
Informe anual 2022 del Grupo de Trabajo de Inmigración de la WDC (Kathy Neufeld Dunn, Karin Kaufman 

Wall, Kendra Davila, Pat Cameron, Raylene Hinz-Penner) para la Asamblea de la WDC, 29-31 de julio. 

El propósito del Grupo de Trabajo es coordinar una red de congregaciones de la WDC involucradas o 

interesadas en ministerios relacionados con inmigrantes y refugiados. Trabajamos para conectar e 

informar a las congregaciones de la WDC, y publicamos información sobre desarrollos legislativos, 

conferencias, acciones directas, oradores, etc.  La reunión anual principal para establecer contactos no se 

ha reanudado en forma presencial desde el cierre por la pandemia. 

El Grupo de Trabajo ha coordinado en 2022 los esfuerzos de las iglesias del área de la WDC para el 

reasentamiento de una gran afluencia de familias de refugiados afganos en Wichita, KS, en colaboración 

con el Comité de Rescate de Inmigración (IRC, en inglés) en Wichita ante la necesidad de suministros y 

voluntarios para ayudar a trasladar a las familias de la residencia temporal en moteles a apartamentos y 

casas, ayudar con el transporte, el trabajo, el idioma, etc.  En febrero las iglesias de la WDC en el área de 

Newton, KS, organizaron una campaña de limpieza con puntos de recolección en las oficinas de la WDC y 

en la Shalom Mennonite en Newton, KS. Tanto individuos como grupos de la zona han ayudado con el 

transporte y el trabajo real de ayudar a establecer viviendas para las familias afganas con donaciones de 

muebles del IRC. 

Nuestra reunión anual para establecer contactos con las iglesias de la WDC interesadas en el trabajo de 

inmigración y refugiados realizada el 21 de abril de 2022 fue grabada y se proporcionó un enlace para su 

uso posterior en las iglesias de la WDC. Treinta y un miembros de las iglesias de la WDC participaron en la 

reunión de Zoom. Los miembros de varias iglesias informaron sobre su trabajo. Charity Stowell, de 

Harrisburg, VA, Coordinadora de Conexiones para Recién Llegados del Comité Central Menonita, (MCC, 

en inglés), describió los objetivos del MCC de conectarse con organizaciones que sirven a los 

refugiados/solicitantes de asilo; de conectar a las congregaciones; de construir una red de comunidades 

Anabaptistas acogedoras y anunció un próximo webinario en mayo sobre cómo abordar el trauma de la 

migración. 

Jen Rafter, Coordinadora de Desarrollo del Comité Internacional de Rescate (IRC, en inglés) en Wichita, 

describió los servicios que ofrece el IRC, especialmente el proceso de reasentamiento y la necesidad de 

voluntarios. Debido a los recortes de personal realizados por la administración anterior y a la nueva 

afluencia de refugiados afganos, dejó claro que su trabajo sería imposible sin la ayuda de las iglesias de la 

zona.   

Sandra Martínez, ministra asociada de la conferencia de la WDC en Texas, informó sobre el trabajo de 

inmigración/reasentamiento en Texas, y destacó especialmente el trabajo de la Iglesia Menonita de San 

Antonio en sus ministerios de hospitalidad e invitó a las congregaciones de la WDC a buscar el informe 

que San Antonio presentará en la Asamblea de la WDC en julio en Camp Copass. El Grupo de Trabajo de 

Inmigración de la WDC daría la bienvenida a un enlace como parte de nuestro grupo de Texas, 

especialmente de San Antonio, para mantener a las otras iglesias de la WDC informadas de las necesidades 

u oportunidades de voluntariado. El Grupo de Trabajo de la WDC programará los reportes de los 

participantes de las giras recientes del MCC en las tierras fronterizas para informar y actualizar a las 

iglesias de la WDC después de la Asamblea de la WDC en julio. 

Raylene Hinz-Penner, BCMC, North Newton 


