
Entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron: “Explícanos 
la parábola de la cizaña del campo.” Respondiendo él, les dijo: “El que siembra la buena semilla es el Hijo del 
hombre; el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino.” —Mateo 13: 36b-38a 

El Sembrador 
Boletin informativo y pastores de la Conferencia Menonita de Central Plains  

 
12 de junio de 2013   En el mes de Julio no se publicará El Sembrador  
 
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, Líderes de jóvenes, Bibliotecario/a de la iglesia, Comité de misiones, 
Comité de oraciones. 
 
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 16 de junio 
Oración para Alyssa Rodríguez ya que se muda a un apartamento en Jardines del Inca, el barrio 
indígena en Quito, donde se está estableciendo un programa de prevención de embarazo en 
adolescentes. 
Para el domingo 23 de junio 
Esta mañana se realiza el último servicio religioso de la Reunión Anual de Central Plains en Ashland, 
Montana. Oración para el orador Terry Leblanc y todos los presentes, para que nuestra 
congregación pueda experimentar la presencia, el poder y la orientación del Espíritu Santo tanto hoy 
como el resto del año.  
Para el domingo 30 de junio 
Oración para invocar la presencia reconciliadora y renovadora del Espíritu de Dios en la Asamblea 
de la Iglesia Menonita de los EEUU y el la Convención de jóvenes en Phoenix, Arizona, la próxima 
semana. Oración especialmente dedicada a que muchos jóvenes se comprometan con Jesucristo en 
sus vidas. 
 
No se publicará la edición de El Sembrador en el mes de Julio. A continuación figuran los 
anuncios del boletín para el mes de julio. 
 
Para el domingo 7 de julio 
Oración para David Brunner y la Iglesia menonita de Rochester, ya que David se jubila luego de 15 
años de servicio como pastor allí. Oración para que Dios continúe guiando y ayudando a crecer a la 
congregación de Rochester cuando Galen Penner comience su servicio como pastor el 1ro de agosto. 
 
 
Para el domingo 14 de julio 



Oración para los padres y niños de nuestra congregación, para que aprovechen la oportunidad este 
verano de hacer cosas que consolidan la fe: conversaciones sobre fe, proyectos de servicio en familia, 
oraciones, rituales y tradiciones en familia. Para obtener consejos prácticos, visite 
www.centralplainsmc.org. 
Para el domingo 21 de julio 
Oración para que la Conferencia menonita de Central Plains pueda lograr su misión de “crear 
entornos para que nuestras congregaciones y asociaciones crezcan en el testimonio holístico de la 
misión reconciliadora de Dios en el mundo, mediante el desarrollo de líderes, el fomento de la 
fraternidad y del discipulado de por vida.” 
Para el domingo 28 de julio 
Oración para que los miembros de la Conferencia Menonita de Central Plains luchen por crecer 
continuamente como cristianos para expresar el testimonio holístico de la vida, muerte y 
resurrección de Jesús. 
Para el domingo 4 de agosto 
Oración para que la conferencia de Central Plains llame y prepare a los pastores y líderes de 
congregaciones respecto de la visión misionaria y las habilidades de liderazgo para la iglesia. 
Para el domingo 11 de agosto 
Oración para que las congregaciones de Central Plains puedan continuar desarrollando relaciones 
afectuosas entre sí, como así también entre cristianos en toda la iglesia y en el mundo, para discernir 
una forma de vida común como sociedad de contraste. 
 
Actualización financiera 
Comenzamos el nuevo año fiscal con un mes muy lento. El ingreso de mayo fue de $21.168,02, solo 
el 4.5% del monto de ingresos para gastos proyectado ($467.215,32). Los gastos fueron de 
$36.958,24 o el 7.9% del ingreso para gastos proyectado. Como resultado, terminamos el primer mes 
del año fiscal con una pérdida neta de $15.790,22. Muchas gracias por su apoyo. ¡No vemos las 
horas de ir a Ashland! — Grupo de administración de tareas 
  
Noticias del personal 
13-15 de junio - Shana asistirá a la junta del Consejo Directivo de EMU (Eastern Mennonite University) en Harrisonburg, Va. 
19-24  de junio - Tim, Dave, Shana, Monica y muchos de ustedes estarán en Ashland, Montana ¡En la Reunión Anual!  
30 de junio – 6 de julio - Tim, Dave, Shana y muchos de ustedes estarán en Phoenix, Arizona, en la Asamblea de la Iglesia 

Menonita de los EEUU y la Convención de jóvenes.  
14 de julio -  Dave predicará en la Iglesia menonita de Salem, Shickley, Nebraska. 
16-18 de julio -  Shana asistirá a la Capacitación sobre Formación en la Fe para toda la vida, en Omaha, Nebraska. 
21 de julio -Tim oficiará el servicio de asunción pastoral de Taric Leichty en la Iglesia menonita de Bellwood, en Milford, Nebr. 
28 de julio – Dave asistirá a la Iglesia menonita de Shalom, en Eau Claire, Wisconsin. 
12 y 13 de agosto - Tim asistirá al retiro del Consejo del Centro de Paz menonita en Lombard, Illinois. 
 
Actualización sobre la Reunión Anual 
 A la fecha, tenemos 213 inscriptos para la Reunión Anual, y gran parte de las opciones de 
alojamiento ya están reservadas. ¡Estamos asombrados con estos números y esperamos pasar 
hermosos momentos de compañerismo, oración y negocios! En la página de la Reunión Anual 
www.centralplainsmc.org encontrará muchos detalles sobre el tiempo que pasaremos juntos. 
 
Edición para estudiantes VBLP en la Convención de Phoenix  
 Recuerde inscribir 1-3 jóvenes de su congregación para el grupo de aprendizaje de Phoenix 2013 
diseñado en base al Programa de Liderazgo basado en Valores (VBLP, Values Based Leadership 
Program, en inglés). Aquellos estudiantes que hayan sido nominados o patrocinados por su 
pastor, aprenderán los principios de un liderazgo de excelencia según la visión de la fe Anabaptista.  
Delibere con sus patrocinadores de jóvenes, déjele saber a los jóvenes que usted quiere nominarlos y 



luego envíe la siguiente información a BethH@MennoniteUSA.org: el nombre de su congregación, 
los nombres de los jóvenes, y sus correos electrónicos. Si tiene consultas sobre esta actividad, Shana 
con gusto le evacuará sus dudas por teléfono o vía correo electrónico. Para obtener más información 
lea este artículo en inglés. Le instamos a que presente sus nominados antes del 15 de junio. 
 
Sea parte del misterio: Introducimos Advent 2013 
 Los comités de oración y los pastores, están planeando asistir juntos al taller de planificación 
Advent organizado por el equipo de escritores de Central Plains quienes escribieron el material de 
planificación para la revista Leader, edición otoño de 2013. Sea parte  de l  mister io :  Introducimos 
Advent 2013 se llevará a cabo el sábado 7 de septiembre de 10 a.m. a 3:30 p.m en la Iglesia 
menonita de Manson, en Manson, Iowa. Los escritores son: Michelle Hofer, Todd Jones, S. Roy 
Kaufman, Sherilyn Ortman, y Lois Janzen Preheim, todos provenientes de Freeman, Dakota del Sur. 
Ellos harán una demostración de los rituales de oración, dramas, música, cuentos infantiles y 
demostraciones visuales en este taller de un día auspiciado por el Comité de Formación Cristiana. 
Marque ahora su calendario, los folletos estarán disponibles en la Reunión Anual. 
 
Retiro otoñal para mujeres menonitas 
 Se invita a todas las mujeres de Central Plains a  asistir al retiro otoñal para mujeres en el Campo 
Cristiano Swan Lake, en Viborg, Dakota del Sur, el 21 y 22 de septiembre de 2013. El tema es: “El 
Poder hecho perfección: ¿cómo debe vivir una mujer?”. Los oradores son Elisabeth Harder Schrock 
y Charlotte Loewen, ambas provenientes de Mountain Lake, Minnesota. Elizabeth y su esposo 
recientemente completaron un periodo de trabajo de cuatro años de MCC con menonitas de Old 
Colony y comunidades indígenas en Bolivia. Charlotte es trabajadora social clínica independiente y 
matriculada y trabaja de manera independiente con la salud mental.   
 El costo para el fin de semana completo es de $75. Comuníquese con Esther Jane Buller al 
teléfono 507-427-3064 o hebuller@gmail.com  para pre-inscribirse antes del 14 de septiembre  
  
Se invita a los pacientes de la Clínica Mayo a conectarse con su iglesia 
local 
 ¿Sabía que si va a Rochester o a la Clínica Mayo puede contar con la presencia de un pastor y de 
gente que lo cuide durante su estadía? La Iglesia Menonita de Rochester participa activamente en la 
Clínica Mayo ofreciendo apoyo pastoral o información general sobre hospitales y clínicas, la ciudad, 
alojamiento, medios de transporte, etc. Los invitan a orar con ellos. La iglesia se encuentra ubicada 
en 400 5th Ave. SW, Rochester, MN 55902.  Comuníquese con el Pastor David Brunner, al teléfono  
507-529-7910 o vía correo electrónico a davidbrunner@usfamily.net.  
 
¿Está preparado para comenzar con el Año de la Biblia?  
 ¡Este es un buen momento para explorar un sitio integral y exclusivo de Anabaptistas y 
zambullirse en la palabra de Dios! Visite www.yearofthebiblenetwork.org, desarrollado por Marlene 
Bogard, directora de la Biblioteca de Recursos WDC. Prepárese para descubrir enlaces web, 
practicas óptimas, y ver los materiales recomendados en el sitio web de WDC Resource Library (la 
mayoría está disponible allí). Comuníquese pronto por teléfono al 316-283-6300 o por correo 
electrónico a crlib@mennowdc.org para solicitar un montón de material disponible para que vea, o 
use, usted o su congregación.  
 
La Capacitación STAR se dictará en St. Paul 
 ¿Quiere reforzar su capacidad para abordar los traumas, cortar círculos de violencia y desarrollar 
resistencia? Si su respuesta es sí, ¡la capacitación STAR es para usted! La Capacitación STAR 



(Strategies for Trauma Awareness and Resilience, en inglés) se dictará en Saint Paul, Minnesota, este 
otoño. La inscripción para dos de las capacitaciones de 4.5 días ya está abierta: 
  Lunes-viernes, 16-20 de septiembre de 2013 www.starmpls3.eventbrite.com 

Viernes-domingo, 11-13 de octubre y Sábado-domingo 26-27 de octubre de 2013 
www.starmpls4.eventbrite.com   

 STAR integra conceptos de neurosicología, justicia restaurativa, transformación de conflicto, 
consolidación de la paz, y define ampliamente la espiritualidad que puede conducir a la sanación, a 
los recursos para desarrollar resistencia, y el potencial para la reconciliación personal, familiar y 
colectiva. 
 La tarifa de inscripción temprana es de $698. La asistencia con becas está disponible para 
garantizar la diversidad económica. La capacitación continua para profesionales también se extiende 
a trabajadores sociales, psicólogos, LMFT, LPCC, LPC, LADC, enfermeros y educadores. Para 
obtener más información, comuníquese con Donna Minter al teléfono 612-377-4660 o vía correo 
electrónico a STAR.Mpls@gmail.com.   
 STAR es un programa del Centro para la Justicia y Consolidación de la Paz de la Eastern Mennonite University, 
Harrisonburg, VA.  
 
Quédese donde está y asista al seminario con “MDiv Connect” 
 En agosto se dictará un programa nuevo de Master of Divinity en el Seminario bíblico 
Anabaptista Menonita, el cual le dará la posibilidad a los estudiantes de estudiar a distancia, o bien, 
en el campus. “MDiv Connect” incluye cursos en línea y cursos híbridos, que combinan el 
aprendizaje en línea y presencial.  
 Para obtener más información, visite http://www.ambs.edu o envíe un correo electrónico a la 
oficina de admisiones de AMBS admissions@ambs.edu. 
 
Próximos eventos 
La Reunión anual de Central Plains se realizará del jueves 20 al domingo 23 de junio, en Ashland, Montana.  
La Asamblea de la Iglesia Menonita de los EEUU y la Convención de jóvenes se realizarán del 1ro al 6 de Julio, en Phoenix, 
Arizona. 
El taller de Planificación Advent, se realizará el sábado 7 de septiembre en la Iglesia menonita de Manson, en Manson, Iowa. 
La inauguración del Año de la Biblia será el 1 y 2 de agosto en Bethel College, North Newton, Kansas. 
El grupo de tareas de las asociaciones en Ecuador se reúne el 23 de agosto en Omaha, Nebraska. 
El Comité de servicio y compromiso se reúne el 24 de agosto en Omaha, Nebraska. 
El Retiro de mujeres se realizará el 21 y 22 de septiembre en el Campo Cristiano Swan Lake, en Viborg, Dakota del Sur. 
El Comité de Formación Cristiana se reunirá el 24 y 25 de septiembre en la zona central de Iowa.  
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.  
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 Publicaciones. 
 
 

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.  
 
Office: 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 Ministerios Hispanos: Ramiro Hernandez  rmherns@yahoo.com 319-621-3725 
Moderador Blaine Friesen: moderator@centralplainsmc.org 402- 723-4726 



 
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. 
 


