier 
Kreider presentó 
información sobre los 
recursos contra el 
racismo de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. 
Esto incluye el 
Intercultural 
Development Inventory 
(Inventario de Desarrollo 
Intercultural) (IDI), una 
herramienta para evaluar 
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#BringThePeace is Mennonite 
Church USA’s call to action for 
individuals and congregations 
to extend peace in our commu-
nities.  https://
www.mennoniteusa.org/bring-

the-peace/ 

 



y desarrollar la competencia intercultural, y 
capacitación en línea contra el racismo para obtener 
una comprensión de las raíces históricas, las 
manifestaciones individuales y la dinámica interna del 
racismo institucional, y para desarrollar un 
vocabulario y análisis compartidos. y un plan para 
desarmar el racismo institucional. 
 

Después del Consejo de Referencia, en su reunión de 
noviembre, la Junta Ejecutiva afirmó una propuesta 
para que los miembros de la Junta y el personal 
realicen el Intercultural Development Inventory 
(Inventario de Desarrollo Intercultural), con la 
intención de seguir adelante para recibir capacitación 
en línea contra el racismo en 2021. A las comisiones 
y congregaciones de la WDC también se les anima a 
explorar estos recursos, como herramientas para 
prepararnos para trabajar hacia una mayor justicia 
sistémica en la WDC. Para obtener más información, 
consulte: https://www.mennoniteusa.org/resource-
portal/resource/anti-racism-resources-for-
mennonite-churches/. 

y el doble de probabilidades de morir, según un 
análisis de información del New York Times de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades. 

 

• La tasa de desempleo entre los hispanos ha aumenta-
do del 4,5% en julio de 2019 al 12,9% en julio de 
2020, superando las tasas de desempleo de hombres 
y mujeres blanco/as, según la Oficina de Estadísti-
cas Laborales del Departamento de Trabajo de EE. 
UU. 

 

•Las dificultades económicas y el acceso comprometido 
a la atención médica y la asistencia del gobierno ha-
cen que las poblaciones de inmigrantes sean espe-
cialmente vulnerables. 

 

•A la vez, las comunidades desfavorecidas sufren de 
manera desproporcionada los impactos del cam-
bio climático y los desastres naturales, como los 
huracanes, lo que les dificulta lidiar y recuperarse, 
según el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas. 

  

Pero a pesar de todos estos desafíos, la esperanza ha 
prevalecido, a través de los fondos de ayuda de la con-
ferencia, denominación, agencias, esfuerzos de los 
propios grupos raciales de la denominación y contri-
buciones de individuos con el interés de que las con-
gregaciones permanezcan y sigan siendo testigos en 
sus comunidades locales.  
                               --Sandra Montes-Martinez, Pastora  

                       Iglesia Menonita Monte Horeb, Dallas TX 

Caminando con esperanza y gracia 
en tiempos de pandemia 

  

Para las congregaciones, el año 2020 comenzó con 
optimismo y esperanza. Todavía recuerdo el plan de 
trabajo propuesto en la primera reunión anual de 
nuestra congregación, que ahora parece que fue hace 
mucho tiempo. Para la Iglesia Menonita Monte Ho-
reb, así como para la mayoría de los asistentes a la 
conferencia, el impacto de la pandemia ha sido un 
desafío en muchos aspectos de la vida congregacio-
nal. 
 

Durante este tiempo de distanciamiento físico y limi-
taciones en la forma de vida tal como la conocíamos, 
podemos reflexionar sobre lo aprendido o desapren-
dido para sobrevivir y adaptarnos a una nueva reali-
dad que nos afecta globalmente. 
 

La iglesia hispana en la WDC ha sido impactada de 
una manera extraordinaria. Vemos cómo nos hemos 
refugiado en darnos apoyo mutuo, manteniéndonos 
en contacto frecuente a través de chats y videollama-
das, compartiendo recursos, de cuáles medidas debe-
mos implementar para proteger a los congregado/as, 
hasta compartir motivos de oración cuando no tene-
mos otras alternativas. 
 

• Los residentes hispano/as de los Estados Unidos 
tienen tres veces más probabilidades de infectar-
se con COVID-19 que sus vecino/as blanco/as 

 

Semillas para la celebración  
•El año pasado, el Domingo de Epifanía, la Iglesia 
Menonita of the Servant (Wichita, KS) les dio a 
miembro/as y amigo/as una simple estrella de ma-
dera con una palabra en la parte posterior: palabras 

como paz, alegría, paciencia, bondad, amor, etc. Se les ani-
ma a colocar su estrella en un lugar destacado como moti-
vo de oración durante todo el año. 

 

•Recientemente, la Peace Mennonite Church (Dallas, TX) pa-
trocinó una noche de juegos para que los jóvenes y sus 
patrocinadores jueguen en línea Jackbox Games, junto con 
jóvenes de la Iglesia Menonita de Austin (TX). ¡Esperan 
que los jóvenes de otras congregaciones de Texas se unan 
a las futuras noches de juegos! 

  

New Creation Fellowship (Newton, KS) intenta comunicarse a 
sus vecinos a través de una Caja de Bendición, que contie-
ne alimentos no perecederos y artículos de higiene perso-
nal. Mac & Cheese parece ser un artículo favorito. Sus 
oraciones son que Dios bendiga a los que dan y a los que 
reciben.  

 

Noticias de la biblioteca  
de recursos 

Lectura común 
Únase a otros en la WDC para discutir I Am Not Your Enemy: 
Stories to Transform a Divided World (No soy su enemigo: Histo-

rias para transformar un mundo dividido) de Mi-
chael T. McRay. Esta lectura común es una asocia-
ción entre Herald Press, MC Canada y MC USA. 
Las discusiones de Zoom localizadas en la WDC 
se llevarán a cabo el 11 de enero de 11:30 a.m. a 
12:30 p.m. y el 28 de enero de 7 a 8 p.m. Únase a 
una o ambas discusiones. Para pedir prestada una 
copia del libro (número limitado) o registrarse 

para la discusión, envíe un correo electrónico a 
crlib@mennowd.org 
  

Hora del cuento preescolar 
La Hora del Cuento Virtual Preescolar continuará de enero a 
abril los martes a las 10:00 am. Los niños de 3 a 5 años (y sus 
hermano/as menores / mayores) son bienvenido/as para escu-
char historias, canciones y rimas. Inscríbanse en: https://
forms.gle/vpk7DXRwwHAbSo5A7 

  

¡Regale un recurso esta Navidad! 
¿Busca una idea única de regalo de Navidad? Done un recurso 
a la Biblioteca de recursos de la conferencia en nombre de su 
ser querido/a o amigo/a. Consulte la lista de deseos de la bi-
blioteca en https://faithandlifebookstore.net/wdc-2020-
christmas-wish-list/. Los libros donados incluirán un ex libris 
en honor al “destinatario/a” de este regalo de Navidad. 

Esperanza de justicia migratoria 
¿Por qué estamos hablando de justicia migratoria en nues-
tro boletín de la Conferencia del Distrito Oeste? Abogar 
por los derechos de los pobres y los que han huido de la 
violencia no es cuestión de elegir bandos políticos. Jesús 
tenía pocos recursos. Sus propios padres huyeron a Egipto 
con él debido a las amenazas de muerte de Herodes. Jesús 
no nació en un asiento de poder. De modo que tenía un 
corazón para aquellos que vivían al margen de su comuni-
dad o bajo la amenaza de violencia y opresión. En el nom-
bre de Jesús y con su ejemplo, nosotros también hablamos 
en nombre de aquellos que no tienen voz en los pasillos 
del poder. 
 
El Grupo de Trabajo de Inmigración de WDC lo invita a 
escribir a su gente del congreso para que sea una voz para 
los que no tienen voz. Pídale a su legislador que: 
 
• Aumentar el límite del número de refugiados a los EE. 

UU. A al menos 125.000 por año. 
 

• Deshacer las restricciones actuales sobre los solicitan-
tes de asilo. La práctica de “permanecer en México” 
debe terminar. Esto ha llevado a quienes huyen de la 
violencia y las dificultades a experimentar más violen-
cia. 

 

• Hacer que la Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA) sea permanente para estos jóvenes 
trabajadores. 

 

• Aprobar leyes con supervisión para responsabilizar al 
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) 
por el trato inhumano de los detenidos bajo sus auspi-
cios. 

 

• Aprobar legislación de inmigración que ofrezca un 
camino a la ciudadanía para personas indocumentadas 
en nuestro país. Muchas personas indocumentadas 
pagan impuestos, pero no reciben servicios guberna-
mentales debido a su situación. 

 

• Cree políticas que hagan más disponibles las visas de 
trabajo temporales y permanentes. 

 

• Trabaje al otro lado del pasillo para crear formas de 
apoyar a los inmigrantes que viven en los EE. UU. 
Con recursos de atención médica, educación y empleo. 
La mayoría de nosotros tenemos abuelos y bisabuelos 
que fueron inmigrantes a este país. Tengamos com-
pasión de los migrantes, como otros tuvieron com-
pasión de nuestros propios antepasados. 

 

Estas ideas de promoción se han reimpreso del sitio web, Mennonites 
Without Borders, 19 de octubre de 2020. 
 
                              --Kathy Neufeld Dunn,  Ministro de  
                     Conferencia Asociado de WDC (con sede en Kansas) 

Bienvenidos a Sandra 
Montes-Martinez, 

Ministro de Conferen-
cia Asociado 

 

Sandra  Montes-Mar t inez 
comenzará en diciembre como 
Ministra Asociada de la Confer-

encia de WDC sirviendo como enlace con la 
Comisión de Plantación de Iglesias y las congrega-
ciones y pastores en Texas. Continuará su liderazgo 
en la Academia Liderazgo Misional Anabautista, una 
iniciativa de liderazgo misional de la Iglesia Menonita 
Hispana (IMH), y concluirá los puestos de tiempo 
parcial como Asistente Administrativa de WDC en 
Texas, pastora en la Iglesia Cristiana Menonita Mon-
te Horeb (Dallas, TX), y Director Ejecutivo de IMH. 
A medida que Sandra asume una nueva posición de 
liderazgo en WDC, Lee Lever (pastor de la Iglesia 
Menonita de Austin) termina su papel de voluntario 
como enlace interino del ministerio de la conferen-
cia. ¡Gracias, Lee! ¡Y mis mejores deseos y oraciones 
para ti, Sandra! 

 

 


