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El 2021-22 fue un año de discernimiento. ¿Ha terminado la pandemia 
funcionalmente o no?  ¿Qué cuestiones de seguridad hay que seguir enfatizando o 
revisando, ya sean prácticas de prevención de abusos o medidas de prevención de 
Covid-19? ¿Cómo pueden las congregaciones atender con seguridad y ofrecer 
formación en la fe a los pequeños y sus familias? ¿Qué aspecto tiene la membresía 
de la iglesia hoy en día? ¿Dónde han ido todos los pastores? ¿Por qué hay tan pocos 
candidatos buscando iglesias? ¿Cómo pueden nuestros grupos de trabajo ayudar a 
las congregaciones a trabajar por la justicia en el nombre de Jesús en estos tiempos 
difíciles? 
 
Brindar recursos para iglesias misioneras y prósperas: 
 
Grupo de Trabajo Israel-Palestina: El grupo de trabajo maximizó su alcance al 
ofrecer un club de lectura virtual el 5 de abril de 2022 con el autor Jonathan Kuttab 
en línea para debatir su libro “Beyond the Two-State Solution” (Más allá de la 
solución de los dos Estados). Tanto miembros de las congregaciones de la WDC, así 
como amigos de MennoPIN participaron en el debate. 
 
Grupo de Trabajo sobre Inmigración: Cerca del Día de San Valentín, el Grupo de 
Trabajo sobre Inmigración invitó a los miembros y amigos de la WDC a escuchar sus 
corazones y donar artículos de limpieza para los refugiados a través del Comité 
Internacional de Refugiados, Wichita, KS. Los donadores fueron generosos. El 21 de 
abril, el grupo de trabajo organizó la reunión por Zoom “Refugee and Immigration 
Justice” (Justicia para los refugiados y la inmigración) con oradores principales del 
MCC y del Comité Internacional de Rescate, Wichita. 
 
Grupo de Trabajo sobre la salud de los trabajadores agrícolas: El grupo de trabajo 
siempre se alegra de escuchar cómo nuestros dólares de la WDC se extienden para 
ayudar al Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas a servir a los 
trabajadores agrícolas migrantes, ya sea que hablen bajo alemán, español u otro 
idioma. Todos son hijos amados de Dios que necesitan atención médica. 
 
Prevención y respuesta al abuso: Sigo trabajando para reunir un grupo permanente 
de especialistas voluntarios que ofrezcan prevención de abusos y respondan con 
los recursos adecuados en caso de una denuncia creíble de abuso. También estoy 
trabajando con colegas estadounidenses y canadienses para crear un documento 
de recursos que ofrezca las mejores prácticas y políticas en caso de acusaciones de 
abuso contra personas no acreditadas o acreditadas en las iglesias de MC USA o 
MC Canada. 
 
Apoyar a los pastores transformacionales: 
 
Apoyo a la capellanía: Organicé una reunión de capellanes por Zoom para apoyo y 
oración el 31 de enero de 2022. También he participado fielmente en el Grupo 
Asesor de Capellanes de Prairie View que ayuda a planificar reuniones de recursos 



para ministros (actualmente virtuales), una sobre el reconocimiento de la depresión 
y la ansiedad, otra sobre el trauma y la resiliencia. 
 
Ministerio de Presencia: Aunque la mayor parte del apoyo ministerial a las 
congregaciones de la WDC ha continuado siendo por teléfono, Zoom y correo 
electrónico, en los últimos meses he estado escuchando más a los pastores y líderes 
de la iglesia tomando café en Mojo's y en mi oficina. También tuve el honor de 
representar a la WDC en 2 ordenaciones, varios servicios de bendición y liberación, 
y varios servicios conmemorativos. 
 
Límites saludables (Healthy Boundaries) 101 y 201: Continué ofreciendo la 
capacitación de Límites saludables, tanto los talleres básicos como los avanzados, 
virtualmente dos veces al año, con la participación de ministros de la WDC y otros 
de toda la MC USA. Agradezco a Michelle Schrag por su capacidad administrativa y 
a Tim Amor por su apoyo técnico para estos cursos. 
 
Conectar a pastores y congregaciones con la MC USA y con recursos adicionales: 
 
Reuniones quincenales de ministros de la Conferencia de Área (ACM): Fue otro año 
de construcción de la confianza y dotación de recursos unos a otros como Ministros 
de la Conferencia de Área de la MC USA. Estábamos deseando pasar un tiempo en 
persona con nuestros colegas canadienses y estadounidenses a principios de 
diciembre, pero en su lugar tuvimos un "retiro" virtual de la ACM (suspiro). ¿Quizás 
este diciembre? 
 
Comités de Búsqueda: Este ha sido un año de transiciones para los ministros y las 
congregaciones de la WDC. Hasta ahora, más del 25% de nuestras iglesias están 
en un estado u otro de transición, con cuatro de mis congregaciones en procesos 
de búsqueda activos. Son tiempos desafiantes. 
 
Coordinar la planificación de la Asamblea: Muchas gracias a Faith Mennonite Church, 
Newton, KS, por acoger nuestra primera Asamblea Anual de la WDC híbrida 2020-
21 del 30 de julio al 1 de agosto de 2021. Gracias al equipo de planificación de la 
Asamblea Anual, muy trabajador y creativo. Gracias a nuestro personal de recursos 
y narradores de aquí y de lejos. Gracias también al dedicado personal de apoyo 
técnico que hizo un trabajo maravilloso. La Asamblea Anual 2022 será en Denton, 
TX. 


