
Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan; que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis 
vosotros mucho más que las aves? Lucas 12:24 
 

El Sembrador 
Boletín informativo para los líderes y pastores de la Conferencia Menonita de Central Plains 
 
10 de junio de 2014 
 
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 15 de junio 
Oración para los participantes de la Reunión anual de Central Plains 2014 en Mt. Pleasant, Iowa, que 
las mentes y corazones estén en sintonía con la voluntad de Dios en nuestra conferencia. 
Para el domingo 22 de junio 
Oración para los participantes del Youth Escape 2014 quienes se consagrarán como agentes del 
Reino. Oración para los planificadores y también para el disertante Glen Guyton y el líder de oración 
Jeremy Kempf mientras se preparan. 
Para el domingo 29 de junio 
Agradecimiento a los estudiantes del Instituto Bíblico Anabaptista (Anabaptist Biblical Institute) de 
Iowa City y Moline que celebran su graduación en este día. Estos líderes laicos dedicaron muchas 
horas al estudio de la Biblia y del liderazgo de iglesias preparándose para ocupar roles de ministerio 
laicos y certificados. 
Para el domingo 6 de julio 
Oración para que los niños de nuestra conferencia puedan sentir la presencia de Dios en sus vidas y 
crecer conociendo el amor de Dios. Oración también por aquellos que elaboran los programas de 
estudio y enseñan en la Escuela dominical (Sunday School).  
 
Actualización financiera  
Tuvimos un duro comienzo del nuevo año fiscal. El ingreso del mes de mayo fue de $19.093,40, en 
total, el mes de mayo de menor ingreso desde 2010. Los gastos del mes fueron de $35.762,91. Como 
consecuencia, comenzamos el año fiscal de Central Plains con un déficit de $16.669,51. Les damos 
las gracias por su apoyo económico y esperamos verlos a todos en la Reunión anual. —Grupo de 
Administración de tareas 



 
Noticias del personal 
14 de junio – David y Shana estarán en St. Paul. 
19-22 de junio - David, Shana, Tim, Mónica y (¡ojala!) usted asistirán a la Reunión Anual en Mt. Pleasant, Iowa. 
25-28 de junio - David asistirá a las reuniones de la Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE.UU. en Chicago.  
29 de junio - David asistirá a la reunión de socios de la iglesia Shalom Mennonite Church en Eau Claire, Wisconsin. 
4-11 de Julio - Tim estará de vacaciones. 
6 de Julio - Shana predicará en la iglesia Des Moines Mennonite Church. 
 
¿Se inscribió para la Reunión anual? 
 Los materiales de inscripción se encuentran en la oficina de su iglesia y también los puede 
descargar e imprimir desde nuestro sitio web www.centralplainsmc.org. La inscripción no puede 
hacerse en línea, el material debe enviarse por correo postal. 
 Las sesiones de delegados incluirán una introducción sobre nuestro nuevo estudio sobre 
discernimiento bíblico comunitario. Jewel Gingerich Longenecker disertará sobre el tema de ser 
moldeados por la palabra de Dios.  
 ¡Venga y reúnase con sus hermanos y hermanas! ¡Disfrutará de la fraternidad, recibirá 
capacitación sobre el discipulado y participará del liderazgo! 
  
Comuníquese con Shana para recibir capacitación en Shine  
 Shana Peachey Boshart, junto a otras personas, estará disponible para 
capacitar a sus maestros de Escuela Dominical sobre el uso del programa 
Shine. Comuníquese con ella para coordinar su capacitación: 319-936-5905.   
 
 Shine alienta a los niños a tomar consciencia de la presencia de Dios en 
sus vidas y a desarrollar una relación con Dios mediante la oración. Conozca 
más en: http://shinecurriculum.com/about/what-is-shine/. 
 En Nebraska, planifique asistir a la capacitación de Shine en la iglesia Bellwood Mennonite 
Church en Milford el sábado 28 de junio por la mañana O en la iglesia Bethesda Mennonite Church 
en Henderson el martes 10 de julio por la tarde. Pronto se anunciará las fechas y lugares para otros 
estados. 
 
Biblioteca de recursos WDC  
 ¡Hola lectores de verano! SI tiene un poco de tiempo este verano para dedicarle a la lectura, aquí 
le cuento cuáles son mis cinco preferidos, sin ningún orden en particular. The Invention of Wings (La 
invención de alas) de Sue Monk Kidd (una ficción que lo sorprenderá y lo cambiará); David and 
Goliath (David y Goliat) de Malcolm Gladwell (perdedores, inadaptados y el arte de la pelea de 
gigantes); A Call to Action: women, religion, violence and power (Llamada a la acción: mujeres, religión, 
violencia y poder) de Jimmy Carter; Belief Without Borders (Creencia sin fronteras) de Linda 
Mercadante (dentro de las mentes de los espirituales pero no religiosos); y Blush Shirley Hershey 
Showalter (una niña menonita descubre un mundo brillante). ¡Comuníquese por teléfono o correo 
electrónico para hacer su reserva y yo personalmente empacaré el material y se lo enviaré! —Marlene 
Bogard, Directora de la biblioteca, 316-283-6300 o crlib@mennowdc.org. 
 
Shalom Readers para el verano 
¡Shalom Readers es un excelente programa de lectura estival! Además se combina muy bien con su 
Biblia escolar o Kids Club. Encuentre todo lo que necesita en la página Shalom Readers en 
www.centralplainsmc.org. 



 
Retiro otoñal de mujeres  
Sábado 20 y domingo 21 de septiembre: Retiro de mujeres en el campo cristiano Swan Lake, en 
Viborg, S.D. El fin de semana comienza el sábado a las 9:30 am y termina el domingo con un 
almuerzo al mediodía. El tema será “Growing in God – What’s Working for You?"  (“Crecer en Dios - 
¿Qué le funciona a usted?” a cargo de la destacada oradora Shana Peachey Boshart. Las sesiones 
explorarán cómo podemos ayudar a niños, mujeres jóvenes/madres y mujeres mayores/con 
sentimientos de nido vacío en nuestras iglesias. Habrá sesiones especiales e interesantes, también 
canto y tiempo para renovar la amistad y para hacer nuevas amistades. Pronto daremos más 
información. ¡Anote esta fecha en su calendario y organícese para asistir! 
 
Una iglesia como la propia para los pacientes de Mayo Clinic  
 Si usted o un familiar suyo viene a Mayo Clinic, la iglesia Rochester Mennonite Church le puede 
brindar apoyo y cuidado mientras se encuentre allí. La congregación le ofrece apoyo pastoral o 
información general sobre hospitales y clínicas, y también sobre la ciudad, alojamiento, transporte, 
etc. También es bienvenido a orar con ellos. Las reuniones son en la capilla de Christ United 
Methodist Church, ubicada en 5th Avenue y 4th Street SW. La capilla se encuentra en la esquina 
noreste del edificio y se puede ingresar fácilmente desde 4th Street SW. Comuníquese con Galen 
Penner al teléfono 507-281-3405 o galenpenner4@gmail.com. 
 
La Capacitación STAR se dictará en St. Paul 
 Refuerce su capacidad para abordar los traumas, cortar círculos de violencia y desarrollar 
resistencia para el beneficio de su congregación y de la comunidad en general. 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, 8-12 de septiembre de 2014 www.starmnpeace2.eventbrite.com  

Viernes-domingo, 3-5 de octubre y Sábado-domingo 18-19 de octubre de 2014 
www.starmnpeace3.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.  
 
             
Próximos eventos  
La Reunión anual de Central Plains se llevará a cabo del 19 al 22 de junio de 2014 en Mt. Pleasant, Iowa. 
El Youth Escape 2014 se llevará a cabo el fin de semana del 1 al 3 de agosto de 2014 en la zona central de Iowa. 
El Consejo de la conferencia se reunirá el 22 y 23 de agosto de 2014 en Freeman, Dakota del sur. 
El Retiro de mujeres se realizará el 20 y 21 de septiembre en el campo Swan Lake Christian Camp, en Viborg, Dakota del sur. 
El Consejo de la conferencia y los Comités se reunirán el 14 y 15 de noviembre en el campo Crooked Creek Christian Camp.  



 
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.  
 

 
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 
Moderador Blaine Friesen: moderator@centralplainsmc.org 402- 723-4726 
Moderador Asistente Nathan Luitjens: assistantmoderator@centralplainsmc.org 319- 256-6061 
 

 
 
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. 
 

 


