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Reflexiones de los primeros meses como Directores de la Red

Por Howard & Cathy Wagler

Empezamos nuestro nuevo rol el 1ro de septiembre del 2020. Ambos hemos estado involucrados
en SCMC en los últimos 25 años: Cathy como Presidente del Equipo de Liderazgo Ministerial, y Howard
como miembro del Equipo Ejecutivo (ahora llamado Equipo de Liderazgo de la Red) y también en liderazgo
en equipar a las iglesias. Nuestros dones individuales únicos complementan uno al otro y contribuyen al
liderazgo completo.
Hemos sentido una bienvenida cordial de
Noticias de Pastores y Congregaciones
nuestras Iglesias de SCMC. Nos gustaría estar
> Muchas de nuestra congregaciones que suspendieron
visitando más Iglesias, pero dada la sorpresa del
servicios de alabanza en persona a mediados de Marzo
regreso de Covid hemos tenido que tener más
por la pandemia de COVID 19 han regresado a reunirse
cuidado con estar viajando. Tenemos la esperanen persona o a transmitir en vivo o ambos. Esta es una
za que podremos visitar más Iglesias a finales de la primavera o inicios de
oportunidad de “visitar” otras iglesias entrando a sus
verano del 2021. Las congregaciones son lo que hacen SCMC lo que
páginas web y conectando en sus servicios, ya sea en
es. Tenemos pastores y líderes de las iglesias creativos que están mantenvivo o después de la transmisión en vivo.
iéndose comprometidos con sus congregaciones y en sus comunidades en
> En Journey Mennonite Church, Howard y Cathy Wagler
formas no tradicionales. Algunos ejemplos de esta creatividad incluyen:
han terminado sus roles de liderazgo y están sirviendo
1. Bautismos con sólo unos pocos familiares de los bautizados presentes ahora como Líderes del Equipo de la Red para la Conferen persona y el resto de la congregación participando a través de Zoom.
encia South Central. Eric Miller en South Hutchinson y Jim
2. Coros navideños desde afuera de un centro de retiro, teniendo un
Ostlund en McPherson han asumido otros roles de lidmiembro de la iglesia que trabaja en el centro de retiro conectando al
erazgo así que hay búsquedas pastorales activas para
coro con los que están adentro por teléfono.
esos dos campos. Además de Yoder.
3. Creando un equipo que hace llamadas conectando con familias y ofJoel Schroeder terminó su posición interina en Yoder y
reciendo cuidado Pastoral en formas apropiadas.
ahora está sirviendo en una posición similar en McPherHemos sentido animados y apoyados por el equipo de liderazgo de la
son, con ministerio pastoral compartido con Zach Batson.
red, los entrenadores del Ministerio Regional, y el Equipo del Proceso Dis> Steve Schmidt terminó su posición como pastor principal
covery mientras hemos enfrentado varios retos.
interino en Whitestone Mennonite Church el 20 de DiciemSCMC ha estado redefiniendo su visión y misión en los últimos dos
bre luego de servir por 18 meses. Kevin Wilder es ahora el
años. Durante la etapa 2020-2021 nos hemos comprometido en el Proceso
pastor principal interino como 1/3 de tiempo hasta mayo,
congregacional Discovery para clarificar el enfoque Misión/Ministerio de
mientras completa su tiempo enseñando en Hesston ColSCMC. Estamos extremadamente agradecidos por la participación de los
lege.
miembros de nuestras Iglesias.
> Eden Life Church en Kansas City ha recientemente inEn el 2020 y en el 2021, hay suficientes voces de distracción. Mantenecluido un grupo de Congo en su membresía, ahora ofmos cerca las palabras de Jesus en esta época.
reciendo servicios de alabanza en 4 idiomas. El Pastor
-Juan 8:12, Una vez más Jesús se dirigió a la gente, y les dijo: “Yo soy la luz
Omot Aganya continúa siendo el Pastor Principal.
del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de
> Amani Community Church en Wichita (pastor Masemo
la vida.”
Wakibogo) celebró su primer aniversario el 6 de Diciembre
-Juan 10:14-15, “Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me
(vean el artículo separado).
conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy > Pastores que empezaron su tiempo sabático en los últimi vida por las ovejas.”
mos meses incluyen David Norris en Spring Valley Men-Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—.
nonite Church, Clayton Gladish en Hesston Mennonite
Nadie llega al Padre sino por mí.
Church, y Kenzie Intemann en Pleasant Valley Mennonite
Gabe Lyons escribió que los seguidores de Cristo pueden vivir tension
Church.
dificultosa como “restauradores” que él define como: Vivir como creadores,
> John Stainbrook fue licenciado para ordenación en Crysno críticos; enraizados, pero no distraídos; en comunidad, y no solos. Estos
tal Springs Mennonite Church, donde ahora comparte las
han sido buenos pensamientos para nosotros en estos tiempos.
funciones pastorales con Josh Patterson.
Queremos dejarlos con parte de la oración de Jesús de Juan 17:13-19
> En Calico Rock Mennonite Fellowship en Arkansas, un
“Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas
pastor de la comunidad, Johnny Young, ha empezado el
cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. 14 Les he dado tu palabra, y
ministerio de predica y está considerando la posibilidad de
el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo
un rol pastoral.
15
tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino
> Jeff Selzer, pastor de Pleasant View Mennonite Church,
que los protejas del maligno. 16 Al igual que yo, ellos no pertenecen a este
y su esposa Dana han empezado un ministerio personal
17
mundo. Hazlos santos con tu verdad; enséñales tu palabra, la cual es
en proveer un hogar para niños en el sistema foster con el
verdad. 18 Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. 19 Y
resultado de adoptar un niño de 2 años.
me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda
> Cathy Wagler, co-directora del Equipo de Liderazgo de
hacerlos santos.” NTV
la Red de SCMC fue licenciada para ministerio específico.

Amani Celebra un año
Por Clarence Rempel

Fue con expresiones de agradecimiento, asombro y gozo que Amani Community Church celebró su primer aniversario el 6 de diciembre del 2020. Más de
cien miembros e invitados llenaron la capilla de Mt. Vernon United Methodist
Church en el sureste Wichita para una celebración jubilosa liderada por el Pastor Masemo Wakibogo, El Coro Paradizo Choir y la Banda Strong Music. Clarence Rempel, el Mentor del Ministerio Regional para esta plantación de iglesia
trajo el mensaje que fue traducido en Swahili y a Kinyarwanda, dos importantes
idiomas africanos. Hubieron invitados de otras iglesias africanas en Wichita
incluyendo dos pastores y una esposa de pastor. La celebración concluyó con una comida de confraternidad. El Coro Paradizo Choir
puso dos canciones más en diciembre en Youtube.
South Central Mennonite Conference, algunas de sus iglesias e individuos se comprometieron con $36,000 el primer año de esta
iglesia con planes de igualar esa cantidad en el años dos y tres. Un grupo de apoyo de ancianos fue establecido con la representación de Amani y las congregaciones de apoyo – Hesston Mennonite Church, Spring Valley Mennonite Church, y Whitestone
Mennonite Church. La iglesia Light of Life Mennonite Church también hizo el compromiso de tres años de apoyo. Journey Mennonite
Church pagó por 55 biblias en swahili que importaron de Tanzania. Pleasant View Mennonite Church donó una van de 15 pasajeros
que recoge a la gente para las prácticas del coro, estudios bíblicos y alabanza dominicales. Individuos también contribuyeron en la
compra de uniformes para el coro, mesas, una computadora y ayuda familiar.
La congregación se está sintiendo apretada en el lugar que actualmente alquilan, en tiempo y en espacio disponible. actualmente
no hay cuartos disponibles para el Ministerio de niños y jóvenes. No tienen espacio para cocinar. El pastor Masemo sueña con tener
iglesia los siete días, pero actualmente no tienen acceso de jueves a sábado después de las 4, ni los domingos. El Equipo de Ministerio Amani está orando por un lugar en que se acomoden mejor y tienen comprometido un monto de $500 al mes para el Fondo de
un Edificio con el sueño de tener un edificio pronto. Están planeando tener una iglesia para generaciones futuras. Las donaciones
para Apoyo a la Plantación de Iglesia Amani o al Fondo de un Edificio pueden ser hechas a través de South Central Mennonite Conference, Box 564, Hesston, KS 67062.
Oren por la salud y la seguridad de las familias miembros de la Iglesia. Muchos trabajan en lugares con alto riesgo de exponerse
a Covid. Han habido dos accidentes de auto y un incendio en el último mes. Los estudiantes que tienen al Inglés como su nuevo idioma han tenido un tiempo difícil con escuela en línea. Hay muchos retos en adaptarse a una nueva cultura y país. El apoyo del gobierno a los servicios para nuevos inmigrantes se acaba luego de 6 meses, pero muchas necesidades continúan. El pastor Masemo
da mucho tiempo y energía ayudando a personas y familias a navegar como sobrevivir al nuevo mundo.

Cambios y Actualizaciones de Liderazgo

2020-2021 Actualización del

Luego de la asamblea anual en julio, los títulos de liderazgo y nominaciones
presupuesto
han cambiado. Reemplazando al anterior Comité Ejecutivo está el Equipo de Por Jim Diller—SCMC Tesorero
Liderazgo de la Red. La nueva posición de los Líderes del Equipo está ahora
Gracias a todos los que jugaron parte en las genertomada por Howard y Cathy Wagler. Otros miembros del equipo son Gary
osas contribuciones a SCMC durante la primera parte
Wolfer, presidente de la red; Phil Rosenberger, presidente de la red electo;
del actual año fiscal. Al final de diciembre, estamos en
Jim Diller, Tesorero de la conferencia; Kurt Horst, Presidente del Equipo de
la tercera parte del año nuevo. Las contribuciones están
LIderazgo MInisterial; y Rod Schmucker, moderador de UCIM. Becky King,
como a $12,000 por encima del presupuesto, y los gasasistente administrativa, provee apoyo al staff.
tos son favorables al presupuesto. Este inicio positivo
El equipo se reúne una vez al mes, y ha estado atendiendo los siguiennos pone en una excelente posición mientras entramos
tes asuntos y acciones:
al resto del año. Miro con ansias a su continuo apoyo.
> Reconocer la necesidad de revisar la Constitución para reflejar los cambios en títulos y las responsabilidades preguntándole a Kurt Horst que sea el
presidente de un comité que lleve a cabo esta asignación.
> Aprobar el puesto de Linda Yutzy, anterior Moderadora de la Conferencia,
al Equipo de Discernimiento de Dones.
> Identificar las necesidades de oración del panorama global y pasar tiempo
en cada reunión atendiendo estos.
> Aprobar un cambio del título de Ministro de la Conferencia Regional a
Mentor de Ministerios Regionales, afirmando el continuo trabajo de Howard
Keim, Clarence Rempel, y James Wenger.
> Afirmar una política que cualquiera llamado a un ministerio asignado en la
conferencia debe calificar para credenciales de ministerio específico. Actuando en ese ministerio a Cathy Wagler, co-leader del equipo de la Red se le dio credenciales.
> Se actuó en aplicaciones para asistencia a individuos comprometidos con programas educativos.
> Se escogió July 23-25, 2021 para la asamblea anual con un formato híbrido que incluye actividades en persona si son consideradas
fuera de las restricciones de Covid 19. Whitestone Mennonite Church está de acuerdo con ser anfitrión de la asamblea.
> Se recibieron reportes de reuniones de apoyo de colegas pastores (pastor/peer) que son puestas una vez al mes por Zoom.
> Se afirmaron los planes del equipo de líderes de la Red para visitar iglesias como sea factible durante las restricciones de la pandemia.
> Se monitorea el trabajo del grupo de liderazgo al organizar y facilitar el año de Discovery, que está diseñado a aprender de las congregaciones, las actuales y futuras relaciones con la conferencia South Central Conference y Mennonite Church USA, con el objetivo
de clarificar la afiliación de la conferencia con MC USA en la asamblea anual de Julio 2021. Hubo amplia discusión acerca de las
respuestas de las congregaciones y la mejor manera de consolidar y comunicar los resultados antes de prepararse para la Fase 3
— El Equipo de Liderazgo de la Red está planeando reunirse el 15 de febrero.

