
Grupo de trabajo del Hope Fund de la WDC 

Peter Goerzen 
Propósito: Procesar y aprobar las solicitudes de subvenciones del Hope Fund (Fondo de Esperanza), de 
acuerdo con las directivas aprobadas por la Junta Directiva. 
 

Origen y evolución del Hope Fund 
La Junta Ejecutiva de la WDC estableció el Hope Fund en abril de 2020 con el fin de capacitar a las 
congregaciones locales para satisfacer las necesidades relacionadas con la pandemia, como los gastos 
médicos, la alimentación, el alquiler, los servicios públicos y el apoyo pastoral. El severo clima invernal 
de febrero de 2021 agravó muchas de estas necesidades con cortes de electricidad y agua y gastos 
adicionales y pérdidas de ingresos. 
 
En respuesta a estas necesidades crecientes, el liderazgo de la WDC decidió ampliar el Hope Fund para 
responder a otras emergencias además de su enfoque original. Los Hope Funds están ahora disponibles 
para desastres naturales y otras emergencias. Las congregaciones pueden solicitar subvenciones de hasta 
2.500 dólares del Hope Fund. Para más información e instrucciones de solicitud, consulte 
https://mennowdc.org/wdc-hope-fund-response-to-the-coronavirus-pandemic/. 
 
La Junta Directiva nombró inicialmente un comité ad hoc para administrar el Hope Fund, y en abril de 
2021 estableció el Grupo de Trabajo del Hope Fund. 
 
El Grupo de Trabajo del Hope Fund agradece que, durante este tiempo de muchas necesidades, Dios está 
brindando Esperanza a las congregaciones de la WDC para que continúen su trabajo de ministerio en sus 
entornos. 
  

Distribución e informe financiero (al 31 de mayo de 2021) 
El Hope Fund ha proporcionado 14 subvenciones a 11 congregaciones de toda la WDC (varias 
congregaciones recibieron más de una subvención). El Hope Fund proporcionó una subvención a la 
Comisión de Liderazgo Ministerial para apoyar las necesidades de salud mental de los ministros durante 
la pandemia. 
Contribuciones totales desde la creación del Hope Fund: $49.156,11 
Desembolsos totales desde la creación del Hope Fund: $36.380,99 
Saldo del Hope Fund: $12.775,12 
 
Con profunda gratitud por la asombrosa generosidad de los miembros de la WDC, el grupo de trabajo 
invita a seguir orando y apoyándose mutuamente en la conferencia. 
 
Miembros del grupo de trabajo: Wayne Albrecht, Lesther Caceros, Peter Goerzen, Matt Lehman 
Wiens, Heidi Regier Kreider, enlace con los ministros de la conferencia de la WDC. 


