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Comité Histórico 
Dale Schrag, Presidente 

El informe anual del año pasado del Comité Histórico de la Conferencia del Distrito Oeste (WDC) hizo la 

audaz promesa de que "El Comité Histórico se ha comprometido a asegurar que en el próximo año cada 

congregación de la WDC tenga una entrada inicial -o actualizada- en GAMEO", (la Enciclopedia 

Anabaptista Mundial Menonita en Línea).  Nos preguntamos si la pandemia de COVID-19 hizo que este 

fuera exactamente el momento equivocado, o el momento correcto, para emprender tal proyecto. El jurado 

aún no ha tomado una decisión al respecto. Gracias, en gran medida, a Kent Moore, que se ofreció a pasar 

parte de su mes sabático en mayo preparando las entradas de GAMEO para el comité, hemos avanzado 

considerablemente. Las siguientes congregaciones tienen ahora -o pronto tendrán- entradas actualizadas o 

nuevas en GAMEO: 

• Alexanderwohl Mennonite Church (Goessel) 

• Beatrice Mennonite Church 

• Eden Mennonite Church (Moundridge) 

• First Mennonite Church (Beatrice) 

• First Mennonite Church (Hutchinson) 

• First Mennonite Church (McPherson) 

• First Mennonite Church (Newton) 

• Grace Hill Mennonite Church (Whitewater) 

• Hope Mennonite Church (Wichita) 

• New Creation Fellowship Church (Newton) 

• Salina Mennonite Church 

• Shalom Mennonite Church (Newton) 

• Tabor Mennonite Church (Newton) 

• Trinity Mennonite Church (Hillsboro) 

• Zion Mennonite Church (Elbing) 

Quince iglesias es un número nada despreciable, pero sigue representando apenas el 25% de las 

congregaciones de la WDC. Y aunque varias iglesias nos han dicho que están trabajando en el proyecto y 

que lo tendrán terminado pronto, todavía estamos muy lejos de que "cada congregación de la WDC" tenga 

"una entrada inicial -o actualizada- en GAMEO".  Parece que estamos "rascando a algunas congregaciones 

donde no les pica".  Sin embargo, seguimos comprometidos con la iniciativa, pues creemos que ampliar el 

acceso del mundo a la información sobre la propia congregación es un ejercicio de evangelización. 

 

Una segunda cuestión que ocupó gran parte de la atención del comité este año fue encontrar la manera de 

animar a las congregaciones a considerar la creación de una declaración de reconocimiento de la tierra para 

su iglesia.  Al hacerlo, seguimos el ejemplo de algunas congregaciones innovadoras de la WDC.  La primera 

de ellas es la Iglesia Menonita de Houston, que describió su proceso y resultado en un artículo de 2019 del 

pastor Marty Troyer en la revista Vision. Encontrará el artículo en el siguiente enlace: 

https://press.palni.org/ojs/index.php/vision/article/view/343/289. Otro caso contundente para un 

reconocimiento de la tierra está disponible en el video del culto del 15 de noviembre en la Iglesia Menonita 

Arco Iris de Kansas City. Puede encontrar ese video en la siguiente URL: November 15, 2020 - YouTube.  

Southern Hills Mennonite Church en Topeka está actualmente en el proceso de desarrollar su propio y único 

reconocimiento de tierras, y el Comité Histórico está patrocinando un seminario en la próxima Asamblea 

de la WDC que describirá ese proceso. 

 

El comité también ha mantenido un estrecho contacto con la Biblioteca y Archivos Menonitas (MLA) de 

Bethel College, y podemos informar de que el MLA estuvo vivo y bien a pesar de haber estado cerrado al 

público gran parte del año debido al COVID-19.   
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• Las solicitudes de información por teléfono y por correo electrónico han aumentado 

considerablemente con respecto a los años anteriores. 

• Los voluntarios (Karen Ediger, James Lynch) están volviendo a trabajar. 

• El voluntario David Haury continuó trabajando durante la pandemia y llevaba pequeñas 

colecciones de manuscritos a su casa para procesarlos. 

• Se realizó un procesamiento adicional de los papeles de J. Winfield Fretz. 

• En enero de 2021, se publicó European Mennonites and the Holocaust. El volumen consta de 

documentos de la conferencia de 2018 en Bethel College sobre los Menonitas y el Holocausto, y 

fue editado por John Thiesen, director de MLA, y Mark Jantzen, profesor de historia. 

• El comité ha ayudado a la MLA en la solicitud de una importante colección de manuscritos con 

estrechos vínculos con la Conferencia del Distrito Oeste. 

 

El comité también ha expresado su deseo de contar con más miembros (James Juhnke renunció a su cargo 

en febrero), más diversidad y más claridad en su estructura y propósito.  Los miembros actuales del comité 

son Roger Juhnke, Brett Klingenberg, Raylene Hinz Penner, Dale Schrag, presidente, John Thiesen, ex 

officio. 

 


