
 
Boleta Electoral DE LA CONFERENCIA DEL WESTERN DISTRICT, Julio 2022  

 NUMERO DE VOTOS _______ 

(* = 1er periodo; **= 2nd periodo; += llena un periodo no vencido)   Afirmo toda la boleta _______ 
 

SI NO 
Moderador Electo (Periodo de 2 años) 
(2024)  _________________________________________________   _____   _____ 
 
Secretaria (Periodo de 2 años) 
(2024) * Wendy Funk Schrag (First Mennonite Church, Newton, KS)       _____   _____ 
 
Junta Ejecutiva (Periodo de 3 años) 
(2025) *Aurora Parchmont (Iglesia Menonita Casa del Alfarero, Pasadena, TX)    _____ _____ 
(2025) **Lee Lever (Austin Mennonite Church, Austin, TX)    _____ _____ 
   
Otros miembros:  Delon Martens, Moderator (First, Hutchinson, KS); Dave Wiebe (First, Newton, KS); 
Lesther Caceros (Iglesia Menonita Monte Horeb, Dallas, TX); Willmar Harder (Buhler MC, Buhler, KS); 
Vicki Penner (Southern Hills, Topeka, KS); Ben Woodward-Breckbill (Shalom, Newton, KS) 
 
Comite de Discernimiento de Dones (Periodo de 3 años) 
(2025) ** Eric Jantzen, (Rainbow Mennonite Church, Kansas City, KS)_    _____ _____  
(2025) ** Dwight Mueller (First Mennonite Church, Halstead, KS)     _____ _____ 
   
Otros miembros:  Eldon Epp (Lorraine Ave, Wichita, KS); Ardie Goering (Bethel College Mennonite, North 
Newton, KS); Alberto Parchmont, (Casa del Alfarero, Pasadena, TX), Rachel Voth Schrag, (Peace, 
Dallas, TX) 
 
Comisión de Plantación de Iglesias (Periodo de 3 años) 
(2025) ** Tim Amor (Summit Street Church, Beatrice, NE)     _____ _____  
(2025)  **Alberto Parchmont (Iglesia Menonita Casa del Alfarero, Pasadena, TX)  _____ _____  
(2024) + Adela Gutiérrez (Iglesia Luz del Evangelio, Dallas, TX)    _____ _____ 
(2023) +Kathryn Bauchelle (Houston Mennonite Church, Houston, TX)   _____   _____ 
 
Otros miembros: Caleb Yoder (Alexanderwohl, Goessel, KS); Karen Mascho (Joy, Oklahoma City, OK)  
 
Comisión de Liderazgo Ministerial (Periodo de 3 años) 
(2025) *Samuel Voth Schrag (Peace Mennonite, Dallas TX)     _____ _____ 
(2025) *Micah Hurst (New Creation Fellowship Church, Newton, KS)   _____ _____ 
     
Otros miembros:  Rachel Epp Miller (Austin Mennonite, Austin, TX); Todd Schlosser (Mennonite Church 
of the Servant, Wichita, KS); Cynthia Neufeld Smith (Southern Hills, Topeka, KS); Elizabeth Melendez 
(Houston Mennonite, Houston, TX) 
 
Comisión de Recursos (Periodo de 3 años) 
(2025) *Debbie Goossen (First Mennonite Church, Beatrice, NE)   _____ _____ 
(2025) **Stephen Wilcox (First Mennonite Church, Halstead, KS)    _____ _____ 
  
Otros miembros:  Derek King (Eden, Moundridge, KS); Christina Litwiller (Salina, KS); Graciela Tijerina 
(Casa Betania); Melissa Atchison (Manhattan Mennonite, Manhattan, KS) 
 
Comisión de Mayordomía (Periodo de 3 años) 
(2025) *Sarah Balzer (Buhler Mennonite Church, Buhler,KS)     _____ _____  
(2025) **Dick Koontz (Bethel College Mennonite Church, North Newton, KS)  _____ _____ 
(2023) +Jeanette Stucky (Mennonite Church of the Servant, Wichita, KS)  _____ _____   
 
Otros miembros:  Cleo Koop (Tabor, Newton, KS); Matt Lehman Wiens (Lorraine Ave, Wichita, KS); 
Pauline Buller (First, Hutchinson, KS) 



 
INFORMACION SOBRE LOS CANDIDATOS 

 

JUNTA EJECUTIVA 

Lee Lever, Pastor de Transición en Houston Mennonite Church. He servido en cuatro 

congregaciones de WDC ubicadas en Nebraska, Kansas y Texas y he servido como ministro de 

conferencia asociado de WDC. Tengo un buen conocimiento del carácter y la composición de 

WDC. Aprecio la diversidad de WDC y puedo relacionarme con la variedad de componentes de 

WDC. Western District Conference tiene miembros del personal excelentes y talentosos y estoy 

agradecido por sus dones y servicio a las iglesias de WDC. 

Aurora Parchmont, Co-Pastora de la Iglesia Menonita Casa del Alfarero y Plantadora de 

Iglesias de Casa de Restauración, Houston, TX. Quiero aprender más sobre el trabajo de la 

Conferencia del Western District y ser de ayuda para las necesidades de la conferencia. 

Wendy Funk Schrag, Vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales Estatales de Fresenius 

Medical Care. Hace algunos años serví como secretaria de WDC y disfruté ser parte de la 

conferencia más amplia de iglesia. Tengo muchas ganas de ver a dónde va la iglesia en general 

en nuestros tiempos post-COVID, que esperamos sea pronto. 
 

DISCERNIMIENTO DE DONES 

Eric Jantzen, Gerente de Cocina. He servido en muchos roles en mi congregación. Esta 

experiencia debe ayudar a identificar y alinear los talentos de los miembros de WDC con las 

necesidades de la conferencia. 

Dwight Mueller, Relaciones con los Donantes de Mennonite Mission Network. He tenido el 

privilegio de conectarme con muchas personas a través de mi trabajo actual en Mission Network 

y a través de las muchas oportunidades de servicio disponibles en el mundo menonita. Esto ha 

sido útil para mí a medida que discernimos buenos candidatos para posiciones voluntarias 

dentro de WDC. 
 

COMISIÓN DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

Adela Gutiérrez, Diaconisa de la Iglesia y Limpiadora de Casa. En la poca experiencia que 

tengo de caminar con Dios, la gran necesidad que veo es que realmente haya hombres y mujeres 

que realmente quieran trabajar en la obra de Dios, y que realmente sientan el amor y la 

necesidad de los perdidos. Hay muchas maneras de perderse en este momento. No se necesitan 

edificios, se necesitan hombres y mujeres que realmente quieran hacer la obra de Dios, liberar a 

los cautivos, arreglar lo que Cristo hizo aquí en la tierra y eso es realmente lo que es la iglesia. 

Tim Amor, pastor de Summit Street Church, Beatrice, NE. He servido 7 años en Summit Street 

Church como pastor. 

Kathryn Bauchelle, Consultora. Kathryn tiene una pasión por la comunicación clara y por una 

comunidad vibrante y saludable. Ella cree que es más importante que nunca que los cristianos 

vivan sus valores y se opongan abiertamente a la injusticia, el racismo, la anti-ciencia y la 

tergiversación del amor radical de Jesús por el mundo y cada persona en él. Su voluntariado en 

la Iglesia Menonita de Houston durante la última década ha incluido la creación de un nuevo 

sitio web, la coordinación de la página de Facebook de la iglesia, la gestión de una tienda de 

Comercio Justo para la congregación y la ayuda con la Venta de la Paz anual (una Venta de 

Ayuda reinventada para nuestro entorno específico de Houston). 

Alberto Parchmont, Pastor de la Iglesia Menonita Casa del Alfarero, Houston, TX. Tengo 

experiencia en el servicio a los demás; es maravilloso ayudar a los demás. Mis perspectivas van 

más allá de ser una bendición para los demás e invitar a otros a la fe en Jesucristo. 
 
 



 

COMISIÓN DE LIDERAZGO MINISTERIAL 

Samuel Voth Schrag, pastor de Peace Mennonite Church, Dallas, TX. He servido como pastor 

durante 15 años y anteriormente en el Equipo de Liderazgo Ministerial de la Conferencia 

Menonita de Illinois, experiencia que creo que será de gran utilidad para la conferencia. Espero 

cuidar de los pastores y las congregaciones de WDC. 

Micah Hurst, Pastor del campus de Hesston College. Estoy en mi cuarto año como pastor del 

campus en Hesston College y he estado en el ministerio de jóvenes y adultos jóvenes desde 

2002, trabajando como pastor de jóvenes en Trissel Mennonite Church (VA), Shalom (VA) y 

Weavers Mennonite Church (VA), como así como una serie de campamentos cristianos y 

organizaciones de ministerio juvenil tanto en los EE. UU. como en Australia. Mi enfoque ha sido 

desarrollar jóvenes para el ministerio y ayudar a la iglesia a hacer espacio para los jóvenes. Me 

apasiona tener jóvenes como la iglesia de ahora y no solo la iglesia del mañana y mejorar las 

políticas de protección infantil. 
 

COMISIÓN DE RECURSOS 

Debbie Goossen, Bibliotecaria Escolar. Tengo una gran pasión por la Comisión de Recursos de 

WDC y he disfrutado muchos años enseñando VBS y Escuela Dominical y dirigiendo nuestro 

Club de Paz de los miércoles por la noche. También me he desempeñado como presidenta de 

nuestro Consejo de Educación y he sido miembro de nuestro Comité de Biblioteca. Durante los 

últimos 25 años, he sido bibliotecario escolar de prekínder a grado 12 y comprendo la 

importancia de la Biblioteca de recursos de WDC. 

Stephen K. Wilcox, pastor de First Mennonite Church, Halstead, KS. Tengo 5 años de 

experiencia pastoral. Disfruto buscando y encontrando una gran variedad de recursos para las 

diferentes necesidades que me surgen a mí o a los demás. 
 

COMISIÓN DE MAYODORMIA 

Dick Koontz, Jubilado. Trabajé como director de ayuda financiera en Bethel College, servicio 

al cliente universitario y marketing para Chase Bank y Sallie Mae, agente inmobiliario en 

Newton, Kansas. 

Jeanette R. Stucky, CPA. Previamente presté servicios en la Comisión de Mayordomia y tengo 

experiencia en contabilidad. 

Sarah Balzer, Organizadora Comunitaria Asociada, Justice Matters. A través de mi trabajo, 

organizo a personas de fe para que tengan un impacto en la comunidad del condado de 

Lawrence-Douglas. Justice Matters ha solicitado con éxito a los que toman las decisiones 

locales que asignen $10 millones para viviendas asequibles, bloqueó una expansión innecesaria 

de $30 millones de la cárcel de nuestro condado y recientemente recibió compromisos para usar 

un modelo probado llamado Built for Zero para lograr cero personas sin hogar funcionales en 

Lawrence. De esta manera, puedo ver a personas de fe compartiendo el amor y la abundancia 

de Dios de una manera muy tangible. Me he sentido revitalizado en mi fe y siento mucha 

esperanza en un momento en que muchos de mis compañeros luchan por conectarse con la 

iglesia y se sienten muy desesperados. Estoy entusiasmado por profundizar mi participación en 

la Iglesia Menonita y en WDC, y espero aportar mi perspectiva como joven menonita en un 

mundo que cambia rápidamente. Asiste a Peace Mennonite Church, Lawrence, KS. 

 


