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Como parte de mi primer informe para la Asamblea Anual de WDC como Ministra Asociada de la 

Conferencia (ACM), me gustaría expresar mi profunda gratitud a las congregaciones, pastores, personal y 

equipo de liderazgo de Western District. Estoy agradecida por la oportunidad de servir desde 2008 como 

asistente administrativa y apoyo para la plantación de iglesias y ahora como ACM. 

Creo firmemente que Dios nos está llamando a todos en estos tiempos desafiantes para la iglesia y la 

humanidad en general, poniendo los recursos y las relaciones necesarias para fortalecer y equipar a su 

pueblo para dar testimonio formando comunidades de fe que apuntan a servir haciendo “lo que es 

bueno… Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios” (Miqueas 6: 8). 

 

Como parte de mis responsabilidades, trabajo junto a Violeta Ajquejay Suastegui, la asistente 

administrativa de Texas y con el apoyo de todo el personal de WDC en las siguientes áreas: 

 

Implementar la tarea principal de WDC de establecer una red de Plantación de Iglesias 

Anabautistas 
 

Plantación de Iglesias: 
- Como enlace para la Comisión de Plantación de Iglesias de WDC, me reuní con miembros de la 

junta para aprender más sobre el trabajo realizado por la comisión durante el año 2020. 

Entendiendo los anhelos y desafíos de lo que significa plantar iglesias en WDC desde la 

perspectiva de la comisión, para preparar un plan estratégico que se propondremos en el otoño de 

2021. 

- Comunicación y tutoría regular con los plantadores de iglesias. 

- Construyendo relaciones con plantadores potenciales de iglesias. 

- Apoyar y supervisar la plantación de iglesias en WDC. 

Aposento Alto en Wichita: Estamos trabajando para incorporar miembros de la congregación al 

grupo de apoyo y preparar a la congregación para que sea recibida como congregación 

establecida en la asamblea anual de 2022 de WDC. 

Palabra Viva: apoyando la plantación de iglesias, proporcionando recursos y material educativo 

para el ministerio. 

- Facilite la conversación con la Iglesia Cristiana Casa de Paz en Guatemala. 

- En cooperación con CPC desarrolle los Procedimientos Esenciales para la Plantación de 
Iglesias. Este conjunto de procesos proporcionará pautas para la plantación de iglesias en WDC. 

 

Apoyar la labor principal de WDC de Sustentar el trabajo transformador de Pastores 
- Brindar apoyo a los pastores, reuniéndose (cada dos semanas) con el grupo de pastores bilingües 

y los pastores de Ministerio Hispano (mensualmente). Esta reunión virtual ha sido una excelente 

manera de apoyarse mutuo en un espacio fraternales y seguro para los pastores, más allá del 

rendir cuentas regular. 

- Facilitar conversaciones donde los pastores compartan con sus compañeros la práctica 

significativa en sus congregaciones. 

- Recepción y seguimiento del plan anual de rendición de cuentas de ministros acreditados. 

- Ayudar a la congregación con las transiciones pastorales y el proceso de discernimiento pastoral. 

- Mantener una comunicación regular con los pastores y líderes congregacionales de WDC en 

Texas para ayudar en los asuntos de la congregación. 

- En cooperación con ACM Kathy Neufeld Dunn, proporcionar a los pastores y líderes hispanos 

una capacitación virtual general sobre Santuarios Seguros. 

- Apoyar a las congregaciones en los desafíos que enfrentan durante las transiciones a la iglesia 

virtual y en persona. 

- Comunicación constante y compañerismo con los pastores apoyándolos en tiempos difíciles de 

salud, emocionales y ministeriales. 



- Propuesta y promoción de apoyo económico para el tratamiento de salud mental del pastor. 

Después de escuchar a los pastores lidiando con la angustia emocional por todos los desafíos de 

lidiar con una iglesia en tiempos de pandemia. Propusimos asistir a los ministros con los gastos 

de terapia y evento virtual de apoyo a la salud mental; aprobado por la Comisión de Liderazgo 

Ministerial de WDC. 

- Recibir capacitación y certificación en Límites Saludables 101 y 201. 

 

Administrativo 
- Reuniones semanales con CM Heidi Regier Kreider para orientación y actualizaciones 

- Reunión mensual del personal de WDC. 

- Apoyando a la sucursal de Texas de la Biblioteca de Recursos que sirve a los pastores y la 

congregación con nuevos materiales. 

- Supervisión de la Asistente Administrativo de WDC Texas. 

- Traducción e interpretación de reuniones y material como trabajo en equipo con la AA. 

- Asistir a la reunión virtual de ministros de la Conferencia de MC USA. 

- Apoyar al equipo de planificación de WDC Assembly 2021. 

- Escribir artículos / anuncios mensuales y traducción para Sprouts / The Garden y otras 

publicaciones. 

- Asistí en persona a la MennoCon 2021 como delegado de WDC. 

- Ayudar a los pastores y las congregaciones con la solicitud de subvenciones y Hope Fund para 

apoyar su ministerio. 

 

Relaciones institucionales 
- Facilitar un seminario virtual y presencial en MennoCon 2021 

- Represente a WDC en la asamblea de la Iglesia Menonita Hispana (un grupo constituyente que 

forma parte de MC USA). 

- Hice presentación para la Junta Ejecutiva de Everence la Historia y Relaciones de Everence en la 

Iglesia Hispana 

- Participe en la consulta AMBS Pathways for Tomorrow. 

- Sirvo en mi tiempo personal como directora de la Academia Anabautista de Liderazgo Misional 

(ALMA), un programa de la Iglesia Menonita Hispana / MC USA. Y sirvo en el Comité de 

Discernimiento de Liderazgo (LDC) de MC USA. 

 

Dios nos ayude a seguir sirviendo con amor y sabiduría para Su gloria. 


