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El 2020-21 fue un período en el que se trató de apoyar y animar a los pastores y otros líderes eclesiásticos 

agotados. También fue un período de búsqueda de ideas y de dotación de recursos a las congregaciones y 

a los pastores sobre cómo responder de forma saludable a las limitaciones pandémicas de la vida 

congregacional, con especial énfasis en el culto, la música y la formación de la fe. Muchas respuestas de 

las congregaciones incluyeron reuniones virtuales, pero no todas. Animé a los pastores valientes a que 

analizaran qué nuevas formas de ser iglesia juntos querrían llevar al futuro, cuáles estarían dispuestos a 

dejar de lado cuando la pandemia haya quedado atrás y cuáles formas tradicionales de ministerio retomarían 

y cuáles no. 

 

A continuación, un resumen de algunos de los énfasis de mi ministerio durante el año pasado. Gracias por 

el privilegio de servirles de estas maneras. 

 

1.  Recursos para una iglesia misionera y próspera 

 

El Grupo de Trabajo Israel-Palestina organizó dos importantes reuniones virtuales que atrajeron a 

personas de toda la MC USA. "Racial Justice from Palestine to the US" (Justicia racial desde Palestina a 

los Estados Unidos) el 21/9/20 consistió en una mirada interseccional al racismo en dos culturas, con Sarah 

Nahar, Jonathan Kuttab y Alex Awad, presentados por Esther Koontz. El grupo de trabajo organizó una 

conversación sobre los próximos pasos de justicia y paz en Israel-Palestina el 13/4/21. 

 

El Grupo de Trabajo sobre Inmigración organizó una conversación virtual, "Reconnecting Immigrant 

Hope" (Volver a conectar la esperanza de los inmigrantes) el 25/3/21. 
 

Prevención y respuesta a los abusos: Continué ofreciendo capacitaciones de Safe Sanctuaries (Santuarios 

Seguros) durante el año pasado, con un nuevo énfasis en la seguridad en los entornos del ministerio virtual. 

Además de estas introducciones a la seguridad y la prevención del abuso de niños, jóvenes y adultos 

vulnerables, durante los primeros seis meses, pasé mucho tiempo apoyando y dotando de recursos a las 

congregaciones y sus pastores que estaban resolviendo cuestiones de mala conducta sexual, por parte de 

aquellos que no son ministros con credenciales. También invité a un grupo de especialistas a hacer una 

auditoría de nuestro sitio web y de las capacitaciones para hacer una crítica sobre cómo estamos trabajando 

en la prevención y la respuesta al abuso en la WDC. 
 

Recursos para la formación de la fe:  Dicté dos seminarios virtuales centrados en la formación en la fe.  

"Connect! Faith Formation in Challenging Times" (¡Conéctese! Formación de la Fe en Tiempos de 

Desafío) se realizó en línea el 24 de octubre; y "Now What?! Post-Pandemic Faith Formation" (¿Y ahora 

qué? Formación de la fe después de la pandemia), una conversación con pastores y voluntarios de formación 

de la fe de la WDC que se realizó el 27 de febrero.  La First Mennonite Church y Beatrice 

Mennonite/Summit Street Church invitaron a todas las congregaciones de la WDC a unirse a ellos para su 

evento misionero de primavera de fin de semana, 13 y 14 de marzo de 2021, sobre "Raising Disciples" 

(Educar discípulos) con Natalie Frisk. 
 

2.  Sostener a los pastores transformacionales 

 

Apoyo a la capellanía:  Organicé dos reuniones virtuales de capellanes para compartir y orar. Estos 

incluyen capellanes de la WDC y de la SCC. 
 

Ministerio de presencia (virtual): Apoyé, di recursos y oré con los pastores por teléfono, por mensaje de 

texto y a través de Zoom.  Me aseguré de hacer llamadas de apoyo y atención a todos mis pastores activos, 

tanto si lo pedían como si no. 



 

Capacitaciones de Healthy Boundaries (Límites Saludables) 101 (básico) y 201 (avanzado):  Todas las 

capacitaciones de Healthy Boundaries se ofrecieron en línea el año pasado. Descubrimos que nuestros 

propios ministros de la WDC, así como otros ministros de MC USA, consideraron que este era un servicio 

útil. 
 

3.  Conectar a pastores y congregaciones con la misión y recursos de la WDC y de la MC USA 

 

Las reuniones quincenales de los ministros de la Conferencia de Área con los ministros de la 

denominación y otros miembros del personal de la MC USA nos han ayudado a mantener a Heidi, Sandra 

y a mí atentas a las nuevas iniciativas, estudios y otros recursos que nos hemos esforzado por compartir con 

nuestras congregaciones y sus pastores. 

 

Comités de búsqueda - He acompañado a una congregación en medio de una búsqueda pastoral activa este 

año.  Ha sido un reto único. Otras tres están comenzando el proceso al levantarse las restricciones de la 

pandemia. Regularmente pongo en contacto a los líderes de las congregaciones y a los potenciales 

candidatos con los recursos y las mejores prácticas de la MC USA durante este tiempo vital y de transición. 
 

La donación continua del Hope Fund de la WDC ha ofrecido estímulo y financiación a más congregaciones 

este año, primero exclusivamente para los desafíos relacionados con el COVID-19.  Ahora, para 

necesidades de emergencia más amplias. Gracias a todos los que han apoyado este fondo y seguirán 

haciéndolo en el futuro.   

 

4. Coordinar la planificación de la Asamblea - Esperamos que la Asamblea Anual híbrida de este año 

llegue a más personas de lo que lo haría un evento puramente presencial.  Evaluaremos los pros y los contras 

de tener delegados y amigos en el lugar y en línea.  Gracias a cada una de las personas sabias y dotadas del 

Equipo de Planificación de la Asamblea Anual. 

 

 
 


