“Como hermanas
en comunión,
seamos parteras y
ayudemos a dar
a luz una iglesia
renovada con una
gracia que alcance
a todas”.
— Rachel Lehman Stoltzfus

Jenny Castro, de San Antonio, Texas, es
la coordinadora del Proyecto de Mujeres
en Liderazgo para la Iglesia Menonita de
EE. UU. Es un alma sensible que es rápida
para reírse y más rápida aun para llorar.
Dice lo que piensa y a veces se mete
en problemas. La apasiona la justicia,
la verdad y su conexión. Es educadora
y ha trabajado en salud comunitaria y
para mujeres, y en educación pública
y desarrollo. La inspiran la energía y el
poder que el Espíritu enciende dentro de
nosotros cuando nos unimos en amor.
“Me alienta el incansable trabajo del
Proyecto de Mujeres en Liderazgo y
todo lo que hemos logrado juntas.
El WLP ha tenido un impacto en las
congregaciones y entre los líderes
de iglesias debido a la dedicación
de innumerables personas que han
aportado su tiempo, energía, dinero,
creatividad y amor en pos de este
trabajo por la justicia dentro de la
iglesia. Tengo el honor de ser parte
de esto”.
Contácte a Jenny: 574-523-3051 o
jenniferc@mennoniteusa.org
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El Proyecto de Mujeres en
Liderazgo (WLP, por sus siglas
en inglés) es una iniciativa que
busca darle nombre y deshacer
el sexismo que existe dentro de
la Iglesia Menonita de EE. UU.
Comenzó en el 2009 cuando una
auditoría de toda la iglesia reveló
una disminución en la cantidad de
mujeres en puestos de liderazgo
de la iglesia. Desde ese momento,
el WLP ha trabajado para generar
conciencia sobre el sexismo en
contextos tanto locales como
institucionales y para brindar
espacios seguros para que las
mujeres se conecten entre sí,
compartan historias y
se inspiren unas a otras.

Al Proyecto de Mujeres en Liderazgo lo dirige un comité directivo de
seis mujeres de diversos contextos de la Iglesia Menonita de EE. UU.
Moniqua Acosta ha sido parte del
Proyecto de Mujeres en Liderazgo desde
el 2012. Anteriormente se desempeñó
como pasante y miembro asesor de la
junta del antiguo centro de atención de
Asuntos de Mujeres del Comité Central
Menonita. Su trasfondo académico
incluye el trabajo social, con un énfasis
en niñez y familia. Es miembro de la
Iglesia Menonita Jesucristo es el Señor,
una congregación hispanoparlante de
New Holland, Pensilvania, a la cual
asiste desde hace 29 años.
Erica Littlewolf es de la tribu de los
cheyene del norte de la región sudeste
de Montana y actualmente vive en
Kansas. Trabaja para el Comité Central
Menonita de Central States junto con
el Círculo de Desarrollo de la Visión
Indígena, donde está comprometida en
a la tarea de descolonización, relaciones
auténticas y sanación. Posee una
diplomatura de ciencias en psicología y
estudios de indígenas estadounidenses
y aplica sus estudios a asuntos de
justicia social y al modo en que estos
afectan a los pueblos indígenas.

Linda Gehman Peachey es una
escritora independiente que vive en
Lancaster, Pensilvania. Posee una
maestría en teología del Seminario
Bíblico Anabautista Menonita (AMBS) y
es alumna de doctorado de ministerios
en el Seminario Teológico de Lancaster.
Anteriormente, Linda trabajó para el
Comité Central Menonita en asuntos de
mujeres y también se desempeñó junto
a su marido, Titus, como codirectora
de Ministerios de Paz y Justicia. Es
miembro de la Iglesia Menonita de East
Chestnut, Lancaster.
Sandra Pérez es miembro del equipo
ministerial de supervisión de la Ciudad
de Nueva York para la Conferencia
Atlantic Coast. Es miembro de la
Comunidad Menonita de Manhattan,
Nueva York. Trabaja y sirve en una
diversidad de culturas, equipando y
brindando recursos a líderes de iglesias
con el fin de generar vínculos fuertes a
lo largo de la red menonita más amplia.
Regina Shands Stoltzfus enseña
en el departamento de estudios de
paz, justicia y conflictos de Goshen
College (Indiana), en cursos tales
como raza, clase y relaciones étnicas;
violencia personal y sanación; el camino
espiritual del trabajador por la paz;
y transformación del conflicto y la
violencia. Es cofundadora del proceso
de antiopresión de Roots of Justice
(Raíces de justicia; anteriormente, el
Proceso de Antirracismo del Camino de
Damasco).

Nuestro trabajo
•

•

•

•

Deshacer el sexismo a través de la capacitación:
El WLP está desarrollando una capacitación sobre
deshacer el sexismo destinada a congregaciones, pastores
y líderes. Los participantes explorarán el patriarcado, el
sexismo y la interseccionalidad (comprendiendo cada vez
más profundamente a los modos y formas que la opresión
toma dentro de nuestras instituciones, organizaciones,
familia y sociedad).
Todo lo que necesitas es amor: honrar la
diversidad de voces de mujeres en la teología:
Se trata de una colección de ensayos presentados en la
primera conferencia de Mujeres Haciendo Teología del
WLP, llevada a cabo en febrero del 2014.
Conferencia de Mujeres Haciendo Teología: El
WLP será anfitrión de conferencias bianuales de Mujeres
Haciendo Teología, con el fin de crear espacios que honren
y celebren la diversidad de perspectivas que las mujeres
traen a la teología, así como de desafiar las formas
tradicionales y opresivas que la teología ha tomado. Visite
la página web del WLP para conocer las detalles.
Los hombres y el WLP: El WLP está abierto a la
participación de hombres. Si le interesa trabajar junto al
WLP, contáctese con Jenny Castro.

Involúcrese
•
•

•

•

•

Escriba sobre temas vinculados a las mujeres en liderazgo
para el blog Menno Snapshots.
Anime a su congregación a utilizar los recursos de Do
You See This Woman? (¿Ves a esta mujer?) para la
adoración.
Sea anfitrión de un taller de capacitación sobre Deshacer
el sexismo en su iglesia o lugar de trabajo en el año 2017.
Contáctese con Jenny Castro para mayor información.
Women Connecting (Mujeres conectándose):
encuentros de mujeres menonitas en liderazgo
patrocinados por el WLP. Al reconocer la necesidad de
espacios de apoyo mutuo y relaciones de tutoria, estamos
brindando oportunidad de realizar estas conexiones.
Busque un encuentro de Women Connecting en la
próxima asamblea de su conferencia regional.
Manténgase al tanto de lo que está sucediendo con el
WLP uniéndose al grupo de Facebook del Proyecto
de Mujeres en Liderazgo.

