
 

 

Para los delegados, pastores y miembros del comité de la Conferencia Menonita de Central 
Plains, 
 
Incluido en este correo electrónico, usted encontrará un documento que declara el propósito y 
los objetivos del Grupo de trabajo de fe, vida y procedimientos, y probablemente lo ha visto 
como parte de la Agenda de la Reunión anual. El propósito de esta carta es proveer una breve 
introducción antes de nuestra Reunión anual. 
 
Esta primavera, en un grupo de discusión sobre la resolución propuesta por el Consejo 
ejecutivo de la Iglesia Menonita USA que propone retirar las directrices de membresía de 
MCUSA, nuestro Consejo de la Conferencia CPMC decidió asignar esta labor al Grupo de trabajo 
de fe, vida y procedimientos. Este grupo (de aquí en adelante se usará la abreviatura FLP) está 
formado de acuerdo a las leyes internas de CPMC (5.1g) en cooperación con el PLC y el Consejo. 
La función del Grupo de trabajo es asistir en identificar, investigar, estudiar y dar forma a 
asuntos de fe, vida y procedimientos a los que se enfrenta la Conferencia; y hacer 
recomendaciones sobre los planes de acción que se van a implementar. 
 
En la Reunión anual, proveeremos más información y detalle sobre este proceso. Tomaremos 
tiempo para discusiones en pequeños grupos por mesa sobre el proceso de FLP, y también 
apartaremos tiempo para preguntas y comentarios. 
 
Como mencioné en mi carta al equipo de delegados, no es un secreto que en el momento nos 
encontramos en un tiempo de tensión. Esta tensión no solo se siente en nuestra Conferencia, 
pero también en nuestras comunidades, en nuestra nación y en nuestras congregaciones 
locales. Es mi esperanza y la del Consejo, que la Conferencia Menonita de Central Plains 
continúe funcionando de modo que provea y facilite el liderazgo para ser testigos, la 
convivencia para ser testigos, y el discipulado para ser testigos, para todas y con todas las 
congregaciones miembro en nuestra organización. 
 
Estoy esperando escuchar los comentarios, y estoy contento de poder explicar más a detalle o 
responder preguntas en la semana anterior a nuestra discusión en la Reunión anual. 
 
Únanse conmigo en oración por nuestra conferencia, a medida que continuamos trabajando en 
conjunto para alcanzar a ser testigos llenos de esperanza en Cristo, para un mundo que 
necesita ayuda desesperadamente.  
 
Bendiciones y paz, 
 
John N. Murray - Moderador, Conferencia Menonita de Central Plains 



 

 

Grupo de trabajo de fe, vida y procedimientos 
 
El Grupo de trabajo de fe, vida y procedimientos está formado de acuerdo a las leyes internas 
de CPMC (5.1g) en cooperación con el PLC y el Consejo. La función del Grupo de trabajo es 
asistir en identificar, investigar, estudiar y dar forma a asuntos de fe, vida y procedimientos a 
los que se enfrenta la Conferencia, y para hacer recomendaciones sobre los planes de acción 
que se van a implementar. 
 
Propósito: Brindar recomendaciones y crear un documento guía, que a 
partir de la fe, se ocupe para dar dirección a la Conferencia Menonita de 
Central Plains y para promover el compromiso de las congregaciones en el 
contexto de la resolución sobre las directrices de membresía de la Iglesia 
Menonita USA, propuestas para la Primavera de 2022. 
 
 
Objetivos: 
 

1.  Formar el equipo de FLP, que consiste de 3 a 5 en el grupo de trabajo y un total de 8 - 
12 como parte de un comité más grande de consejería (que incluye los 3 - 5), en 
cooperación con el Consejo de CPMC y el Comité de liderazgo pastoral. 

 
2.  El equipo de FLP producirá un documento que se mantenga fiel a nuestra teología 

anabaptista: debe ser atento al estado actual de nuestra organización, debe tomar en 
consideración los lugares en los que estamos y/o los lugares donde nos gustaría ver 
crecimiento, debe incluir teología a profundo, y más que todo debe continuar 
promoviendo una atmósfera de Imaginación bíblica. 

 
3.  El documento guía es para mantener una actitud sensible hacia las congregaciones 

que son diferentes unas de otras y para mantener nuestros compromisos en un 
contexto de fidelidad, amor y Dirección espiritual. 

 
4.  Se llevarán a cabo grupos para escuchar lo que se tiene que decir, dentro de las áreas 

geográficas de CPMC, para escuchar las ideas y las preocupaciones de los 
congregantes, y continuar asumiendo nuestros compromisos con CPMC y MCUSA. 

 
 
Cronograma: 
 

El grupo se formará y comenzará lo más pronto posible 
Debe estar completado a comienzos de la primavera de 2022 


