Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros; y, sin embargo, vuestro Padre celestial las
alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? — Mateo 6:26

El Sembrador
Boletín informativo para los líderes y pastores de la Conferencia Menonita de Central Plains

9 de octubre de 2013
Creciendo en el testimonio holístico de la misión reconciliadora de Dios en el mundo mediante la fraternidad, el
discipulado y el liderazgo.

Por favor, reenvíe este boletín a (o imprímalo para) los siguientes líderes de la congregación:
Pastores, Miembros del Consejo o Diáconos, Delegados de Central Plains, Moderador de la iglesia,
Tesorero, Presidencia de Educación Cristiana, Bibliotecario/a de la iglesia, Comité de misiones,
Comité de oraciones, Patrocinadores de jóvenes

Para sus oraciones: Anuncios del boletín semanal

Aquí encontrará pedidos de oraciones semanales para cada semana hasta la próxima edición de
El sembrador. Por favor, compártalas con su congregación como mejor le parezca, ya sea en su
boletín, en la oración pastoral o de alguna otra manera. ¡Gracias!
Para el domingo 13 de octubre
Oración para la Iglesia Menonita Cheyenne en Busby, Montana, y para el pastor asociado Scott
Schreffler quien se ordenará hoy.
Para el domingo 20 de octubre
Oración para Tim Detweiler, David Boshart y Shana Peachey Boshart que asistirán a un retiro el
martes para reflexionar, orar y planificar el futuro de nuestra conferencia.
Para el domingo 27 de octubre
Oración para el Nuevo Equipo de Apoyo en manejo de conflictos, el cual está preparado para
ayudar a las congregaciones en conflicto y ofrecer talleres de capacitación para la gente de Central
Plains.
Para el domingo 3 de noviembre
Oración para la Iglesia Christ Community Church en Des Moines ya que su pastor Kent McDougal
se tomará un año sabático.

Actualización financiera

La Conferencia ha tenido un mes muy flojo en septiembre con un ingreso total de
$24.337,80. Los gastos también han sido más bajos de lo habitual, $32.579,15, lo cual contribuyó a
evitar un déficit mensual potencialmente mayor. No obstante, el déficit fiscal anual general ahora es
de $28.571,04. Les agradecemos su apoyo continuo y les pedimos que nos incluyan en sus oraciones
en los próximos meses, ya que esperamos poder disminuir este déficit. —Grupo de administración de
tareas

Noticias del personal

10-15 de octubre - Tim irá a la Iglesia Menonita de White River para ordenar al pastor asociado Scott Schreffler.
13-16 de octubre - Dave estará en el Consejo de Líderes votantes cerca de Sturgis, Michigan.
20 de octubre - Dave estará en la Iglesia Menonita Shalom en Eau Claire, Wisconsin.

22 de octubre - Dave, Tim y Shana asistirán a un retiro de planificación.
25-27 de octubre - Dave disertará en una reunión del Consejo de Referencia de conferencias del distrito oeste.
28-30 de octubre – Tim irá a la Clínica del Clero en el Centro de Paz Menonita en Lombard.
3 de noviembre – Dave predicará en la Iglesia de la comunidad Cristiana en Des Moines.
4 de noviembre - Tim asistirá a una reunión del Consejo del Centro de Paz Menonita de Lombard, en Lombard, Illinois.
8-10 de noviembre - Dave y Shana disertarán en un retiro de liderazgo juvenil para la Iglesia Menonita Hmong de San Pablo,
Minnesota.

Conclusiónes de los grupos de discusión y trabajo de la reunión anual
En nuestra reunión anual 2013, le hicimos la siguiente pregunta a nuestros delegados: “¿Cuáles
consideran que son las cuestiones de fe y vida más urgentes en las que la iglesia necesita realizar un discernimiento
bíblico/espiritual para tener un testigo efectivo en el mundo?” Las respuestas escritas de los diferentes grupos
de discusión y trabajo pueden resumirse en esta declaración “Nos preocupa cómo la iglesia fiel
percibe el camino de Jesús mientras participamos de la cultura en la que vivimos.”
En la reunión del Consejo de la Conferencia llevada a cabo en septiembre, el Consejo decidió
designar a un grupo de tareas para desarrollar un documento de estudio para las congregaciones con
una guía de estudio para 4-6 sesiones. Este documento proporcionaría los pasos específicos a seguir
para el discernimiento de la Biblia desde una perspectiva Menonita/Anabaptista para que las
congregaciones puedan aprender y poner en práctica ante cuestiones específicas de nuestro tiempo.
El objetivo es tener este estudio listo para que las congregaciones puedan usarlo desde enero.
Nos gustaría que diez congregaciones lo usaran y nos dieran su opinión para el 31 de mayo.
(Podemos proporcionar el estudio en otros idiomas.) Si su congregación está dispuesta a
participar de esta prueba piloto con este estudio entre enero y mayo, por favor, hágaselo
saber a Shana Boshart. (Su información de contacto figura más abajo).
Amanda Beachy, pastor en Washington (IA); Seth McCoy, pastor en Thirdway (St. Paul); Nathan
Ramer, pastor en Wellman (IA); Nick Detweiler Stoddard, pastor en Salem (SD); y Matt-Troyer
Miller, pastor en Wood River (NE) aceptaron formar parte del grupo de tareas. Shana Peachey
Boshart representará al personal del ministerio en el equipo.
Encuentre un resumen de las respuestas proporcionadas por el grupo de discusión y trabajo y las
propuestas para el grupo de tareas en la página For Delegates (Para Delegados ) en la solapa CPMC at
Work.

Novedades en www.centralplainsmc.org

¡La página de recursos de formación de la biblioteca fue actualizada! Gracias a la Pastora
Amanda Beachey que dedicó su tiempo, la biblioteca de formación ahora cuenta con nuevos libros y
una nueva lista. Se encuentra ubicada en la oficina de Kalona. En la página Resource Libraries,
(Biblioteca de Recursos) dentro de “Resources” (Recursos) encontrará la lista de artículos para revisar.
Las páginas de los Comittees (Comités), dentro de la solapa “Our Organization” (Nuestra
Organización) también han sido actualizadas con las descripciones de los trabajos de los Comités, una
lista de miembros, fotos y enlaces de los recursos de los comités.

¿Ha estado esperando para ir a Ecuador?

¿Le interesa viajar a Ecuador en un Tour de aprendizaje y fraternidad la segunda quincena de enero
2014? Comuníquese con Don Kempf vía correo electrónico donaldkempf@windstream.net o al
teléfono 402-759-1285.
La Iglesia Menonita de Quito está buscando postulantes para pastor de tiempo completo. Todas
las personas interesadas deben comunicarse con Don Kempf.

“Quieren a Jesús pero no a la Iglesia”

Este tipo de frases es muy popular y refleja una conciencia continua de que no está todo “bien”
con nuestras Iglesias. El significado de “ser una iglesia” está en constante cambio, y como siempre,

el cambio es una oportunidad para actualizarse, cambiar, adaptarse o volverse obsoletos. Contamos
con docenas de recursos actuales que pueden ayudarles a navegar por este cambiante terreno
eclesiástico. Todos estos recursos están disponibles para ustedes, Líderes y Pastores de la
Conferencia Menonita de Central Plains, como cortesía por su suscripción a la Biblioteca de la
Conferencia del Distrito Oeste. www.mennowdc.org / 316-283-6300/ crlib@mennowdc.org —
Marlene Bogard, Directora de la Biblioteca

Nuevo libro y guía de estudio: Buffalo Shout, Salmon Cry

¿Cómo pueden los norteamericanos alcanzar un acuerdo con el enfrentamiento
lamentable que existe entre indígenas y colonos con respecto a la cultura, la fe y las
actitudes hacia la creación? El libro Buffalo Shout, Salmon Cry, que presenta una
variedad de voces, tanto cristianas como tradicionales, nativas y extranjeras, ofrece
historias alternativas, teologías radicales y recuerdos vivificantes y poéticos que
pueden inquietar nuestras almas y bregar en pos de la reconciliación.
Este libro está orientado a todos los interesados en curar las heridas históricas del
racismo, la tierra robada y la explotación cultural. Contiene ensayos sobre el uso de
la tierra, sobre la creación, sobre historia y también poemas y reflexiones de
personas de diferentes grupos étnicos y religiosos. Los escritores no están siempre de acuerdo, de
hecho, algunos de ellos incentivan al lector a pensar. No obstante, representan las duras verdades
que debemos escuchar antes de poder llegar a la reconciliación.
Encuentre el libro en la tienda en línea MennoMedia. La guía de estudio está disponible aquí.

Convención MEDA

Únase a la Asociación Menonita para el desarrollo económico (MEDA, en inglés) y disfrute de
cuatro días de inspiración, información y contactos en Wichita, del 7 al 10 de noviembre de 2013. El
tema de la convención es: “Cultivar soluciones: Cosechar esperanza”. Los temas destacados de las
sesiones plenarias se basan en cuestiones alimenticias a nivel mundial, la importancia de hacer
contactos y la colaboración, superación de barreras para tener esperanza.
Visite www.medaconvention.org para obtener los detalles de las sesiones plenarias, seminarios,
tours, e inscripción en línea, o bien comuníquese al 1-800-665-7026 para obtener más información.

Próximos eventos

El Consejo de la Conferencia y los Comités se reunirán el 15 y 16 de noviembre en el Campo Cristiano Swan Lake, en
Viborg, Dakota del Sur.
Conflicto en la Iglesia: Encomendados con el mensaje de Reconciliación - se realizará el 8 y 9 de noviembre en Wood
River, Nebraska.
Habilidades para la transformación de conflictos para Iglesias - se realizará en 8 de febrero de 2014 en el sureste de Iowa.
Reunión de Plantadores de Iglesias - se realizará el 11 y 12 de marzo.
Retiro anual de Líderes para pastores y sus cónyuges se realizará del 25 al 27 de abril en Schuyler, Nebraska.
Reunión anual de Central Plains se realizará del 19 al 22 de junio en Mt. Pleasant, Iowa.
La Escapada juvenil 2014 se realizará el fin de semana del 1ro al 3 de agosto de 2014, en la zona central de Iowa.

El Sembrador se publica el segundo miércoles de cada mes para los pastores, delegados, líderes de
conferencias y demás personas interesadas de Central Plains. Por favor, incluya información de este
boletín en los anuncios y boletines de su iglesia. Encuentre temas de apoyo en www.centralplainsmc.org.
Haga clic en Publications.
Editora: Shana Peachey Boshart: shanaboshart@centralplainsmc.org
Traducción al español: Steven Rhodes 319-930-7303
Para suscribirse o cancelar la suscripción, envíe un correo electrónico a office@centralplainsmc.org.
Oficina: P.O. Box 101, Freeman, SD 57029
Monica Clem, Directora de oficina: 605-925-4463; office@centralplainsmc.org
Ministros de conferencia: P.O. Box 352, Kalona, IA 52247

David Boshart: davidboshart@centralplainsmc.org; 319-936-5904
Tim Detweiler: timdetweiler@centralplaninsmc.org; 319-458-0224
Shana Boshart: shanaboshart@centralplainsmc.org; 319-936-5905
Coordinador de Ministros Hispanos: Ramiro Hernandez rmherns@yahoo.com 319-621-3725
Moderador: Nathan Luitjens: moderator@centralplainsmc.org 319- 256-6061
Moderador asistente: Margie Caraballo: assistantmoderator@centralplainsmc.org 309-235-3011
La misión de la Conferencia Menonita de Central Plains es crear entornos para que nuestras congregaciones puedan convertirse en
testimonio holístico de la misión reconciliadora de Dios en el mundo, mediante la creación de líderes, el fomento de la fraternidad, y el
discipulado para toda la vida.

