De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho
fruto. — Juan 12:24

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

20 de mayo 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, Mujeres Menonitas.

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 24 de mayo
Oración por Mónica Clem, directora de la oficina de Central Plains, que está supervisando las
inscripciones, preparando paquetes para delegados y organizando muchos otros detalles para la
Reunión Anual 2015 en St. Paul.
Para el domingo 31 de mayo
Hoy, Joe Walks Along, Jr., será instalado como pastor de la iglesia Lame Deer Mennonite Church en
Lame Deer, Montana. Oración para que la visión de Dios se haga realidad en el ministerio de Joe en
Lame Deer.
Para el domingo 7 de junio
Oración por la familia Villatoro, que fue separada por la deportación. Oración para que Dios guíe y
aprovisione a Max, Gloria y sus niños en estos tiempos de separación e incertidumbre. Oración
también por la Iglesia Torre Fuerte en Iowa City, que es la congregación que Max y Gloria
conducen.
Para el domingo 14 de junio
Oración por todos los participantes de la Reunión Anual 2015 de Central Plains en St. Paul: por las
iglesias locales anfitrionas, los líderes de conferencias, los delegados de las congregaciones, otros
representantes de iglesias y por nuestro orador, Greg Boyd.
El próximo mes, la edición de El Sembrador se publicará el 17 de junio. Enviar las presentaciones a
Shana antes del 2 de junio.

Actualización financiera

¡Estamos de festejo! El presupuesto de Central Plains terminó el año fiscal con saldo positivo.
¡Alabado sea el Señor! ¡Muchas gracias a todos ustedes, congregaciones e individuos! Gracias

especiales a un amable donador anónimo quien inició una recaudación de fondos que incentivó a otro
donador a igualar la donación, y de esta manera, impulsaron a otros individuos y congregaciones a
que contribuyan para achicar la brecha entre nuestros ingresos y egresos. Como resultado de la
recaudación de fondos, el ingreso del mes de abril fue de $62.086,12. Los gastos del mes fueron de
$34.787,33, generando un superávit del mes de $27.298,79. Este resultado eliminó el déficit anterior
y terminamos el año fiscal con un superávit general de $3.548,09. Les estamos muy agradecidos por
su apoyo y esperamos ansiosamente el comienzo de un nuevo año fiscal en la Conferencia Menonita
de Central Plains. — Grupo de administración de tareas.

Noticias del personal

30 de mayo – Shana predicará en la iglesia Wood River Mennonite Church, en Wood River, Nebraska.
30-31 de mayo – David estará en Montana para instalar a Joe Walks Along, Jr., como pastor de la iglesia Lame Deer Mennonite
Church.
5 de junio – David estará en St. Paul para reunirse con el equipo de liderazgo Thirdway.
7 de junio – David predicará en la Iglesia Menonita Torre Fuerte en Iowa City.
12-13 de junio – Shana estará en Newton, Kansas, para dar una presentación en el Lanzamiento de Formación en la Fe
Anabaptista.
14 de junio - David predicará en la iglesia Bellwood Mennonite Church, en Milford, Nebraska.

Reunión Anual

¡Por favor inscríbase pronto!
Por favor, inscríbase lo antes posible en la Reunión Anual 2015 de Central Plains que se realizará
del 18 al 22 de junio en las Twin Cities. La inscripción temprana nos permite darle a la empresa de
catering un número preciso, reducir los desperdicios, ahorrar costos y, de esta manera, ser buenos
administradores. No fijamos una fecha límite de inscripción, pero todo funcionaría mejor si se
inscribe antes del 10 de junio.
Ya enviamos por correo electrónico a las iglesias los formularios de inscripción y toda la
información detallada. La misma información está disponible en la página de la Reunión Anual.
Sobre los delegados jóvenes
Si invita a un joven de entre 15 y 20 años de edad para que represente a su iglesia como joven
delegado recuerde proporcionarle una Ficha técnica para joven delegado, la misma se encuentra
disponible en la página web de la Reunión Anual. El hotel Fairfield Inn en Vadnais Heights ha sido
designado como el lugar donde se alojaran los jóvenes, si quiere alojarse en el mismo lugar que el
resto de los jóvenes. (No se realizará formalmente ninguna actividad para jóvenes en ese lugar)
Comuníquese con Shana si tiene alguna consulta.

Iniciativa en Discipulado Misional (MDI): Reunión informativa el 18 de junio

¿Cómo podemos incorporar más gente a la nueva vida en Jesús? ¿Cómo podemos ayudar a
nuestros miembros a profundizar su discipulado con Jesús? ¿Y cómo podemos hacer ambas cosas
al mismo tiempo? Lea este folleto breve sobre la Iniciativa MDI. O visite la página web de la
Iniciativa en Discipulado Misional para obtener más información.
¡Lo invitamos a una reunión para aprender todo sobre cómo funciona la Iniciativa MDI
y cómo planeamos apoyar a las congregaciones que participen! Llegue a la Reunión anual
algunas horas más temprano para escuchar a Marvin Lorenzana de la Red de Misión Menonita. Él se
reunirá con pastores y demás líderes interesados el jueves 18 de junio por la tarde en la iglesia
Woodland Hills Church para compartir con ellos la importancia de unir a grupos de
congregaciones de Central Plains para participar de la Iniciativa MDI. Se ruega confirmar asistencia
para esta reunión completando el formulario en el sitio web.

La Iniciativa MDI fue creada originalmente para iglesias hispanas pero muchas otras
iglesias se mostraron interesadas en participar. Marvin habla español fluido y le encantaría
ver a nuestros pastores y líderes de habla hispana participar de la Iniciativa MDI.

Grupo de apoyo “Amigos del Pastor Max” (Friends of Pastor Max)

Un grupo de personas del sureste de Iowa formó un grupo de apoyo llamado “Amigos del
Pastor Max” (Friends of Pastor Max) que surge del apoyo de nuestra comunidad de fe y de otras
comunidades hacia el Pastor Max Villatoro. Visite aquí la página de Facebook que se ha creado. A
medida que definamos nuestro propósito, iremos compartiendo más información aquí y también
determinaremos otros métodos de comunicación y los invitaremos a participar en acciones de
apoyo. Ponga “Me gusta” en la página de Facebook y compártalo con sus amigos. También puede
revisar las notificaciones para ver las actualizaciones de la página. –Edie Nebel, Presidente en “Friends of
Pastor Max”

Otras maneras de ayudar a la familia Villatoro

Visite www.centralplainsmc.org/max-villatoro para obtener información sobre cómo
comunicarse con el Departamento de Seguridad Nacional para abogar por Max. También considere
hacer una donación a un fondo para ayudar a la familia Villatoro con los gastos legales y gastos para
vivir. Puede enviar sus donaciones a la oficina de la conferencia, P.O. Box 101, Freeman, SD 57029,
o puede hacer su donación por internet en www.centralplainsmc.org/donate. Por favor, eleven sus
oraciones por el bienestar de Max, Gloria, Anthony, Edna, Angela y Aileen.

Lanzamiento de Formación en la Fe Anabaptista

El 12 y 13 de junio de 2015 se realizará un Lanzamiento de Formación en la Fe Anabaptista en
el campus de la Universidad Bethel (Bethel College) en North Newton, Kansas. Este evento
comenzará un enfoque sobre la formación en la fe para congregaciones anabaptistas y se lanzará un
nuevo sitio web, www.anabaptistfaithformation.org. Los oradores destacados serán los profesores
AMBS Andy Brubacher Kaethler y Rachel Miller Jacobs. El sitio web es un proyecto conjunto de la
Conferencia Menonita de Central Plains, la Conferencia del Distrito Oeste (WDC) y la Iglesia
Menonita de los EEUU.
Shana Peachey Boshart y Rachel Springer Gerber concluirán el evento con la presentación del
sitio web de Formación en la Fe Anabaptista. También habrá 14 sesiones en grupos pequeños. El
propósito de esta lanzamiento es proporcionar maneras significativas y prácticas para que las
congregaciones puedan promover la formación en la fe en personas de todas las edades. La
Conferencia del Distrito Oeste será la anfitriona de este evento e invita a Central Plains a participar.
Inscríbase y obtenga más información en www.mennowdc.org.

¡Michele Hershberger disertará en el Youth Escape 2016!

¡Jóvenes y patrocinadores, marquen sus calendarios para el 16 y 17 de julio de 2016, cuando
Central Plains se reunirá en nuestro retiro bianual de jóvenes! Michele es una oradora dinámica que
comunica apasionadamente un amor por la Biblia y el Gran Relato de la historia de la salvación. ¡No
te lo puedes perder!

Aniversario de Shalom Readers

¡En la Reunión anual celebraremos el 25° aniversario de Shalom Readers! Este programa de
lectura simple pero efectiva viene moldeando sigilosamente a los niños de Central Plains en el
camino de la paz dictado por Jesús. En 1990, el Comité de inquietudes sociales y de paz del distrito

oeste (Northern District Peace and Social Concerns Committee) creó el Club de Shalom Readers, basado en
una idea de David Hiebert de la Conferencia de Allegheny.
Si usted participó en los comienzos de Shalom Readers o conoce personas que sí lo hicieron, por
favor comuníquese con Ellen Miller por email a ellenkmiller@gmail.com o por teléfono al (319)
235-9130. ¡Estamos ansiosos por celebrar este hito!

Biblioteca de recursos sobre Formación de Central Plains

Shana Peachey Boshart tiene una biblioteca de recursos sobre formación en la oficina del
personal del ministerio en Kalona. Los últimos libros incorporados a la biblioteca incluyen:
Reconcile por John Paul Lederach- ideal para leer en clase de la Escuela dominical para adultos o
en grupos pequeños
Sister Care DVD y guía de estudio – ideal para cualquier grupo de mujeres
Ordinary Miracles por Rachel Springer Gerber – ideal para grupos de padres jóvenes
Kids Can Know the Way, Kids Can Celebrate, and Kids Can Speak Up – diseñado para lectura de mitad
de semana en el ministerio infantil o para cualquier otro ministerio con niños.
Comuníquese con Shana para obtener más información sobre estos libros: 319-936-5905 o
shanaboshart@centralplainsmc.org.

Dove’s Nest busca nuevo director ejecutivo

Jonathan Stanton, Director ejecutivo de Dove’s Nest, dejará su puesto de director ejecutivo.
Valoramos mucho su experiencia y pasión por la misión de Dove’s Nest y lo echaremos de menos.
Eleven sus oraciones por Dove’s Nest mientras buscamos nuestro próximo director ejecutivo.
Quizás usted siente el llamado de Dios para ayudar a Dove’s Nest a mantener a niños y jóvenes
seguros en comunidades de fe. O quizás usted conoce a alguien que podría ser un muy buen
candidato para el puesto de director ejecutivo. La descripción del puesto de jornada completa y la
solicitud de aplicación se encuentran disponibles en línea.

Especial de la Capacitación STAR para Central Plains

Tenga su Capacitación STAR y ¡quédese también para la Reunión anual de Central Plains! El
Instituto Peacebuilding Leadership de Minnesota (www.mnpeace.org) ha programado
deliberadamente la fecha de su Capacitación STAR (Strategies for Trauma Awareness and Resilience) 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.

Próximos eventos

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 las 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 Hernandez 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.

