
 
 

Conferencia Menonita de Central Plains 
Reunión Anual 

18-20 de junio, 2021 
Organizado por las Iglesias Menonitas de Twin Cities 

a través de la plataforma ZOOM 
 
Asistentes:   111 inscritos de 33 congregaciones 
      3 jóvenes (15-18 años)  
     12 jóvenes adultos (de 19 a 30 años) 
  Al menos 101 dispositivos conectados en las dos sesiones de trabajo de ZOOM 
 
SESIÓN DE TRABAJO DE LA MAÑANA  
 
1. Bienvenida y presentaciones 
El moderador John Murray (Third Way Church, St. Paul, MN) abrió la reunión dando la 
bienvenida a los delegados e invitados. Agradeció al Comité Anfitrión de Twin Cities, 
encabezado por su presidente, Chris Becker (Emmanuel, St. Paul, MN), por todo el trabajo 
realizado para preparar esta reunión. John hizo un reconocimiento de la tierra em el que se 
señaló que la tierra sobre la que se construyeron las Ciudades Gemelas pertenecía al pueblo 
Dakota. John reconoció que hemos estado viviendo en un tiempo de lucha, incertidumbre y 
tensión. Ahora es un momento en el que podemos profundizar nuestras relaciones y reconectar 
después de un tiempo de aislamiento.   
 
Se reconoció a los invitados:  Además de nuestro orador, David Fitch, damos la bienvenida a 
otros invitados que se unen a nosotros de: Red de Misiones Menonitas - Joe Sawatzky y Kate 
Widmer (sirviendo en Francia), la Iglesia House Church de Freeman - Jill Hofer y Michelle Hofer, 
Simon Bludo (Ghana, estudiante de Luther Seminary en St. Paul, e invitado del Comité de 
Alcance y Servicio).   
 
Esta reunión se llevará a cabo en Zoom.  Por lo tanto, las preguntas técnicas deben dirigirse a 
Amanda Bleichty y se señaló que todos los documentos para la reunión están en el sitio web de 
CPMC. Se hicieron dos encuestas de práctica ya que todas las votaciones se harán en formato 
de encuesta.   
 
John Murray propuso que la votación para la reunión anual de 2021 se realice mediante una 
encuesta.  Fue secundada por Paul Balzer (Salem Mennonite, Freeman).   
La encuesta fue la siguiente: "Afirmar el uso de la votación por sondeo". Se aprobó por 
unanimidad.   
 
2. Reporte del Secretario 
Marilyn Brockmueller, Secretaria del Comité Ejecutivo (Salem Mennonite, Freeman) destacó 
varios puntos de las actas de la Reunión Anual 2020 y del Informe de fin de año de las 
reuniones del Consejo de la Conferencia 2020-21. Se hizo un llamado a las correcciones. Norm 
Yoder, Tesorero del Comité Ejecutivo (Bethesda Mennonite, Henderson) señaló en el informe 
del Consejo del 19 de febrero de 2021 que los dólares del PPP se utilizaron para los salarios y 



 
 

que otros fondos se utilizaron para el Fondo de Ayuda para el Covid.  A traves del chat Maryann 
Harder notó un error en la escritura de su nombre en la p. 35, #10.   John Murray pide que se 
introduzca una encuesta para afirmar y aceptar los documentos enmendados.   
 
El sondeo dice: "Apruebo las actas y las acciones del consejo con las modificaciones".  Se 
aprueba por unanimidad. 
 
3. Despedida/Liberación de iglesias que se han ido 
John Murray señaló que es con tristeza en el corazón que decimos adiós a Julesburg Mennonite 
Church (Colorado) y Manson Mennonite Church (Iowa).  Ninguna de las dos desea seguir 
formando parte de nuestra conferencia o denominación.  Una letanía de lamento fue dirigida 
por John Murray, Susan Janzen (Ministro de la Conferencia para el Liderazgo Ministerial) y 
Nathan Luitjens, (Ministro Ejecutivo de la Conferencia). 
 
4. House Church de Freeman 
John Murray y Susan Janzen leyeron la primera parte de una letanía titulada Pacto de 
membresía recibiendo la iglesia House Church de Freeman. Jill Hofer y Michelle Hofer junto con 
miembros de House Church de Freeman se unieron a nosotros. Jill leyó una declaración sobre 
su iglesia.  El modelo de iglesia en casa es una alternativa al modelo de iglesia tradicional.  Ellos 
desean buscar la membresía con CPMC, para no estár en aislamiento. Se reúnen el domingo por 
la mañana para adorar y estudiar. Semanalmente comparten una comida juntos.  Estudian la 
Confesión de Fe Menonita, son fieles a la perspectiva anabaptista, creen en Dios, Cristo y el 
Espíritu Santo, estudian las escrituras, se esfuerzan por vivir de forma que honren a Dios, y 
servir como ministros para la comunidad en grande, ocupando el don de escuchar. 
 
John Murray pidió entonces a la congregación que respondiera a las siguientes preguntas, que 
afirmaron: 1) ¿Desean unirse a la CPMC y a la MCUSA como congregación miembro? 2) 
¿Afirman las enseñanzas de la Iglesia Menonita y seguirán los estatutos de la CPMC? 3) ¿Se 
unirán en el discernimiento, la misión y el intercambio de dones, así como en la recepción de 
consejos?  John explicó que algunos miembros del Consejo de la Conferencia se reunieron con 
los líderes, después de lo cual el Consejo de la Conferencia votó para recomendar que la iglesia  
House Church de Freeman sea presentada al cuerpo de delegados para su aprobación como 
una nueva congregación miembro.  En este momento, se pidió que se votara por encuesta. 
 
La encuesta decía: "¿Aprueba usted que la iglesia House Church de Freeman se una a la 
Conferencia Menonita de Central Plains?"  Los resultados fueron casi unánimes para aceptarlos 
con solo 1 voto disidente.   
 
La iglesia House Church de Freeman fue bienvenida a la conferencia CPMC. John y Susan 
completaron la letanía titulada "Un pacto de recepción de la membresía de la iglesia House 
Church de Freeman". 
 
5. Estudio bíblico - Lucas 10:1-11 con trabajo en grupos 
En nuestro pacto de la conferencia nos comprometemos a dedicar tiempo al estudio de la 
Biblia. Susan Janzen leyó la escritura. Nathan Luitjens nos desafió a considerar la práctica, la 
presencia y el lugar al estudiar este pasaje. Jesús envió a sus discípulos a estar presentes con la 



 
 

gente. Durante el Covid, no podíamos estar cerca de nuestros vecinos, así que ahora ¿cómo lo 
hacemos? ¿Ha llegado el momento de volver a empezar, de pensar en hacer las cosas de otra 
manera? 
 
A continuación, Nathan nos pidió que nos uniéramos a los grupos de trabajo y el equipo técnico 
nos asignó una "sala" para una sesión de 30 minutos.  Después de presentarnos, se nos dieron 5 
preguntas con las que tuvimos que luchar. 
 
(Como nos adelantamos en el programa, la agenda del día cambió con respecto a la versión 
impresa en el Cuaderno de trabajo) 
 
6. Presentación de la planilla 
Pam Gerig Unruh (Wayland, IA y actualmente sirviendo a Zion Mennonite, Donnellson, IA) se 
presentó. Ella es Asistente del Moderador y Presidente del Comité de Discernimiento. Ella 
agradeció a todas las personas que están sirviendo actualmente. El comité espera que en el 
futuro puedan concentrarse en el aspecto del discernimiento y no estar reclutando. Pidió que la 
gente vaya a la página web de CPMC y sugiera nombres de personas en la página 
"Discernimiento de Futuros Líderes".  El próximo año habrá 12 puestos que cubrir, por lo que es 
muy importante proponer nombres para estos puestos. Presenta la lista de puestos vacantes y 
señala que la papeleta de la página 25 necesita una corrección: miembro del Consejo Directivo 
de la Conferencia debe decir "votar por 2" (no por 1).  Se hacen otras aclaraciones.  La votación 
se llevó a cabo en dos urnas y todos los candidatos fueron confirmados por mayoría de votos.  
John Murray agradeció al Comité de Discernimiento por su arduo trabajo. 
 
La papeleta de votación se dividió con la primera y la segunda encuesta que decían: "Apruebo a 
las siguientes personas para servir en la Conferencia Menonita de Central Plains".  
 
Los siguientes candidatos fueron aprobados individualmente por mayoría de votos: John Tyson y 
Gregg Waltner (Miembros del Consejo de la Conferencia en general), Marissa Hochstetler Unruh 
y Brad Carlson (Comité de Discernimiento), Dylan Keller y Bethany Shetler (Formación Cristiana), 
Shirley Ries (Alcance y Servicio), Martha Yoder (Presidente del Comité de Liderazgo Pastoral) y 
Kim Becker y Corey Miller (Comité de Liderazgo Pastoral). 
 
7. Introducción del Plan 
Norm Yoder, Tesorero del Consejo y Ted Widmer (Pleasant View Mennonite, Mt. Pleasant, IA) 
Oficial de Finanzas, recordaron que el video que se envió antes de la reunión que explica muy 
bien el Plan propuesto.  Además, el Plan se entregó como documento electrónico antes de esta 
reunión. Señalaron que el mayor aumento de este año es el de los salarios debido a que 
finalmente se cuenta con 3 empleados de tiempo completo para todo el año fiscal.   
 
Hubo 3 preguntas/comentarios:  

•  Dylan Keller (Zion Mennonite, Donnelson, IA) cuestionó la cantidad asignada a las 
reuniones de la MCUSA ya que habrá 2 reuniones con la convención en julio y la reunión 
especial de la próxima primavera.  Este Plan se finalizó antes de que se fijara la segunda 
reunión.  (Línea 5520 = $1200). Esto será revisado. 



 
 

•  Maryann Harder (First Mennonite, Mt. Lake, MN) por qué los costos del seguro 
disminuyeron, y la asignación para computadoras/software se redujo.  Los costes del 
seguro del año pasado incluían parte de dos años y además la responsabilidad civil del 
coche.  Están sustituyendo una computadora por año, y cuestan unos 
$1000/computadora. Por lo tanto, ambas partidas son menores.  

• Kris Carlson (Salem Mennonite, Freeman, SD) quería aclarar que el alquiler de la Oficina 
Administrativa se paga a Etc. Shoppe - no a 10,000 Villages. (Plano narrativo,  

 p. 1, Oficina/Administración, 4ª línea). 
Se pueden dejar más preguntas en el chat.  La votación sobre esto tendrá lugar por la tarde. 
 
8. Introducción del Plan Estratégico 
Los delegados recibieron una copia digital del Plan Estratégico antes de la reunión. Plan 
Estratégico es la terminología que se ha utilizado durante años, pero en realidad es un 
documento guía para el trabajo de los ministros de la conferencia mientras planifican sus 
próximos trabajos.  Está en constante revisión para que sea beneficioso para las congregaciones 
y para que puedan prosperar.  Es probable que el plan cambie después de Covid, cuando 
puedan hacer visitas en persona a todos los pastores y congregaciones. 
 
9. Introducción del grupo de trabajo Fe, Vida y Procedimientos (FLP) 
La información introductoria se envió en copia digital a todos los delegados antes de esta 
reunión. Incluía una carta de presentación en la que se explicaba el motivo por el que se estaba 
considerando la reinstauración de este grupo de trabajo, así como un documento en el que se 
describían la finalidad, los objetivos y el calendario. El Reglamento 5.1.g describe el propósito 
de este grupo de trabajo. El debate de hoy no se trata sobre las diferencias teológicas, sino 
sobre el procedimiento de tramitación de los asuntos. Hasta ahora sólo se ha nombrado a la 
presidenta, que es Sharon Waltner (Salem Mennonite, Freeman, SD).  Se espera que después 
de la discusión de hoy, los delegados propongan posibles miembros del grupo de trabajo para 
añadirlos a una posible lista de candidatos. Si alguien tiene interés en servir en esto o conoce a 
alguien que sería bueno en este comité, por favor envíe un correo electrónico a John 
(john.murray951@gmail.com). 
 
SESIÓN DE TRABAJO DE LA TARDE  
 
1. Presentación de la Taza de la Paz 
(Debido a problemas técnicos se retrasó) 
 
2. Votación del Plan 2021-22 

• El monto para las sesiones de delegados de MCUSA se incrementará para dar cuenta de 
2 reuniones el próximo año, por lo que la línea 5510 será de $1200, y el total de la 
sección 5500 se incrementará a $2400.  El presupuesto total se ha incrementado en 
consecuencia hasta alcanzar los $424.614,51. 

•  Kelsey Guckenberger (Christ Community Church, Des Moines, IA) preguntó si los costos 
de impresión podrían reducirse realizando más comunicaciones digitales.  Amanda 
Bleichty respondió que somos un grupo de edad avanzada, por lo que normalmente se 
prefieren las comunicaciones en papel.   

 



 
 

Norm Yoder (Bethesda Mennonite, NE) hizo una moción para aceptar la propuesta enmendada 
del Plan con un aumento en la línea 5510 a $1200 y entonces el presupuesto total también sería 
aumentado en $1200.  
Una segunda moción fue hecha por Dylan Keller (Zion Mennonite, Donnellson, IA). 
La votación decía: "Apruebo el plan de gastos revisado para 2021-22 del Grupo de Trabajo de 
Mayordomía tal como fue aprobado por el Consejo de la Conferencia".  Se aprobó por 
unanimidad. 
 
Norm Yoder dijo, en nombre de la Conferencia, que desean agradecer a todos el apoyo recibido 
durante la crisis de Covid.  El apoyo financiero fue muy apreciado. 
 
3. Sesión de trabajo para discutir el Plan Estratégico y el Grupo de Trabajo FLP 
John Murray respondió a una pregunta escrita de Marilyn Brockmueller (Salem Mennonite - 
Freeman) sobre el cambio de la terminología de "plan estratégico", ya que implica un plan a 
largo plazo. Nathan Luitjens respondió que se trata más bien de un plan a corto plazo, sobre 
todo de un plan de un año, que se revisará después de visitar las congregaciones.  
Posteriormente se redactará un plan estratégico a más largo plazo. 
 
John explicó más sobre la razón por la que se está reinstituyendo el FLP.  La Junta consideró que 
era importante ser proactivo en lugar de reactivo antes de abordar la votación de la MCUSA la 
próxima primavera en la sesión extra de delegados en persona que tratará sobre las directrices 
para la retirada de membresía de la Conferencia.  En la actualidad existen tres directrices de 
afiliación.  Dos figuran en los estatutos y, por lo tanto, son repetitivas.  La tercera trata sobre la 
sexualidad humana y el matrimonio, lo que no encaja con las otras directrices. Este grupo de 
trabajo ayudará a orientar a los delegados y a las congregaciones mientras trabajan en este 
tema.  La propuesta puede verse en https://www.mennoniteusa.org/news/resolution-
membership-guidelines/. Una vez más, si alguien está interesado en formar parte de este nuevo 
grupo de trabajo o conoce a alguien que podría desempeñar esta función, envíe un correo 
electrónico a John Murray john.murray951@gmail.com. 
 
Los delegados e invitados volvieron a su grupo de trabajo para discutir estos dos temas.  Se 
pidió que cada grupo nombrara un secretario de actas. 
 
4. Comentarios/preguntas del grupo completo sobre el Plan Estratégico y el grupo de trabajo 
FLP 
Los resúmenes de los comentarios de cada grupo deben enviarse a Nathan Luitjens 
nathanluitjens@centralplainsmc.org. Las respuestas se compilarán y luego se distribuirán.  
Se dio tiempo para los comentarios.   
 
Comentarios sobre el Plan Estratégico: 

• Bethany Yoder (Sermon on the Mount Mennonite, Sioux Falls, SD) señaló que en el plan 
se hace un llamamiento a los pastores, pero no todas las iglesias buscan pastores, así 
que cómo se apoyará a los que utilizan el liderazgo laico.  Nathan respondió que es algo 
en lo que tienen que trabajar ya que hay iglesias pequeñas e iglesias en casa.   

• Randall Koehler (Hutterthal, Freeman, SD) afirmó que el plan incluye la visita a todas las 
iglesias, pero les anima a visitarlas no sólo el domingo por la mañana, sino que las 



 
 

iglesias deberían invitar a los ministros de la conferencia a los festivales rurales o a los 
eventos especiales que se celebren en otros momentos. 

• Phil Stoltzfus (Faith Mennonite, Minneapolis, MN) cuestionó la redacción del plan antes 
de que los ministros de la conferencia completaran su gira de escucha. Nathan dijo que 
es un plan a corto plazo de 2 años por lo que hay muchas cosas que no saben, pero que 
Susan ha visitado a todos los pastores por lo menos por Zoom por lo que sabe cuales 
son sus posturas.  Algunas partes del plan cambiarán después de 1 año. 

• John Tyson (Des Moines Mennonite, Des Moines, IA) quiso reconocer que hoy es 
Juneteenth, y que el trabajo contra el racismo no aparece mucho en el plan.  Don Kempf 
(Salem Mennonite, Shickley, NE) también mencionó que no veía un plan fuerte para el 
antirracismo.  Nathan respondió que la conferencia todavía está en proceso de 
administrar el IDI y que recién está en el primer año. Es un plan de tres años. Una vez 
que hayamos completado el trabajo de la IDI, podremos empezar a trabajar en la lucha 
contra el racismo. Amanda y Nathan están tomando clases de antirracismo.  

• Se preguntó cómo se pronuncia Imaginemos. Fernando Ramos (Casa de Oración 
Emanuel, Davenport, IA) escribió en la barra lateral "Ee mah he nah mos".   

• Kelsey Guckenberger (Christ Community Church, Des Moines, IA) preguntó por qué no 
se mencionaban las discapacidades físicas e intelectuales.  Nathan respondió que la Red 
Anabautista de Discapacidades se ocupa de ello. 

 
Comentarios del Grupo de Trabajo FLP:  

• Dylan Keller (Zion Mennonite, Donnellson, IA) preguntó sobre la composición 
demográfica del grupo completo, cómo llenarán esos puestos y se preguntó si incluirán 
a los que dejaron la conferencia?  John respondió que tratarán de conseguir un 
equilibrio de género, edad, funciones desempeñadas en la iglesia, diferencias 
geográficas, étnicas y teológicas. Es una idea interesante incluir a la gente que se fue.  
No queremos caer en la trampa de las divisiones partidistas, sino como iglesia en Cristo 
responder de manera diferente.   

• Vernetta Waltner (Salem Mennonite, Freeman, SD) comentó sobre la barra lateral que 
los objetivos deben ser refinados.  Tratar de lograr demasiado con muy poca gente o 
con un calendario adecuado no es factible.  John Murray respondió que él y Sharon 
Waltner están trabajando para definir los objetivos y hacerlos manejables.   

•  John Murray agradeció a los participantes la gracia y la oración que serán necesarias 
mientras nosotros, como iglesia, seguimos el importante llamado de dar testimonio al 
mundo desesperadamente necesitado, tanto a nivel de la conferencia como de la iglesia 
local. Envíe cualquier otro comentario directamente a Nathan Luitjens. 
nathanluitjens@centralplainsmc.org 

 
5. Reconocimiento e instalación de los oficiales de CPMC 
John Murray ofreció una oración de agradecimiento pidiendo sabiduría, fuerza y energía para el 
desempeño de los oficiales. Agradeció a los oficiales que han estado trabajando en 
circunstancias difíciles durante los últimos 1 ½ años, así como a los que están dispuestos a 
servir en el próximo año. Nosotros, como iglesia, tenemos el importante llamado de dar 
testimonio al mundo desesperadamente necesitado. Se piden oraciones para el año que viene. 
 
6. Clausura de la sesión de delegados 



 
 

Corey Miller (Salem-Zion Mennonite, Freeman, SD) extendió una invitación para venir a la 
Reunión anual 2022 en Freeman, Dakota del Sur, que se celebrará del 16 al 19 de junio. 
 
Marilyn Brockmueller pronunció la resolución de clausura: 
En nombre del Consejo de la Conferencia, me gustaría expresar mi gratitud a todos los que han 
contribuido a esta reunión anual en formato ZOOM:  
 
--al Grupo de Trabajo de la Reunión Anual: Joel Beachy (Presidente), Nathan Luitjens (Ministro 
ejecutivo de la Conferencia), Galen Kauffman (Coordinador de los talleres), John Murray 
(Moderador), Chris Becker (Presidente del comité anfitrión local) y Amanda Bleichty (Ministra de 
la Conferencia para la formación cristiana) por todo el trabajo que hicieron en la preparación 
para la reunión en las Ciudades Gemelas y luego, en última instancia, por la decisión de cambiar 
a un formato digital en esta época de pandemia en curso,  
 
-a nuestro orador David Fitch, quien nos desafió a volver a ver la iglesia y cómo la hacemos en 
estos tiempos difíciles, 
 
-a nuestros líderes y músicos del área de las Ciudades Gemelas, coordinados por Chris Becker, 
 
-a nuestros líderes de talleres Marcus Miller, Jonah Yang y Jessica Schrock-Ringenberg, 
 
-a Amanda Bleichty y Chance Beachy quienes hicieron posible la tecnología y el formato Zoom, 
así como proporcionar el formato virtual para que todas las congregaciones de CPMC puedan 
adorar juntas el domingo por la mañana, 
 
--al personal de Central Plains (Nathan Luitjens, Amanda Bleichty y Susan Janzen), a nuestro 
moderador John Murray y a la moderadora asistente Pam Gerig Unruh por asegurarse de cubrir 
todos los aspectos de la Reunión Anual, 
 
--gracias a Monica Clem por su trabajo entre bastidores para reunir todo el papeleo, los 
paquetes de inscripción y todo el resto del trabajo que realiza para preparar esta Reunión Anual, 
 
--a todos ustedes por su participación y sus oraciones mientras nos preparamos y luego nos 
reunimos para adorar y trabajar juntos para promover el reino de Dios en la tierra,  
 
Y sobre todo, gracias por la presencia y el trabajo de Dios entre nosotros en este tiempo inusual 
de la pandemia y de creciente división. Que estemos abiertos a la verdad de Dios y a nuevas 
formas de hacer iglesia mientras avanzamos.  Que la paz de Dios los acompañe.   
 
John hizo observaciones finales y recordó la próxima presentación de David Fitch, seguida de 
los talleres.  Con esto concluyó la sesión de delegados de la Reunión Anual 2021. 
 
Randall Koehler (Hutterthal Mennonite, Freeman, SD) hizo una moción para levantar la sesión 
que fue secundada por David Huesinkveld (Eicher Emmanuel Mennonite, Wayland, IA). La 
votación fue aprobada por unanimidad.   
 



 
 

7. Presentación de la Taza de la Paz 
Se proyectó un video. Janelle Ortman (Salem-Zion Mennonite, Freeman) presentó a Dennis 
Lehmann (Sermon on the Mount Mennonite, Sioux Falls) con la Taza de la Paz. Él ha tenido una 
pasión de toda la vida por la paz y la justicia, comenzando con la preparación para resistir el 
reclutamiento durante el tiempo de la guerra de Vietnam, sirviendo con PAX en el Congo, con 
trabajo voluntario en la Reserva Pine Ridge con MDS, uniéndose en 4 o 5 protestas contra los 
establecimientos militares que incluyó ser arrestado, unirse a la protesta contra el oleoducto de 
Dakota Access en la reserva de Standing Rock que resultó en la detención, donde eligió tiempo 
en la corte para que pudiera ser testigo de por qué estaba protestando, y ser parte de la Red de 
Freeman para la Paz y la Justicia, donde ha sido fundamental para que Vince Two Eagles escriba 
una columna mensual en The Courier (Freeman, SD). 
Dennis aceptó la Taza de la Paz y desafió a todos a convertirse en pacificadores activos. En 
concreto, nos animó a averiguar en qué tierra tribal vivimos y a encontrar una voz nativa para 
aprender de aquellos cuyas voces han sido silenciadas durante tanto tiempo. 
 
Presentado por: 
Marilyn Brockmueller, Secretaria 
6 de agosto de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informe de fin de año de las reuniones del Consejo de la Conferencia 2021-2022 
 
Fechas de las reuniones: 
12 de agosto de 2021   Decisión por correo electrónico     
20 de agosto de 2021   Reunión ZOOM     
13 de noviembre de 2021  Reunión de ZOOM     
16 de noviembre de 2021  Decisión por correo electrónico     
8 de diciembre de 2021   Reunión ZOOM 
8 de marzo de 2022   Reunión de ZOOM 
29 de abril de 2022   Reunión de la ZOOM 
 
 
12 de agosto de 2021 (Decisión por correo electrónico) 
Discusión: 
Nathan Luitjens envió dos solicitudes de beca para Nuevos Ministerios que necesitaban una respuesta 
inmediata antes de la reunión programada para el primer trimestre. 
 
Acción: 
John Murray hizo la moción de aprobar los dos subsidios de Nuevos Ministerios, a la Iglesia Menonita 
Jesús el Buen Pastor por $1600 para asegurar su propio espacio de adoración y al CPMC - Liderazgo 
Ministerial por $2000 para el "Seminario Siguiendo a Cristo en un Mundo Partidario" para los pastores 
del CPMC. Hubo un apoyo de Norm Yoder. Fue aprobado por una votación por correo electrónico del 13 
al 19 de agosto. 
 
 
20 de agosto de 2021 (Reunión del primer trimestre de la Junta Directiva por ZOOM) 
Discusión: 
Se aprobaron las actas; se discutieron los puestos vacantes; se revisó el informe de finanzas; se 
discutieron los procedimientos de la Beca para Nuevos Ministerios; se revisaron los informes de los 
Ministros de la Conferencia y la evaluación de la Reunión Anual en formato virtual; se discutieron los 
delegados y la agenda del próximo Consejo de Líderes de la Comunidad (CLC); se fijó la fecha y se 
decidió el formato de Zoom para la próxima reunión del Consejo de Comités; se actualizó la formación 
del grupo de trabajo de Fe, Vida y Procedimientos. 
 
Acción: 
Pam Gerig Unruh hizo la moción de que las reuniones del Consejo de Comités de 2021 se realicen en el 
formato virtual. Gregg Waltner la secundó. Se aprueba por votación a mano alzada.  
 
 
13 de noviembre de 2021 (reunión de ZOOM después de las reuniones del Consejo de Comité) 
Discusión:  
Información para preparar la reunión del Consejo del trimestre 2.   
 
Acciones: 
Ninguna acción. Sólo información. 
 
 
16 de noviembre de 2021 (decisión por correo electrónico) 
Discusión: 



 
 

Revisar la carta de solicitud de fondos de fin de año, y revisar una solicitud del Fondo de Ayuda para el 
Covid. 
 
Acciones: 
1. Una moción fue hecha por John Murray para autorizar la apelación de fondos de fin de año 
desarrollada por el Grupo de Trabajo de Mayordomía. Fue secundada por Anita Breckbill. Se aprobó por 
unanimidad por correo electrónico del 16 al 17 de noviembre. 
2. Una moción fue hecha por John Murray para aprobar los fondos de ayuda para el Covid de $400 
solicitados por el Centro Cristiano de Washington, Iowa y recomendados por el Grupo de Trabajo de 
Mayordomía. Fue secundada por Pam Gerig Unruh. Fue aprobada por unanimidad por correo electrónico 
del 16 al 17 de noviembre.   
 
 
8 de diciembre de 2021 (Reunión del segundo trimestre de la Junta por ZOOM)  
Discusión:   
Se aprobaron las actas; se revisaron los informes financieros; el Comité de Discernimiento de Dones 
informó que actualmente hay 2 puestos vacantes; se revisó y aprobó la solicitud de beca para Nuevos 
Ministerios; se discutió el seguimiento de los solicitantes de becas; se revisó el trabajo realizado por los 
ministros de la Conferencia; se revisó la actualización del Grupo de Trabajo de la Reunión Anual; se 
revisó el cambio de fecha del Consejo del Comité, el formato de las reuniones y la agenda; se escuchó la 
actualización del Grupo de Trabajo de Fe, Vida y Procedimientos. 
 
Acciones: 
1. Norm Yoder propuso aprobar una subvención de $600 a Michelle Hofer y Jill Hofer para la matrícula 
parcial del "Entrenamiento STAR para el liderazgo del ministerio Holding Your Story" del Fondo de 
Nuevos Ministerios. John Tyson lo secundó y fue aprobado por mayoría de votos. 
 
 
8 de marzo de 2022 (Reunión de la Junta del tercer trimestre por ZOOM) 
Discusión: 
Se aprobaron las actas; se revisaron los informes financieros; se revisaron dos solicitudes de subvención 
para el costo del orador en el Retiro Anual de Líderes y para una prueba de 2 años del Plan de Asistencia 
al Empleado; se destacó el tema de la carta de fin de año fiscal; el comité de Discernimiento de Dones 
ha estado encontrando nominaciones, pero todavía necesita varias personas para puestos clave; se 
revisaron los informes de los Ministros de la Conferencia, el grupo de trabajo de la Reunión Anual dio 
una actualización y está entusiasmado con la idea de celebrar una reunión en persona este año en 
Freeman; CPMC es elegible para enviar 6 delegados (+ 1 alternativo) a las reuniones especiales de 
MCUSA en Kansas City y 5 están confirmados; el grupo de trabajo de Fe, Vida y Procedimiento dio una 
actualización; se revisó la siguiente propuesta: "Propuesta de educación continua para el director 
ejecutivo".     
 
Acciones: 
1.Norm Yoder propuso aprobar la solicitud de subvención de $2900 para los gastos del orador 
relacionados con el Retiro Anual de Líderes que se celebrará en mayo. Secundado por Pam Gerig Unruh.  
Se aprobó por votación a mano alzada. 
 
2.John Tyson propuso aprobar la beca de $2500 para el Plan de Asistencia al Empleado para el personal 
de CPMC. Secundado por Anita Breckbill. Aprobado por votación a mano alzada. 
 
 



 
 

29 de abril de 2022 (Reunión del cuarto trimestre de la Junta Directiva por ZOOM) 
 
Discusión: 
Se aprobaron las minutas; actualización financiera de Ted Widmer incluyendo las distribuciones del 
fondo de ayuda para el Covid; se revisó y aprobó el Plan 2022-23; se discutió sobre los procedimientos 
de la Beca para Nuevos Ministerios; el Comité de Discernimiento de Dones reportó que ha sido más 
difícil hacer nominaciones cuando se puede hacer poco trabajo en red debido a que se reúnen 
virtualmente; se revisó la lista de candidatos parcialmente llenada con más nominaciones que vendrán 
antes de la Reunión Anual; se aprobó el nombramiento de Sid Burkey como Presidente del PLC después 
de que Martha Yoder renunció por razones de salud; Nathan Luitjens nos remitió al informe escrito del 
Ministro de la Conferencia; se dedicó mucho tiempo a la próxima Reunión Anual en persona - formato, 
agenda, hacer las cosas de manera diferente en un momento de reconexión y reimaginación después de 
estar separados durante 2 años debido al Covid, considerando fines de semana alternativos para la 
Reunión Anual de junio de 2023; el trabajo de Fe, Vida y Procedimientos está casi terminado con un 
sincero agradecimiento por el trabajo que han hecho; la aprobación de 6 delegados de la Conferencia a 
las Sesiones especiales de delegados de Kansas City. 
 
Acciones: 
1. John Murray hizo la moción de contabilizar las donaciones de $3000 que llegaron esta semana como 
resultado de nuestra carta de apelación de fin de año para que se incluyan en este año fiscal y se 
distribuyan a nuestros socios internacionales. La moción fue secundada por Anita Breckbill. Se aprobó a 
mano alzada. 
 
2. Norm Yoder hizo una moción para aceptar el proyecto propuesto para 2022-23 con la adición de 
última hora de $120 para el aumento de los costos de la Base de Datos Ministerial. Gregg Waltner apoyó 
la moción. La moción fue aprobada. 
 
3. Pam Gerig Unruh hizo una moción para nombrar a Sid Burkey como presidente interino del PLC hasta 
la Reunión Anual cuando se presente a la elección. John Tyson la secundó.  Se aprobó por votación a 
mano alzada.   
 
4. John Murray presentó una moción para aprobar a los delegados de la Conferencia en representación 
del CPMC tal como se propuso: Amanda Bleichty, Susan Janzen, Nathan Luitjens, Pam Gerig Unruh, 
Ramiro Hernandez y Michelle Hofer. La moción fue secundada por Norm Yoder. La moción fue aprobada. 
 
Presentado por: 
Marilyn Brockmueller 
Secretaria del Comité Ejecutivo 
 
 
 
 



Conferencia Menonita de Central Plains 
Reunión Anual 

18-20 de junio, 2021 
Organizado por las Iglesias Menonitas de Twin Cities 

a través de la plataforma ZOOM 
 
Asistentes:   111 inscritos de 33 congregaciones 
      3 jóvenes (15-18 años)  
     12 jóvenes adultos (de 19 a 30 años) 
  Al menos 101 dispositivos conectados en las dos sesiones de trabajo de ZOOM 
 
SESIÓN DE TRABAJO DE LA MAÑANA  
 
1. Bienvenida y presentaciones 
El moderador John Murray (Third Way Church, St. Paul, MN) abrió la reunión dando la 
bienvenida a los delegados e invitados. Agradeció al Comité Anfitrión de Twin Cities, 
encabezado por su presidente, Chris Becker (Emmanuel, St. Paul, MN), por todo el trabajo 
realizado para preparar esta reunión. John hizo un reconocimiento de la tierra em el que se 
señaló que la tierra sobre la que se construyeron las Ciudades Gemelas pertenecía al pueblo 
Dakota. John reconoció que hemos estado viviendo en un tiempo de lucha, incertidumbre y 
tensión. Ahora es un momento en el que podemos profundizar nuestras relaciones y reconectar 
después de un tiempo de aislamiento.   
 
Se reconoció a los invitados:  Además de nuestro orador, David Fitch, damos la bienvenida a 
otros invitados que se unen a nosotros de: Red de Misiones Menonitas - Joe Sawatzky y Kate 
Widmer (sirviendo en Francia), la Iglesia House Church de Freeman - Jill Hofer y Michelle Hofer, 
Simon Bludo (Ghana, estudiante de Luther Seminary en St. Paul, e invitado del Comité de 
Alcance y Servicio).   
 
Esta reunión se llevará a cabo en Zoom.  Por lo tanto, las preguntas técnicas deben dirigirse a 
Amanda Bleichty y se señaló que todos los documentos para la reunión están en el sitio web de 
CPMC. Se hicieron dos encuestas de práctica ya que todas las votaciones se harán en formato 
de encuesta.   
 
John Murray propuso que la votación para la reunión anual de 2021 se realice mediante una 
encuesta.  Fue secundada por Paul Balzer (Salem Mennonite, Freeman).   
La encuesta fue la siguiente: "Afirmar el uso de la votación por sondeo". Se aprobó por 
unanimidad.   
 
2. Reporte del Secretario 
Marilyn Brockmueller, Secretaria del Comité Ejecutivo (Salem Mennonite, Freeman) destacó 
varios puntos de las actas de la Reunión Anual 2020 y del Informe de fin de año de las 
reuniones del Consejo de la Conferencia 2020-21. Se hizo un llamado a las correcciones. Norm 



Yoder, Tesorero del Comité Ejecutivo (Bethesda Mennonite, Henderson) señaló en el informe 
del Consejo del 19 de febrero de 2021 que los dólares del PPP se utilizaron para los salarios y 
que otros fondos se utilizaron para el Fondo de Ayuda para el Covid.  A traves del chat Maryann 
Harder notó un error en la escritura de su nombre en la p. 35, #10.   John Murray pide que se 
introduzca una encuesta para afirmar y aceptar los documentos enmendados.   
 
El sondeo dice: "Apruebo las actas y las acciones del consejo con las modificaciones".  Se 
aprueba por unanimidad. 
 
3. Despedida/Liberación de iglesias que se han ido 
John Murray señaló que es con tristeza en el corazón que decimos adiós a Julesburg Mennonite 
Church (Colorado) y Manson Mennonite Church (Iowa).  Ninguna de las dos desea seguir 
formando parte de nuestra conferencia o denominación.  Una letanía de lamento fue dirigida 
por John Murray, Susan Janzen (Ministro de la Conferencia para el Liderazgo Ministerial) y 
Nathan Luitjens, (Ministro Ejecutivo de la Conferencia). 
 
4. House Church de Freeman 
John Murray y Susan Janzen leyeron la primera parte de una letanía titulada Pacto de 
membresía recibiendo la iglesia House Church de Freeman. Jill Hofer y Michelle Hofer junto con 
miembros de House Church de Freeman se unieron a nosotros. Jill leyó una declaración sobre 
su iglesia.  El modelo de iglesia en casa es una alternativa al modelo de iglesia tradicional.  Ellos 
desean buscar la membresía con CPMC, para no estár en aislamiento. Se reúnen el domingo por 
la mañana para adorar y estudiar. Semanalmente comparten una comida juntos.  Estudian la 
Confesión de Fe Menonita, son fieles a la perspectiva anabaptista, creen en Dios, Cristo y el 
Espíritu Santo, estudian las escrituras, se esfuerzan por vivir de forma que honren a Dios, y 
servir como ministros para la comunidad en grande, ocupando el don de escuchar. 
 
John Murray pidió entonces a la congregación que respondiera a las siguientes preguntas, que 
afirmaron: 1) ¿Desean unirse a la CPMC y a la MCUSA como congregación miembro? 2) 
¿Afirman las enseñanzas de la Iglesia Menonita y seguirán los estatutos de la CPMC? 3) ¿Se 
unirán en el discernimiento, la misión y el intercambio de dones, así como en la recepción de 
consejos?  John explicó que algunos miembros del Consejo de la Conferencia se reunieron con 
los líderes, después de lo cual el Consejo de la Conferencia votó para recomendar que la iglesia  
House Church de Freeman sea presentada al cuerpo de delegados para su aprobación como 
una nueva congregación miembro.  En este momento, se pidió que se votara por encuesta. 
 
La encuesta decía: "¿Aprueba usted que la iglesia House Church de Freeman se una a la 
Conferencia Menonita de Central Plains?"  Los resultados fueron casi unánimes para aceptarlos 
con solo 1 voto disidente.   
 
La iglesia House Church de Freeman fue bienvenida a la conferencia CPMC. John y Susan 
completaron la letanía titulada "Un pacto de recepción de la membresía de la iglesia House 
Church de Freeman". 
 



5. Estudio bíblico - Lucas 10:1-11 con trabajo en grupos 
En nuestro pacto de la conferencia nos comprometemos a dedicar tiempo al estudio de la 
Biblia. Susan Janzen leyó la escritura. Nathan Luitjens nos desafió a considerar la práctica, la 
presencia y el lugar al estudiar este pasaje. Jesús envió a sus discípulos a estar presentes con la 
gente. Durante el Covid, no podíamos estar cerca de nuestros vecinos, así que ahora ¿cómo lo 
hacemos? ¿Ha llegado el momento de volver a empezar, de pensar en hacer las cosas de otra 
manera? 
 
A continuación, Nathan nos pidió que nos uniéramos a los grupos de trabajo y el equipo técnico 
nos asignó una "sala" para una sesión de 30 minutos.  Después de presentarnos, se nos dieron 5 
preguntas con las que tuvimos que luchar. 
 
(Como nos adelantamos en el programa, la agenda del día cambió con respecto a la versión 
impresa en el Cuaderno de trabajo) 
 
6. Presentación de la planilla 
Pam Gerig Unruh (Wayland, IA y actualmente sirviendo a Zion Mennonite, Donnellson, IA) se 
presentó. Ella es Asistente del Moderador y Presidente del Comité de Discernimiento. Ella 
agradeció a todas las personas que están sirviendo actualmente. El comité espera que en el 
futuro puedan concentrarse en el aspecto del discernimiento y no estar reclutando. Pidió que la 
gente vaya a la página web de CPMC y sugiera nombres de personas en la página 
"Discernimiento de Futuros Líderes".  El próximo año habrá 12 puestos que cubrir, por lo que es 
muy importante proponer nombres para estos puestos. Presenta la lista de puestos vacantes y 
señala que la papeleta de la página 25 necesita una corrección: miembro del Consejo Directivo 
de la Conferencia debe decir "votar por 2" (no por 1).  Se hacen otras aclaraciones.  La votación 
se llevó a cabo en dos urnas y todos los candidatos fueron confirmados por mayoría de votos.  
John Murray agradeció al Comité de Discernimiento por su arduo trabajo. 
 
La papeleta de votación se dividió con la primera y la segunda encuesta que decían: "Apruebo a 
las siguientes personas para servir en la Conferencia Menonita de Central Plains".  
 
Los siguientes candidatos fueron aprobados individualmente por mayoría de votos: John Tyson y 
Gregg Waltner (Miembros del Consejo de la Conferencia en general), Marissa Hochstetler Unruh 
y Brad Carlson (Comité de Discernimiento), Dylan Keller y Bethany Shetler (Formación Cristiana), 
Shirley Ries (Alcance y Servicio), Martha Yoder (Presidente del Comité de Liderazgo Pastoral) y 
Kim Becker y Corey Miller (Comité de Liderazgo Pastoral). 
 
7. Introducción del Plan 
Norm Yoder, Tesorero del Consejo y Ted Widmer (Pleasant View Mennonite, Mt. Pleasant, IA) 
Oficial de Finanzas, recordaron que el video que se envió antes de la reunión que explica muy 
bien el Plan propuesto.  Además, el Plan se entregó como documento electrónico antes de esta 
reunión. Señalaron que el mayor aumento de este año es el de los salarios debido a que 
finalmente se cuenta con 3 empleados de tiempo completo para todo el año fiscal.   
 



Hubo 3 preguntas/comentarios:  
•  Dylan Keller (Zion Mennonite, Donnelson, IA) cuestionó la cantidad asignada a las 

reuniones de la MCUSA ya que habrá 2 reuniones con la convención en julio y la reunión 
especial de la próxima primavera.  Este Plan se finalizó antes de que se fijara la segunda 
reunión.  (Línea 5520 = $1200). Esto será revisado. 

•  Maryann Harder (First Mennonite, Mt. Lake, MN) por qué los costos del seguro 
disminuyeron, y la asignación para computadoras/software se redujo.  Los costes del 
seguro del año pasado incluían parte de dos años y además la responsabilidad civil del 
coche.  Están sustituyendo una computadora por año, y cuestan unos 
$1000/computadora. Por lo tanto, ambas partidas son menores.  

• Kris Carlson (Salem Mennonite, Freeman, SD) quería aclarar que el alquiler de la Oficina 
Administrativa se paga a Etc. Shoppe - no a 10,000 Villages. (Plano narrativo,  

 p. 1, Oficina/Administración, 4ª línea). 
Se pueden dejar más preguntas en el chat.  La votación sobre esto tendrá lugar por la tarde. 
 
8. Introducción del Plan Estratégico 
Los delegados recibieron una copia digital del Plan Estratégico antes de la reunión. Plan 
Estratégico es la terminología que se ha utilizado durante años, pero en realidad es un 
documento guía para el trabajo de los ministros de la conferencia mientras planifican sus 
próximos trabajos.  Está en constante revisión para que sea beneficioso para las congregaciones 
y para que puedan prosperar.  Es probable que el plan cambie después de Covid, cuando 
puedan hacer visitas en persona a todos los pastores y congregaciones. 
 
9. Introducción del grupo de trabajo Fe, Vida y Procedimientos (FLP) 
La información introductoria se envió en copia digital a todos los delegados antes de esta 
reunión. Incluía una carta de presentación en la que se explicaba el motivo por el que se estaba 
considerando la reinstauración de este grupo de trabajo, así como un documento en el que se 
describían la finalidad, los objetivos y el calendario. El Reglamento 5.1.g describe el propósito 
de este grupo de trabajo. El debate de hoy no se trata sobre las diferencias teológicas, sino 
sobre el procedimiento de tramitación de los asuntos. Hasta ahora sólo se ha nombrado a la 
presidenta, que es Sharon Waltner (Salem Mennonite, Freeman, SD).  Se espera que después 
de la discusión de hoy, los delegados propongan posibles miembros del grupo de trabajo para 
añadirlos a una posible lista de candidatos. Si alguien tiene interés en servir en esto o conoce a 
alguien que sería bueno en este comité, por favor envíe un correo electrónico a John 
(john.murray951@gmail.com). 
 
SESIÓN DE TRABAJO DE LA TARDE  
 
1. Presentación de la Taza de la Paz 
(Debido a problemas técnicos se retrasó) 
 
2. Votación del Plan 2021-22 

• El monto para las sesiones de delegados de MCUSA se incrementará para dar cuenta de 
2 reuniones el próximo año, por lo que la línea 5510 será de $1200, y el total de la 



sección 5500 se incrementará a $2400.  El presupuesto total se ha incrementado en 
consecuencia hasta alcanzar los $424.614,51. 

•  Kelsey Guckenberger (Christ Community Church, Des Moines, IA) preguntó si los costos 
de impresión podrían reducirse realizando más comunicaciones digitales.  Amanda 
Bleichty respondió que somos un grupo de edad avanzada, por lo que normalmente se 
prefieren las comunicaciones en papel.   

 
Norm Yoder (Bethesda Mennonite, NE) hizo una moción para aceptar la propuesta enmendada 
del Plan con un aumento en la línea 5510 a $1200 y entonces el presupuesto total también sería 
aumentado en $1200.  
Una segunda moción fue hecha por Dylan Keller (Zion Mennonite, Donnellson, IA). 
La votación decía: "Apruebo el plan de gastos revisado para 2021-22 del Grupo de Trabajo de 
Mayordomía tal como fue aprobado por el Consejo de la Conferencia".  Se aprobó por 
unanimidad. 
 
Norm Yoder dijo, en nombre de la Conferencia, que desean agradecer a todos el apoyo recibido 
durante la crisis de Covid.  El apoyo financiero fue muy apreciado. 
 
3. Sesión de trabajo para discutir el Plan Estratégico y el Grupo de Trabajo FLP 
John Murray respondió a una pregunta escrita de Marilyn Brockmueller (Salem Mennonite - 
Freeman) sobre el cambio de la terminología de "plan estratégico", ya que implica un plan a 
largo plazo. Nathan Luitjens respondió que se trata más bien de un plan a corto plazo, sobre 
todo de un plan de un año, que se revisará después de visitar las congregaciones.  
Posteriormente se redactará un plan estratégico a más largo plazo. 
 
John explicó más sobre la razón por la que se está reinstituyendo el FLP.  La Junta consideró que 
era importante ser proactivo en lugar de reactivo antes de abordar la votación de la MCUSA la 
próxima primavera en la sesión extra de delegados en persona que tratará sobre las directrices 
para la retirada de membresía de la Conferencia.  En la actualidad existen tres directrices de 
afiliación.  Dos figuran en los estatutos y, por lo tanto, son repetitivas.  La tercera trata sobre la 
sexualidad humana y el matrimonio, lo que no encaja con las otras directrices. Este grupo de 
trabajo ayudará a orientar a los delegados y a las congregaciones mientras trabajan en este 
tema.  La propuesta puede verse en https://www.mennoniteusa.org/news/resolution-
membership-guidelines/. Una vez más, si alguien está interesado en formar parte de este nuevo 
grupo de trabajo o conoce a alguien que podría desempeñar esta función, envíe un correo 
electrónico a John Murray john.murray951@gmail.com. 
 
Los delegados e invitados volvieron a su grupo de trabajo para discutir estos dos temas.  Se 
pidió que cada grupo nombrara un secretario de actas. 
 
4. Comentarios/preguntas del grupo completo sobre el Plan Estratégico y el grupo de trabajo 
FLP 
Los resúmenes de los comentarios de cada grupo deben enviarse a Nathan Luitjens 
nathanluitjens@centralplainsmc.org. Las respuestas se compilarán y luego se distribuirán.  



Se dio tiempo para los comentarios.   
 
Comentarios sobre el Plan Estratégico: 

• Bethany Yoder (Sermon on the Mount Mennonite, Sioux Falls, SD) señaló que en el plan 
se hace un llamamiento a los pastores, pero no todas las iglesias buscan pastores, así 
que cómo se apoyará a los que utilizan el liderazgo laico.  Nathan respondió que es algo 
en lo que tienen que trabajar ya que hay iglesias pequeñas e iglesias en casa.   

• Randall Koehler (Hutterthal, Freeman, SD) afirmó que el plan incluye la visita a todas las 
iglesias, pero les anima a visitarlas no sólo el domingo por la mañana, sino que las 
iglesias deberían invitar a los ministros de la conferencia a los festivales rurales o a los 
eventos especiales que se celebren en otros momentos. 

• Phil Stoltzfus (Faith Mennonite, Minneapolis, MN) cuestionó la redacción del plan antes 
de que los ministros de la conferencia completaran su gira de escucha. Nathan dijo que 
es un plan a corto plazo de 2 años por lo que hay muchas cosas que no saben, pero que 
Susan ha visitado a todos los pastores por lo menos por Zoom por lo que sabe cuales 
son sus posturas.  Algunas partes del plan cambiarán después de 1 año. 

• John Tyson (Des Moines Mennonite, Des Moines, IA) quiso reconocer que hoy es 
Juneteenth, y que el trabajo contra el racismo no aparece mucho en el plan.  Don Kempf 
(Salem Mennonite, Shickley, NE) también mencionó que no veía un plan fuerte para el 
antirracismo.  Nathan respondió que la conferencia todavía está en proceso de 
administrar el IDI y que recién está en el primer año. Es un plan de tres años. Una vez 
que hayamos completado el trabajo de la IDI, podremos empezar a trabajar en la lucha 
contra el racismo. Amanda y Nathan están tomando clases de antirracismo.  

• Se preguntó cómo se pronuncia Imaginemos. Fernando Ramos (Casa de Oración 
Emanuel, Davenport, IA) escribió en la barra lateral "Ee mah he nah mos".   

• Kelsey Guckenberger (Christ Community Church, Des Moines, IA) preguntó por qué no 
se mencionaban las discapacidades físicas e intelectuales.  Nathan respondió que la Red 
Anabautista de Discapacidades se ocupa de ello. 

 
Comentarios del Grupo de Trabajo FLP:  

• Dylan Keller (Zion Mennonite, Donnellson, IA) preguntó sobre la composición 
demográfica del grupo completo, cómo llenarán esos puestos y se preguntó si incluirán 
a los que dejaron la conferencia?  John respondió que tratarán de conseguir un 
equilibrio de género, edad, funciones desempeñadas en la iglesia, diferencias 
geográficas, étnicas y teológicas. Es una idea interesante incluir a la gente que se fue.  
No queremos caer en la trampa de las divisiones partidistas, sino como iglesia en Cristo 
responder de manera diferente.   

• Vernetta Waltner (Salem Mennonite, Freeman, SD) comentó sobre la barra lateral que 
los objetivos deben ser refinados.  Tratar de lograr demasiado con muy poca gente o 
con un calendario adecuado no es factible.  John Murray respondió que él y Sharon 
Waltner están trabajando para definir los objetivos y hacerlos manejables.   

•  John Murray agradeció a los participantes la gracia y la oración que serán necesarias 
mientras nosotros, como iglesia, seguimos el importante llamado de dar testimonio al 
mundo desesperadamente necesitado, tanto a nivel de la conferencia como de la iglesia 



local. Envíe cualquier otro comentario directamente a Nathan Luitjens. 
nathanluitjens@centralplainsmc.org 

 
5. Reconocimiento e instalación de los oficiales de CPMC 
John Murray ofreció una oración de agradecimiento pidiendo sabiduría, fuerza y energía para el 
desempeño de los oficiales. Agradeció a los oficiales que han estado trabajando en 
circunstancias difíciles durante los últimos 1 ½ años, así como a los que están dispuestos a 
servir en el próximo año. Nosotros, como iglesia, tenemos el importante llamado de dar 
testimonio al mundo desesperadamente necesitado. Se piden oraciones para el año que viene. 
 
6. Clausura de la sesión de delegados 
Corey Miller (Salem-Zion Mennonite, Freeman, SD) extendió una invitación para venir a la 
Reunión anual 2022 en Freeman, Dakota del Sur, que se celebrará del 16 al 19 de junio. 
 
Marilyn Brockmueller pronunció la resolución de clausura: 
En nombre del Consejo de la Conferencia, me gustaría expresar mi gratitud a todos los que han 
contribuido a esta reunión anual en formato ZOOM:  
 
--al Grupo de Trabajo de la Reunión Anual: Joel Beachy (Presidente), Nathan Luitjens (Ministro 
ejecutivo de la Conferencia), Galen Kauffman (Coordinador de los talleres), John Murray 
(Moderador), Chris Becker (Presidente del comité anfitrión local) y Amanda Bleichty (Ministra de 
la Conferencia para la formación cristiana) por todo el trabajo que hicieron en la preparación 
para la reunión en las Ciudades Gemelas y luego, en última instancia, por la decisión de cambiar 
a un formato digital en esta época de pandemia en curso,  
 
-a nuestro orador David Fitch, quien nos desafió a volver a ver la iglesia y cómo la hacemos en 
estos tiempos difíciles, 
 
-a nuestros líderes y músicos del área de las Ciudades Gemelas, coordinados por Chris Becker, 
 
-a nuestros líderes de talleres Marcus Miller, Jonah Yang y Jessica Schrock-Ringenberg, 
 
-a Amanda Bleichty y Chance Beachy quienes hicieron posible la tecnología y el formato Zoom, 
así como proporcionar el formato virtual para que todas las congregaciones de CPMC puedan 
adorar juntas el domingo por la mañana, 
 
--al personal de Central Plains (Nathan Luitjens, Amanda Bleichty y Susan Janzen), a nuestro 
moderador John Murray y a la moderadora asistente Pam Gerig Unruh por asegurarse de cubrir 
todos los aspectos de la Reunión Anual, 
 
--gracias a Monica Clem por su trabajo entre bastidores para reunir todo el papeleo, los 
paquetes de inscripción y todo el resto del trabajo que realiza para preparar esta Reunión Anual, 
 



--a todos ustedes por su participación y sus oraciones mientras nos preparamos y luego nos 
reunimos para adorar y trabajar juntos para promover el reino de Dios en la tierra,  
 
Y sobre todo, gracias por la presencia y el trabajo de Dios entre nosotros en este tiempo inusual 
de la pandemia y de creciente división. Que estemos abiertos a la verdad de Dios y a nuevas 
formas de hacer iglesia mientras avanzamos.  Que la paz de Dios los acompañe.   
 
John hizo observaciones finales y recordó la próxima presentación de David Fitch, seguida de 
los talleres.  Con esto concluyó la sesión de delegados de la Reunión Anual 2021. 
 
Randall Koehler (Hutterthal Mennonite, Freeman, SD) hizo una moción para levantar la sesión 
que fue secundada por David Huesinkveld (Eicher Emmanuel Mennonite, Wayland, IA). La 
votación fue aprobada por unanimidad.   
 
7. Presentación de la Taza de la Paz 
Se proyectó un video. Janelle Ortman (Salem-Zion Mennonite, Freeman) presentó a Dennis 
Lehmann (Sermon on the Mount Mennonite, Sioux Falls) con la Taza de la Paz. Él ha tenido una 
pasión de toda la vida por la paz y la justicia, comenzando con la preparación para resistir el 
reclutamiento durante el tiempo de la guerra de Vietnam, sirviendo con PAX en el Congo, con 
trabajo voluntario en la Reserva Pine Ridge con MDS, uniéndose en 4 o 5 protestas contra los 
establecimientos militares que incluyó ser arrestado, unirse a la protesta contra el oleoducto de 
Dakota Access en la reserva de Standing Rock que resultó en la detención, donde eligió tiempo 
en la corte para que pudiera ser testigo de por qué estaba protestando, y ser parte de la Red de 
Freeman para la Paz y la Justicia, donde ha sido fundamental para que Vince Two Eagles escriba 
una columna mensual en The Courier (Freeman, SD). 
Dennis aceptó la Taza de la Paz y desafió a todos a convertirse en pacificadores activos. En 
concreto, nos animó a averiguar en qué tierra tribal vivimos y a encontrar una voz nativa para 
aprender de aquellos cuyas voces han sido silenciadas durante tanto tiempo. 
 
Presentado por: 
Marilyn Brockmueller, Secretaria 
6 de agosto de 2021 



 
 

Informe de fin de año de las reuniones del Consejo de la Conferencia 2021-2022 
 
Fechas de las reuniones: 
12 de agosto de 2021   Decisión por correo electrónico     
20 de agosto de 2021   Reunión ZOOM     
13 de noviembre de 2021  Reunión de ZOOM     
16 de noviembre de 2021  Decisión por correo electrónico     
8 de diciembre de 2021   Reunión ZOOM 
8 de marzo de 2022   Reunión de ZOOM 
29 de abril de 2022   Reunión de la ZOOM 
 
 
12 de agosto de 2021 (Decisión por correo electrónico) 
Discusión: 
Nathan Luitjens envió dos solicitudes de beca para Nuevos Ministerios que necesitaban una respuesta 
inmediata antes de la reunión programada para el primer trimestre. 
 
Acción: 
John Murray hizo la moción de aprobar los dos subsidios de Nuevos Ministerios, a la Iglesia Menonita 
Jesús el Buen Pastor por $1600 para asegurar su propio espacio de adoración y al CPMC - Liderazgo 
Ministerial por $2000 para el "Seminario Siguiendo a Cristo en un Mundo Partidario" para los pastores 
del CPMC. Hubo un apoyo de Norm Yoder. Fue aprobado por una votación por correo electrónico del 13 
al 19 de agosto. 
 
 
20 de agosto de 2021 (Reunión del primer trimestre de la Junta Directiva por ZOOM) 
Discusión: 
Se aprobaron las actas; se discutieron los puestos vacantes; se revisó el informe de finanzas; se 
discutieron los procedimientos de la Beca para Nuevos Ministerios; se revisaron los informes de los 
Ministros de la Conferencia y la evaluación de la Reunión Anual en formato virtual; se discutieron los 
delegados y la agenda del próximo Consejo de Líderes de la Comunidad (CLC); se fijó la fecha y se 
decidió el formato de Zoom para la próxima reunión del Consejo de Comités; se actualizó la formación 
del grupo de trabajo de Fe, Vida y Procedimientos. 
 
Acción: 
Pam Gerig Unruh hizo la moción de que las reuniones del Consejo de Comités de 2021 se realicen en el 
formato virtual. Gregg Waltner la secundó. Se aprueba por votación a mano alzada.  
 
 
13 de noviembre de 2021 (reunión de ZOOM después de las reuniones del Consejo de Comité) 
Discusión:  
Información para preparar la reunión del Consejo del trimestre 2.   
 
Acciones: 
Ninguna acción. Sólo información. 
 
 
16 de noviembre de 2021 (decisión por correo electrónico) 
Discusión: 



 
 

Revisar la carta de solicitud de fondos de fin de año, y revisar una solicitud del Fondo de Ayuda para el 
Covid. 
 
Acciones: 
1. Una moción fue hecha por John Murray para autorizar la apelación de fondos de fin de año 
desarrollada por el Grupo de Trabajo de Mayordomía. Fue secundada por Anita Breckbill. Se aprobó por 
unanimidad por correo electrónico del 16 al 17 de noviembre. 
2. Una moción fue hecha por John Murray para aprobar los fondos de ayuda para el Covid de $400 
solicitados por el Centro Cristiano de Washington, Iowa y recomendados por el Grupo de Trabajo de 
Mayordomía. Fue secundada por Pam Gerig Unruh. Fue aprobada por unanimidad por correo electrónico 
del 16 al 17 de noviembre.   
 
 
8 de diciembre de 2021 (Reunión del segundo trimestre de la Junta por ZOOM)  
Discusión:   
Se aprobaron las actas; se revisaron los informes financieros; el Comité de Discernimiento de Dones 
informó que actualmente hay 2 puestos vacantes; se revisó y aprobó la solicitud de beca para Nuevos 
Ministerios; se discutió el seguimiento de los solicitantes de becas; se revisó el trabajo realizado por los 
ministros de la Conferencia; se revisó la actualización del Grupo de Trabajo de la Reunión Anual; se 
revisó el cambio de fecha del Consejo del Comité, el formato de las reuniones y la agenda; se escuchó la 
actualización del Grupo de Trabajo de Fe, Vida y Procedimientos. 
 
Acciones: 
1. Norm Yoder propuso aprobar una subvención de $600 a Michelle Hofer y Jill Hofer para la matrícula 
parcial del "Entrenamiento STAR para el liderazgo del ministerio Holding Your Story" del Fondo de 
Nuevos Ministerios. John Tyson lo secundó y fue aprobado por mayoría de votos. 
 
 
8 de marzo de 2022 (Reunión de la Junta del tercer trimestre por ZOOM) 
Discusión: 
Se aprobaron las actas; se revisaron los informes financieros; se revisaron dos solicitudes de subvención 
para el costo del orador en el Retiro Anual de Líderes y para una prueba de 2 años del Plan de Asistencia 
al Empleado; se destacó el tema de la carta de fin de año fiscal; el comité de Discernimiento de Dones 
ha estado encontrando nominaciones, pero todavía necesita varias personas para puestos clave; se 
revisaron los informes de los Ministros de la Conferencia, el grupo de trabajo de la Reunión Anual dio 
una actualización y está entusiasmado con la idea de celebrar una reunión en persona este año en 
Freeman; CPMC es elegible para enviar 6 delegados (+ 1 alternativo) a las reuniones especiales de 
MCUSA en Kansas City y 5 están confirmados; el grupo de trabajo de Fe, Vida y Procedimiento dio una 
actualización; se revisó la siguiente propuesta: "Propuesta de educación continua para el director 
ejecutivo".     
 
Acciones: 
1. Norm Yoder propuso aprobar la solicitud de subvención de $2900 para los gastos del orador 
relacionados con el Retiro Anual de Líderes que se celebrará en mayo. Secundado por Pam Gerig Unruh.  
Se aprobó por votación a mano alzada. 
 
2. John Tyson propuso aprobar la beca de $2500 para el Plan de Asistencia al Empleado para el personal 
de CPMC. Secundado por Anita Breckbill. Aprobado por votación a mano alzada. 
 
 



 
 

29 de abril de 2022 (Reunión del cuarto trimestre de la Junta Directiva por ZOOM) 
 
Discusión: 
Se aprobaron las minutas; actualización financiera de Ted Widmer incluyendo las distribuciones del 
fondo de ayuda para el Covid; se revisó y aprobó el Plan 2022-23; se discutió sobre los procedimientos 
de la Beca para Nuevos Ministerios; el Comité de Discernimiento de Dones reportó que ha sido más 
difícil hacer nominaciones cuando se puede hacer poco trabajo en red debido a que se reúnen 
virtualmente; se revisó la lista de candidatos parcialmente llenada con más nominaciones que vendrán 
antes de la Reunión Anual; se aprobó el nombramiento de Sid Burkey como Presidente del PLC después 
de que Martha Yoder renunció por razones de salud; Nathan Luitjens nos remitió al informe escrito del 
Ministro de la Conferencia; se dedicó mucho tiempo a la próxima Reunión Anual en persona - formato, 
agenda, hacer las cosas de manera diferente en un momento de reconexión y reimaginación después de 
estar separados durante 2 años debido al Covid, considerando fines de semana alternativos para la 
Reunión Anual de junio de 2023; el trabajo de Fe, Vida y Procedimientos está casi terminado con un 
sincero agradecimiento por el trabajo que han hecho; la aprobación de 6 delegados de la Conferencia a 
las Sesiones especiales de delegados de Kansas City. 
 
Acciones: 
1. John Murray hizo la moción de contabilizar las donaciones de $3000 que llegaron esta semana como 
resultado de nuestra carta de apelación de fin de año para que se incluyan en este año fiscal y se 
distribuyan a nuestros socios internacionales. La moción fue secundada por Anita Breckbill. Se aprobó a 
mano alzada. 
 
2. Norm Yoder hizo una moción para aceptar el proyecto propuesto para 2022-23 con la adición de 
última hora de $120 para el aumento de los costos de la Base de Datos Ministerial. Gregg Waltner apoyó 
la moción. La moción fue aprobada. 
 
3. Pam Gerig Unruh hizo una moción para nombrar a Sid Burkey como presidente interino del PLC hasta 
la Reunión Anual cuando se presente a la elección. John Tyson la secundó.  Se aprobó por votación a 
mano alzada.   
 
4. John Murray presentó una moción para aprobar a los delegados de la Conferencia en representación 
del CPMC tal como se propuso: Amanda Bleichty, Susan Janzen, Nathan Luitjens, Pam Gerig Unruh, 
Ramiro Hernandez y Michelle Hofer. La moción fue secundada por Norm Yoder. La moción fue aprobada. 
 
Presentado por: 
Marilyn Brockmueller 
Secretaria del Comité Ejecutivo 
 


