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Informe anual - Junio 2022 

Heidi Regier Kreider, Ministra de la Conferencia de la WDC 

 

Los aspectos más destacados de mi trabajo durante el año pasado se enumeran en las áreas 

principales de mi ministerio: 

 

Atender el "panorama general" y la visión global de la WDC, a través del trabajo de la junta, las 

comisiones y los comités: 

 

- En la Asamblea Anual del año pasado, mis responsabilidades incluyeron: presentar un informe 

sobre el estado de la Conferencia, dirigir un servicio de instalación para Sandra Montes-

Martínez, ministra asociada de la Conferencia (con sede en Texas) que había comenzado su 

función en diciembre de 2020, y dirigir un seminario sobre “One Small Step: Conversation in 

Christ’s Presence” (Un pequeño paso: Conversación en presencia de Cristo).  

- Los líderes elegidos y el personal de la WDC se reunieron en el Consejo de Referencia el 25 

de septiembre de 2021, para conectarse entre sí y enfocarse en una de las prioridades de la 

misión de la WDC: "Conectar con la misión de Dios en el mundo". Reflexionamos sobre la 

pregunta: ¿Cómo la WDC está siendo un signo del reino de Dios y lo está proclamando? 

- Serví como enlace del personal apoyando el trabajo de la Junta Ejecutiva (JE), la Comisión de 

Liderazgo Ministerial (MLC), el Comité de Discernimiento de Donaciones y el Comité de 

Relaciones con el Personal. El año pasado la JE completó una revisión del Manual de Políticas 

de la WDC (con políticas de Gobierno, Financieras, de Personal, de Liderazgo Ministerial y 

otras) y la MLC con la JE discernieron la respuesta a la solicitud de credencialización de los 

ministros LGBTQ+. En febrero enviamos una carta pastoral a las congregaciones y líderes de 

la WDC comunicando la decisión de la MLC de otorgar credenciales de ordenación a los 

candidatos calificados llamados por sus candidatos, independientemente de su orieintación 

sexual o estado civil. Trabajé con la MLC para patrocinar un evento de recursos para pastores 

el 13 de noviembre presentado por Sara Wenger Shjenk sobre su libro Tongue-Tied: Learning 

the Lost Art of Talking About Faith (Lengua atada: Aprender el arte perdido de hablar de la fe). 

Otras iniciativas nuevas con las que trabajé el año pasado incluyeron un Equipo de Auditoría 

Anti-Racismo nombrado por la JE, y un Equipo de Evaluación de Instalaciones nombrado por 

la JE para discernir los planes a largo plazo para edificio 2500 Place (North Newton, KS) 

considerando la misión de la WDC; estos proyectos están actualmente en proceso.  

- El personal completó la renovación del sitio web de la WDC como plataforma principal de 

comunicaciones de la WDC, con un correo electrónico semanal a los miembros para 

proporcionar enlaces a noticias, artículos y anuncios en el sitio web (que sustituye al antiguo 

boletín Sprouts). Valoramos los comentarios para dar forma a las mejoras continuas. Escribí 

artículos mensuales para el sitio web, donde compartía pensamientos sobre las prioridades y 

la misión de la conferencia, eventos actuales, asuntos de la congregación, preocupaciones de 

liderazgo y experiencias personales de fe.  

 

Supervisión y apoyo al personal 

- En agosto de 2021, la Asistente Administrativa Nancy Funk se retiró, y le dimos la bienvenida 

a Michelle Schrag como Asistente Administrativa en la oficina de North Newton, KS.  Violeta 
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Ajquejay Suastegui comenzó en febrero de 2022 como Asistente Administrativa a tiempo parcial 

apoyando la plantación de iglesias, iglesias en Texas y congregaciones hispanas. 

- En un retiro el 25 de marzo en el Campamento Mennoscah, los miembros del personal de la 

WDC participaron en un proyecto de servicio en el campamento, compartieron comidas juntos, 

reflexionaron sobre los últimos 2 años de COVID-19, revisaron las políticas de personal 

actualizadas, incluso una nueva política de Prevención y Respuesta al Acoso y Abuso, y 

discutieron la competencia intercultural. 

 

Apoyo a ministros y congregaciones con credenciales 

- El año pasado trabajé con 11 congregaciones en transición pastoral, lo que incluyó la conexión 

con grupos de liderazgo de la congregación, comités de búsqueda pastoral, pastores salientes 

y candidatos ministeriales. Visité aproximadamente 12 congregaciones diferentes en 22 

ocasiones para dirigir servicios de acreditación ministerial, instalación o liberación pastoral, 

predicar, hablar en la escuela dominical o en una reunión de la congregación. Cada ministro de 

la conferencia de la WDC también grabó previamente un sermón en video para que las 

congregaciones lo utilizaran durante la temporada de Pascua. Los ministros de la conferencia 

nos reunimos regularmente con el grupo de pastores interinos/transitorios, y con un grupo de 

asesores de revisión de pastores que apoyaron los procesos de revisión de pastores en cinco 

congregaciones este año pasado. 

- Trabajé con la Junta Ejecutiva y otros miembros del personal en relación con las 

congregaciones que discernían su membresía en la WDC: la Iglesia Menonita de Turpin (OK) 

votó por retirarse de la membresía de la WDC y de la MC USA; la Iglesia Cristiana Anabaptista 

Casa de Paz (Ciudad de Guatemala, Guatemala) solicitó la membresía de la congregación en 

la WDC; y la Iglesia Menonita Aposento Alto (Wichita, KS), una iglesia certificada como plantada 

en la WDC, solicitó convertirse en una congregación miembro. 

- La WDC reconoció con gratitud las vidas y el legado de los ministros con credenciales y del 

antiguo personal que fallecieron el año pasado: Los pastores Stan Bohn, James Gingerich y 

Lawrence Hart, y la antigua secretaria de la WDC, Esther Rinner. 

 

Fomento de las relaciones institucionales: 

- Formé parte del equipo de planificación del Simposio de Culto y Artes de Bethel College (BC), 

Joining Voices Together, pospuesto de 2021 al 12 de noviembre de 2022; asistí a la reunión de 

la corporación de BC; y participé en una reunión de planificación estratégica para el Museo 

Kauffman en BC. 

- Fui representante en las reuniones del Consejo de Líderes Constituyentes de la MC USA en 

octubre de 2021 y mayo de 2022; fui delegada de la WDC en la asamblea de la MC USA en 

julio de 2021 y en la asamblea especial de mayo de 2022; asistí a las reuniones mensuales por 

Zoom con los ministros de la conferencia de la MC USA. 

- Participé en una consulta de la AMBS sobre las iniciativas de formación de las congregaciones. 

- Llevé saludos al culto de apertura de la asamblea anual de la South Central Mennonite Church 

2021. 

- Respondí al Servicio Menonita de Desastres en busca de opiniones por parte de los ministros 

de la conferencia. 

- Llevé saludos de la WDC a la reunión anual del Campamento Mennoscah. 
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- La WDC volvió a recibir, junto con la South Central Mennonite Conference (SCMC), una 

subvención para la transformación del liderazgo del Kansas Leadership Center para la 

formación del liderazgo adaptativo en 2022. Nuestro equipo central de la WDC/SCMC presentó 

esta declaración en respuesta a las preguntas: ¿Cuál es nuestro propósito para la Subvención 

de Transformación de Liderazgo? Equipar y empoderar a los pastores, miembros de la iglesia 

y líderes de la conferencia para centrar su trabajo en una relación auténtica con Dios y formas 

relevantes de seguir a Jesús en el mundo de hoy; y en relaciones saludables y auténticas entre 

sí dentro de la iglesia. ¿Cuáles son nuestros desafíos colectivos de adaptación? La 

polarización, las desigualdades sistémicas y el agotamiento por el estrés, el trauma, la pérdida 

y la incertidumbre. ¿Cómo sería el progreso en nuestros desafíos adaptativos? Mediante 

conversaciones y discernimiento juntos a través de nuestras diferencias; mediante trabajo hacia 

una mayor competencia intercultural y equidad racial sistémica en nuestras estructuras y 

programas; mediante la adopción de una nueva visión sobre cómo "ser iglesia" juntos, y la 

capacidad de ver nuevas formas y adoptar nuevos conceptos de iglesia. 

 

Apoyar la mayordomía y las relaciones con los donadores: 

- Trabajé con la Comisión de Mayordomía (SC) y redacté un Plan de Mayordomía del Ministerio 

de la WDC, basado en materiales de recursos de Everence y Lake Institute sobre Fe y Caridad, 

para identificar las prioridades y prácticas de recaudación de fondos y desarrollo durante todo 

el año. Me uní a varios miembros de las congregaciones de la SC y la WDC en el taller 

Cultivating Generous Congregations (Cultivando Congregaciones Generosas). 

- Trabajé con el Gerente de Negocios para escribir las cartas anuales de recaudación de fondos 

y las notas de agradecimiento, y para procesar las subvenciones de la Fundación Schowalter 

para la implementación del plan estratégico de la Comisión de Plantación de Iglesias y el 

proceso del Equipo de Auditoría Anti-Racismo. Soy enlace del personal para el Grupo de 

Trabajo del Fondo de la Esperanza (Hope Fund), que desde abril de 2020 ha aprobado más de 

$56.000 en subvenciones para apoyar a las congregaciones y los ministros afectados por la 

pandemia y otros desastres. ¡Damos gracias por la generosidad de las congregaciones, los 

miembros individuales y los socios institucionales que apoyan nuestro ministerio compartido! 

 

Fomentar el crecimiento profesional: 

- Los temas de lectura y crecimiento profesional del año pasado incluyeron: la fe compartida, la 

vitalidad de la iglesia, la inmigración, la violencia sexualizada y la Biblia, la violencia estructural 

y la teología de la paz, la descolonización, el desmantelamiento de la doctrina del 

descubrimiento y las preocupaciones indígenas. 

- - Me tomé una licencia sabática del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2021, lo que me 

permitió participar en un estudio en línea de 8 sesiones de Healing Haunted Histories: A Settler 

Discipleship of Decolonization, por Elaine Enns y Ched Myers, como base para la investigación 

personal de la familia y las reflexiones sobre las implicaciones para la WDC.  Para más 

información, lea mi artículo publicado en https://mennowdc.org/haunted-histories-and-hope-for-

healing/. Agradezco a los miembros de la Junta Ejecutiva, las comisiones y el personal que 

ayudaron a hacer posible este año sabático y cubrieron las responsabilidades durante ese 

tiempo. 
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