Boleta electoral de la Conferencia del Distrito Oeste (WDC), julio 2021
(* = 1er periodo; ** = 2do periodo; + = llenando un periodo no vencido)
Afirmo toda la papeleta _____
SÍ
NO
Junta Ejecutiva (Periodo de 3 años)
(1) (2024)
(2) (2024)
(3) (2023)

**Willmar Harder (Buhler, KS)________________________________
*Ben Woodward-Breckbill (Shalom, Newton, KS)_________________
+Dave Wiebe (First, Newton, KS)______________________________
_________________________________________________________

_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____

Otros miembros: Lois Barrett (Mennonite Church of the Servant, Wichita, KS); Lesther Caceros (Dallas,
TX); June Krehbiel (Eden, Moundridge, KS); Lee Lever (Austin, TX); Delon Martens (First, Hutchinson,
KS); Vicki Penner (Southern Hills, Topeka, KS); Jim Stucky (Faith, Newton, KS)

Comité de Discernimiento de Dones (Periodo de 3 años)
(1) (2024)
(2) (2024)

**Alberto Parchmont (Igl. Menonita Casa del Alfarero, Pasadena, TX)_ _____ _____
*Rachel Voth Schrag (Peace, Dallas, TX)_______________________ _____ _____
________________________________________________________ _____ _____
________________________________________________________ _____ _____
Otros miembros: Eldon Epp (First, Ransom, KS); Ardie Goering (Goessel, KS); Eric Jantzen (Rainbow,
Kansas City, KS); Dwight Mueller (First, Halstead, KS);

Comisión de Plantación de Iglesias (Periodo de 3 años)
(1) (2024)
(2) (2024)

**Caleb Yoder (Alexanderwohl, Goessel, KS)____________________ _____ _____
*Simon Tlumang (Chin Emmanual Baptist, Houston TX)____________ _____ _____
________________________________________________________ _____ _____
________________________________________________________ _____ _____
Otros miembros: Tim Amor (Beatrice, NE); Karen Mascho (Joy, Oklahoma City, OK); Alberto Parchmont
(Iglesia Menonita Casa del Alfarero, Pasadena, TX); Tonya Ramer Wenger (First, Hutchinson, KS)

Comisión de Liderazgo Ministerial (Periodo de 3 años)
(1) (2024)
(2) (2024)

*Cynthia Neufeld Smith (Southern Hills, Topeka KS)____________
_____ _____
*Elizabeth Melendez_(Houston, TX)_________________________
_____ _____
______________________________________________________
_____ _____
______________________________________________________
_____ _____
Otros miembros: Rachel Epp Miller (San Antonio, TX); Rachel Ringenberg Miller (Shalom, Newton, KS);
Todd Schlosser (Mennonite Church of the Servant, Wichita, KS); Dave Stevens (Hope, Wichita, KS);

Comisión de Recursos (Periodo de 3 años)
(1) (2024)
(2) (2024)

**Melissa Atchison (Manhattan, KS)___________________________
_____ _____
**Derek King (Eden, Moundridge, KS)_________________________
_____ _____
_______________________________________________________
_____ _____
_______________________________________________________
_____ _____
Otros miembros: Valerie Klaassen (Grace Hill, Whitewater KS); Christina Litwiller (Salina, KS); Graciela
Tijerina (Igl. Menonita Casa Betania); Steve Wilcox (First, Halstead)

Comisión de Mayordomía (Periodo de 3 años)
(1) (2024)
(2) (2024)
(3) (2023)

**Pauline Buller (First, Hutchison, KS)__________________________ _____ _____
*Cleo Koop (Tabor, Newton, KS)______________________________ _____ _____
+Don Schmidt (First, Newton, KS)_____________________________ _____ _____
________________________________________________________ _____ _____
Otros miembros: Darlene Powers (Faith, Newton, KS); Dick Koontz (Bethel College, North Newton, KS);
Matt Lehman Wiens (Lorraine Ave, Wichita, KS)

INFORMACIÓN SOBRE LOS CANDIDATOS
JUNTA EJECUTIVA

Willmar Harder, pastor. He servido como pastor en la Conferencia del Distrito Oeste durante al
menos 20 años. Durante esos años he trabajado en varios comités y comisiones de WDC. Si
soy elegido para este puesto, este será mi segundo periodo en la Junta Ejecutiva.
Ben Woodward-Breckbill, pastor. Represento a una nueva generación de pastores en WDC, y
traigo compromisos que buscan honrar y promover la tradición anabautista de costoso
establecimiento de la paz. Un compromiso es una respuesta al abuso sexual en la iglesia que
toma en serio las dinámicas de poder y también requiere un reexamen de nuestra comprensión
del sexo y el género. Otro compromiso es reparar el daño que el racismo le ha hecho a nuestra
iglesia, buscando la justicia y la adaptación intercultural. Todavía me imagino un lugar para la
iglesia en este mundo, siempre invitado a seguir a Jesús y a su oración: "Hágase la voluntad de
Dios".
Dave Wiebe, profesor de matemáticas de secundaria. He servido en varios comités y en la
junta de la iglesia en First Mennonite muchas veces a lo largo de los años, pero también he
asistido a muchas asambleas de WDC y convenciones de GC / MCUSA como delegado. He
apreciado la oportunidad de conectarme con el cuerpo de la iglesia menonita en general.
También he sido parte de varias comunidades de iglesias internacionales mientras serví en el
extranjero tanto en India como en África.

DISCERNIMIENTO DE DONES

Alberto Parchmont, pastor. Mi aporte consiste en descubrir personas con dones y talentos,
para los distintos comités del WDC, invitándolos a participar para que se desempeñen en el
cargo que puedan ejercer.
Rachel Voth Schrag, profesora asistente, Escuela de Trabajo Social, Universidad de Texas en
Arlington. Soy trabajadora social, investigadora y educadora, con especial experiencia y pericia
en servicios comunitarios que apoyan a sobrevivientes de violencia sexual y de pareja. Me
gradué de Bethel College (BSW) y de la Universidad de Washington en St. Louis (MSW, PhD),
y he sido miembro o participante en varias congregaciones de WDC en varios momentos de mi
vida. También soy padre de dos niños pequeños, Jonah y Hannah, y estoy casada con Samuel,
quien se desempeña como pastor en nuestra congregación.

COMISIÓN DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS

Caleb Yoder, pastor. Anteriormente he vivido en Honduras y Ecuador y tengo un gran lugar en
mi corazón para la diversidad cultural de la iglesia y un interés en nuevos ministerios
emergentes en nuestra conferencia.
Simon Tlumang, pastor. No hay información disponible.

COMISIÓN DE LIDERAZGO MINISTERIAL

Elizabeth Meléndez, maestra de ESL jubilada. Soy menonita desde que tenía 17 años y he
asistido a Houston Menn Church (HMC) durante más de 17 años. Viví en Puerto Rico antes de
mudarme a los Estados Unidos. He viajado por todo el mundo principalmente a través del
Congreso Mundial Menonita. Apoyo el cuidado congregacional del pastor, la familia y los
miembros de la iglesia. Me encanta aprender acerca de las Escrituras porque a través de ellas
aprendemos acerca de Dios y su voluntad para la humanidad. He enseñado a niños en HMC.
Me encantan la adoración, oración y comidas en comunión. Creo en la formación de la iglesia
que nos prepara para la paz y la justicia.
Cynthia Neufeld Smith, organista de la Primera Iglesia Presbiteriana. Serví como co-pastor
durante 30 años en la Iglesia Menonita de Southern Hills. El Comité Ministerial y mi mentora,
Dorothy Nickel Friesen, me ayudaron a identificar y afirmar mis dones cuando comencé.
Nuestro grupo de compañeros pastores de la I-70 fue formativo ya que compartimos alegrías y

luchábamos con desafíos. Mi participación en el equipo del himnario Voices Together brindó
nuevas experiencias en el procesamiento grupal, así como en el tratamiento de algunos de los
mismos problemas difíciles que enfrentamos en las congregaciones. Ahora estoy observando
diferentes modelos de liderazgo y práctica en la Iglesia Presbiteriana. Espero poder apoyar y
nutrir a pastores y congregaciones saludables.
COMISIÓN DE RECURSOS
Melissa Atchison, ama de casa y explorando las posibilidades del ministerio. He estado
involucrado en la formación de la fe durante más de veinte años, incluidas varias semanas
maravillosas en el Campamento Mennoscah y todas las edades de las clases de la Escuela
Dominical. Soy una ávida patrocinadora de nuestra biblioteca de recursos de WDC. Me gradué
de AMBS con un MDiv en 2020.
Derek King, pastor. He estado en muchas situaciones buscando recursos para un sermón,
estudio bíblico o evento de un grupo de jóvenes y he estado agradecido por el apoyo de la
Conferencia. Entonces, me encanta poder trabajar con esta Comisión para discernir cómo
apoyar a las congregaciones mientras viven y comparten el reino de Dios en sus contextos.
COMISIÓN DE MAYORDOMÍA
Pauline Buller, jubilada. Experiencia en desarrollo de fondos. Fuerte conexión con la misión de
WDC y con las iglesias de WDC a través de puestos que ocupe anteriormente en la
conferencia.
Cleo Koop, semi-jubilado. Me mantengo ocupado administrando propiedades de alquiler de
casas que tengo y haciendo pequeñas obras de construcción. Los últimos 6 años he sido el
Director del Programa de Manejo de Desastres en Hesston College. Antes de esto, fui pastor
durante 24 años en el WDC, sirviendo a Hoffnungsau Mennonite (Inman), First Mennonite
(Halstead), First Mennonite (Newton). Antes de estas experiencias, yo cultivé y tuve un negocio
de construcción durante 12 años.
Don Schmidt, jubilado. Veo el trabajo de WDC como una extensión de los ministerios de
nuestra congregación. Su apoyo, en la plantación de iglesias, búsquedas y evaluaciones
pastorales, proporcionando recursos educativos, procesando los problemas que experimentan
nuestras iglesias y mucho más, es importante para nuestras congregaciones. Con la ayuda de
Dios, espero trabajar con otros para encontrar formas de apoyar este trabajo. Esto implica
alentar a las personas a usar sus dones de tiempo, talento y recursos para realizar el servicio
cristiano.

