	
  

Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. — Santiago 3:18

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

18 de febrero de 2015
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,

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 22 de febrero
El Consejo de la conferencia se reunirá en Omaha el próximo fin de semana. Oración para que
puedan discernir junto al Espíritu Santo sobre cómo conducir a nuestra conferencia.
Para el domingo 1 de marzo
Hoy la Iglesia Cristiana El Bálsamo inaugura su nuevo edificio en Muscatine, Iowa. Oración para la
iglesia y para el Pastor Alejandro Huesca quien se está recuperando de un reciente accidente
cerebrovascular.
Para el domingo 8 de marzo
El Comité de Líderes pastorales se reúne en Des Moines el próximo sábado. Oración por ellos
mientras realizan las entrevistas de certificación.
Para el domingo 15 de marzo
Durante los próximos dos fines de semana, la academia Freeman Academy y toda la comunidad de
Freeman serán los anfitriones del festival Schmeckfest, donde habrá exhibiciones, comidas y un
musical. Oración por la comunidad y la escuela en su trabajo conjunto de recibir tantos visitantes.
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 18 de marzo.

Actualización financiera

Enero fue otro mes positivo para el presupuesto de Central Plains luego de un diciembre muy
fuerte que nos dejó ligeramente con un balance negativo para el año fiscal. El ingreso del mes fue de
$49.691,20. Los gastos del mes fueron de $36.559,89, generando un balance positivo de $13.131,31.
Este resultado elimina el déficit general y coloca al presupuesto en un balance negativo de apenas
$239,43. ¡Les agradecemos infinitamente todo su apoyo! — Grupo de administración de tareas.

	
  

	
  

Noticias del personal

19 de febrero – David y Shana se reunirán con el grupo de pastores de Nebraska.
22 de febrero – Tim visitará la iglesia Manson Mennonite Church para ordenar a Aaron Carlson.
23-26 de febrero – Shana asistirá al Programa Liderazgo basado en valores (Values-Based Leadership Program) en Mt.
Pleasant, Pennsylvania, como colega líder.
25 de febrero – David y Tim se reunirán con el grupo de pastores de Iowa Central.
26 de febrero – David y Tim se reunirán con el grupo de pastores de Twin Cities.
27-28 de febrero – David, Mónica, Clem y Ted Widmer asistirán a la reunión del consejo de la conferencia en Omaha, Nebraska.
27 de febrero- 1 de marzo – Shana asistirá a la reunión anual de Defensores de Recursos de la Iglesia Menonita de EEUU (MC
USA) en Pittsburg, Pennsylvania.
28 de febrero – Tim se reunirá con el grupo de pastores hispanos.
1 de marzo – Tim y David asistirán a la inauguración del edificio de la Iglesia Cristiana El Bálsamo en Muscatine, Iowa.
3-9 de marzo – David y Shana estarán de vacaciones.
14 de marzo – Tim asistirá a la reunión del Comité de Liderazgo pastoral en Des Moines.
15 de marzo – David predicará en Templo Alabanza, en Moline, Illinois.

Seminario web para maestros del estudio bíblico para adultos

Shana Peachey Boshart dictará un seminario web para líderes de estudios bíblicos para adultos y
maestros de la Escuela dominical el día lunes 30 de marzo a las 7:30pm CDT. Aquellos que se
inscriban antes del 10 de marzo tendrán la oportunidad de emitir su opinión sobre los temas que se
tratarán el seminario. Para obtener más información e inscribirse, visite
http://www.centralplainsmc.org/teacher-webinar.html. Por favor comparta esta información con
los maestros de la Escuela dominical y líderes de estudios bíblicos.

Retiro de mujeres en Nebraska

El Retiro de mujeres en Nebraska se realizará el 7-8 de marzo en el Leadership Center en
Aurora, NE. La oradora del fin de semana será Stacey Waltner, de Freeman, Dakota del sur. Su tema
será “Cuerpo, Alma y Cordura” (Body, Soul and Sanity). Los formularios de inscripción fueron
distribuidos en las iglesias de Nebraska. Si le interesa participar en este evento o tiene alguna
consulta al respecto comuníquese por email con Elizabeth Troyer-Miller:
melizabethm24@gmail.com.

Seminario Sister Care en el este de Iowa

Los días 17 y 18 de abril de 2015 se dictará un seminario Sister Care en la iglesia Kalona
Mennonite church, en Kalona, Iowa. Los seminarios Sister Care proporcionan herramientas a las
mujeres para una sanación personal continua, para reconocer y celebrar la gracia de Dios en sus
vidas, y responder de manera más segura y efectiva a las necesidades de los otros. Los temas
incluyen “Claiming my identity as God's Beloved,” “Caring for Self and Others,” “Compassionate Listening,” y
“Transforming Loss and Grief.”
Los presentadores Rhoda Keener y Varolyn Heggen han trabajado extensamente en ministerios
de sanación y en el campo de la salud mental. Los seminarios Sister Care son un ministerio de
Mujeres Menonitas de EEUU (Mennonite Women USA). Las congregaciones del este de Iowa ya
cuentan con más información sobre las inscripciones. Si tiene alguna consulta comuníquese con
Lauralee Kauffman por email a NKauff224@yahoo.com o por teléfono al 319.321.5618.

Ayuda con la implementación de una política de protección infantil

En la última convención de la Iglesia Menonita de EEUU pasamos una resolución para que se le
preste más atención a la protección infantil en las congregaciones. Contamos con ayuda experta
dentro de nuestra conferencia a través de El nido de la paloma (Dove’s Nest), una organización que se
	
  

	
  

especializa en ayudar a las congregaciones a proteger y educar a los niños. Comuníquese con Jon o
Kathy por email a Jon@DovesNest.net o Kathy@DovesNest.net. Encontrará muy buenos recursos
en nuestro sitio web, visítenos en www.DovesNest.net o llámenos al 402.577.0866.

Pedido de fotos

¡Ayúdenos a mantener interesante nuestro sitio web! Nos encantaría tener fotos en alta calidad
de los eventos recientes en su iglesia. También nos encantaría tomar fotos de paisajes exteriores en
nuestra región. Envíenos fotos con una breve explicación a shanaboshart@centralplainsmc.org.

Capacitación STAR para Central Plains

Para maximizar el potencial de los miembros de la Iglesia Menonita de Central Plains (CPMC)
para participar en la Capacitación STAR Strategies for Trauma Awareness and Resilience – the
STAR Training, el instituto Minnesota Peacebuilding Leadership Institute (www.mnpeace.org), con
base en Minneapolis, ha programado deliberadamente la fecha de su Capacitación STAR de Junio, 4
días y medio inmediatamente antes de la Reunión anual de Central Plains en Twin Cities. Esta
Capacitación STAR se realizará del sábado 13 al miércoles 17 de junio de 2015. Se ofrecen
descuentos para grupos y los Menonitas/Anabaptistas de Twin Cities ofrecen alojamiento gratuito o
de bajo costo a los aprendices STAR que asistan a la Capacitación STAR. El culto de adoración será
el domingo a las 5pm después del 2do día de STAR en las congregaciones Mennonite Worker y Third
Way. Inscríbase aquí.

Noticias sobre la Biblioteca WDC

¡Hasta siempre y hola!
Tenemos un cambio en la dirección de la Biblioteca de recursos de WDC. Marlen Bogard, quien
fue la directora durante casi 25 años, pasará a ser la Directora ejecutiva de Mujeres Menonitas
(Menonite Women). Jeanette Roberts será la bibliotecaria interina. Jeanette tiene muchos años de
experiencia como bibliotecaria de escuela y tiene una gran pasión por la gente y los recursos. Ella
estará en la biblioteca los jueves a partir del 5 de marzo y disponible por email toda la semana en
crlib@mennowdc.org. Estimados amigos de la Conferencia Menonita de Central Plains recuerden
que estamos aquí para servirles. Visite nuestro catálogo en mennowdc.org o comuníquese con
nosotros por teléfono al 316-283-6300.

Ayude a Menonitas Congoleses a asistir a la conferencia mundial (MWC)

Con el fin de honrar nuestras conexiones históricas con la Iglesia Menonita en Congo, el Comité
de Extensión y Servicio (Outreach and Service Committee) ha estado trabajando los últimos dos años en
identificar y patrocinar a varios estudiantes universitarios congoleses para que asistan a la Cumbre
mundial de jóvenes y a la Asamblea de Conferencias Menonitas del mundo el próximo verano en
Harrisburg, PA. Sus nombres son Mavungu Kivuvu, Rince Longo Kabondo y Deborah Kankolongo
Tshidimu, todos estudiantes en Hesson College. Costará alrededor de $1000 poder enviar a cada uno
de ellos a MWC.
Esto constituiría una excelente oferta de proyecto para familias o niños/adultos en las clases de
la Escuela dominical. Si está interesado en ayudar con este patrocinio, por favor envíe su
contribución a la Conferencia Menonita de Central Plains, destinada al Patrocinio de estudiantes
congoleses.—David Boshart, Conference Ministro de la Conferencia para Extensión y Servicio (Outreach &
Service)

	
  

	
  

Información sobre la Convención de la Iglesia Menonita de EEUU

Selección de delegados. En este enlace encontrará una planilla con información que detalla el
proceso de selección de delegados para la convención de Kansas City 2015. Por favor aliente a sus
delegados a que se inscriban con tiempo para poder participar en una encuesta de delegados
patrocinada por la Junta ejecutiva. Encuentre aquí más información sobre el papel del delegado.
¡Se encuentra abierta la inscripción para la Convención! Inscríbase en línea en
www.MennoniteUSA.org/convention. La Iglesia Menonita de EEUU ahora cuenta con una app
móvil con todas las últimas novedades sobre la Convención. Busque la app “Mennonite Church USA”
en su dispositivo móvil.

Oportunidades de aprendizaje con AMBS
Seminarios web

“Comprensión del enfoque Anabaptista de las Escrituras: ¿Qué es diferente y por qué?” (Understanding
Anabaptist Approaches to Scripture: What's Different and Why?) presentado por Loren Johns el miércoles 18 de
febrero, 6:00-7:30 p.m. CST.
“Vivir en la barriga de la ballena: ¿Qué nos enseña Jonás sobre la predicación? Living in the Belly of the

Whale: What Jonah Teaches Us About Preaching) presentado por Allan Rudy-Froese el martes 10 de
marzo, 1:00-2:30 p.m. CDT.
Planificación de funerales (Funeral Planning: An Anabaptist Approach) presentado por Janice Yordy
Sutter, Pastor de Oración y predicación, iglesia Kern Road Mennonite Church, South Bend, Indiana,
el miércoles 22 de abril, 1:00-2:30 p.m. CDT
Encuentre aquí las descripciones de cada seminario web y la información de la inscripción.
Curso corto anabaptista
“Comprendamos hoy la teología de John Howard Yoder” “Engaging John Howard Yoder’s Theology
Today”) dictado por Gayle Gerber Koontz del 8 de abril al 20 de mayo. Fecha límite de inscripción
temprana: 25 de marzo.
Los cursos cortos anabaptistas son cursos en línea con una duración de seis semanas. Tienen
nivel de seminario pero no se entregan créditos. Obtenga más información e inscríbase en
http://www.ambs.edu/anabaptistshortcourses.

Próximos eventos

Retiro de mujeres en Nebraska se realizará el 7 y 8 de marzo en el centro Leadership Center en Aurora, Nebraska.
El seminario Sister Care se realizará el 17 y 18 de abril de 2015 en el sureste de Iowa.
El Retiro anual de Líderes se realizará el 19-21 de abril de 2015 en el centro St. Benedict Center, en Schuyler, Nebraska.
La capacitación STAR (Strategies for Trauma Awareness and Resilience) se realizará del 13 al 17 de junio de 2015 en
Minneapolis.
La Reunión anual de Central Plains se realizará del 18 al 21 de junio de 2015 en Twin Cities.
La Convención de la Iglesia Menonita de EEUU y la Asamblea de delegados se realizarán del 30 de junio al 5 de julio de
2015 en Kansas City.
La Reunión de la Asamblea mundial de conferencias menonitas se realizará del 21 al 26 de julio en Harrisburg,
Pennsylvania.
El Youth Escape 2016 se realizará del 15 al 17 de julio de 2016 en Iowa central.
El Sembrador se publica el tercer 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
Mónica 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 hispano de Ministerios: Ramiro Hernández rmherns@yahoo.com 319-621-3725
Moderador Nathan Luitjens: assistantmoderator@centralplainsmc.org 319- 256-6061
Moderador asistente: Margie Mejia 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.

	
  

