¡Dios, restáuranos! ¡Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos! - Salmos 80:3

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

21 de diciembre de 2016
Creciendo en el testimonio holístico de la misión reconciliadora de Dios en el mundo mediante la fraternidad, el
discipulado y el liderazgo.

Un boletín para líderes y pastores de la Conferencia Menonita de Central Plains
Pastores, Miembros del Consejo, Diáconos, Delegados de Central Plains, Moderador de la iglesia, Tesorero,
Presidente de Educación Cristiana, Comité de misiones, Mujeres Menonitas, Bibliotecario/a de la iglesia,
Patrocinadores de jóvenes.

Para sus oraciones: Anuncios del boletín semanal
Aquí encontrará pedidos de oraciones semanales 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 25 de diciembre
(No hay pedidos de oración.)
Para el domingo 1ro de enero
Oración por Shana Peachey Boshart, Ministro de conferencia en Formación Cristiana, que empieza esta semana
un periodo sabático de tres meses. Shana dedicará este tiempo a descansar, a practicar la oración contemplativa
y a estudiar la competencia intercultural.
Para el domingo 8 de enero
Oración para que Dios guíe al Comité de Liderazgo Pastoral que se reúne el sábado 14 de enero. Asimismo, este
viernes del mes, los invitamos a ayunar y orar para que Dios ayude a Max y a Gloria Villatoro a volver a unir a
su familia.
Para el domingo 15 de enero
Oración por el Grupo de Tareas de la Reunión Anual que se reúne el martes y miércoles en la Universidad de
Dakota del Sur, en Sioux Falls, Dakota del Sur.
Para el domingo 22 de enero
Oración por los ministros y pastores de la conferencia de Central Plains que asisten a la Semana Pastoral en el
Seminario Bíblico Menonita Anabaptista esta semana.
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 18 de enero. Enviar las presentaciones a
elaramer@gmail.com o scatteredseeds@centralplainsmc.org antes del 3 de enero.

The Sower, la versión en inglés de El Sembrador, se encuentra disponible aquí. Por favor tenga en cuenta
que puede haber información en The Sower que no esté en El Sembrador y también puede haber información en
El Sembrador que no figure en The Sower.

Próximos eventos
El Comité de Liderazgo Pastoral se reunirá el sábado 14 de enero en Manson, Iowa.
La Visita de Aprendizaje y Camaradería a Ecuador del 7 al 19 de enero de 2017.
El Retiro Anual de Líderes se realizará del 19 al 21 de marzo 2017, en Schuyler, Nebraska.
El Grupo de Tareas de la Reunión Anual se reunirá el 17 y 18 de enero en Sioux Falls, Dakota del sur.
El Grupo de Tareas de la Reunión Anual tiene como fecha alternativa de reunión el 31 de enero y 1ro de
febrero.
La Reunión Anual de Central Plains 2017 se realizará del 15 al 18 de junio de 2017 en South Dakota.
La Convención de la Iglesia Menonita de EEUU y la Asamblea de Delegados se realizarán del 4 al 8 de julio
de 2017 en Orlando, Florida.

Actualización financiera
El presupuesto de Central Plains continúa su tendencia negativa por séptimo mes consecutivo en noviembre. El
ingreso del mes fue de $28.195,06, mientras que los gastos se mantuvieron en su rango normal en $36.268,86.
Como resultado, el déficit del año fiscal asciende a $57,692,91. Normalmente nuestro ingreso aumenta en los
últimos dos meses del año calendario y tenemos la esperanza de comenzar a revertir este déficit. Sus
contribuciones del último mes del año nos podrían ayudar a cambiar la situación. ¡Les agradecemos todo su
apoyo!— Grupo de administración de tareas

Noticias del personal
18 de diciembre – Tim reza en la Iglesia El Bálsamo, en Muscatine, Iowa.
25-31 de diciembre – Dave y Shana estarán de vacaciones.
1ro de enero – Tim instalará a Firman Gingerich como pastor transicional en la iglesia West Union Mennonite Church, en
Parnell, Iowa.
14-15 de enero – Dave asiste a las reuniones de socios de la Iglesia Menonita Shalom en Eau Claire, Wisconsin.
14 de enero – Tim asiste a la reunión del Comité de Liderazgo Pastoral en Manson, Iowa.
16-18 de enero – Tim asiste a la Escuela de Capacitación en Liderazgo del Eastern Mennonite Seminary.

Novedades en la biblioteca de recursos de la conferencia
Conozca y use este recurso:
Reflexiones Sobre La Muerte y el Duelo por Elena Miller de Yoder
“Todo pastor, anciano y líder congregacional debe conocer cómo acompañar prudentemente a personas en sus
últimos días de vida como también a los sobrevivientes en su pérdida de un ser querido.” Seis sesiones sobre
cómo los cristianos ven la muerte y cómo se cuidan entre sí cuando un ser querido muere. Si quiere tomar
prestado este libro, comuníquese con David Boshart al teléfono 319-936-5904 o envíe un correo electrónico a
davidboshart@centralplainsmc.org. Regrese el libro a la biblioteca a los tres meses.

Periodo sabático del personal
Shana Peachey Boshart se tomará un periodo sabático desde el 2 de enero hasta el 31 de marzo. Shana
aprovechará este tiempo para descansar, practicar la oración contemplativa y estudiar sobre competencia
intercultural.
Durante su ausencia, Erin Ramer se encargará de producir los boletines Semillas esparcidas y El Sembrador.
Puede continuar enviando los artículos para publicar a scatteredseeds@centralplainsmc.org. Para comunicarse
con Erin envíe un correo electrónico a elaramer@gmail.com o llame al 319-646-3358.

Para consultar sobre los libros de la Biblioteca de Recursos de Formación de Central Plains, comuníquese
con David Boshart: davidboshart@centralplainsmc.org o 319-936-5905.
Si tiene consultas o sugerencias sobre formación Cristiana comuníquese con
*Lewis Miller, presidente del Comité de Formación Cristiana, beemermennonite@gpcom.net o 402-6410131; O
*Rachel Springer Gerber, Ministro confesional de Formación Cristiana: rachelg@mennoniteusa.org o
574-523-3024.

Encuentre los seminarios web de Meghan Good en internet
Los tres seminarios web sobre Estudio de la Biblia dictados por Meghan Good están disponibles en formato de
video y pueden ser usados para capacitación docente, en la Escuela Dominical, en discusiones de grupos
pequeños o para enriquecimiento personal. Los seminarios web tienen una duración de 75-90 minutos y pueden
verse en segmentos más pequeños.
Esta oportunidad surge de nuestro Pacto de Prácticas Espirituales mediante el cual pactamos estudiar la Biblia
juntos y con nuestros vecinos.
Estos son los títulos de las sesiones:
Between Joints and Marrow: An Introduction to the Art of Biblical Interpretation (Entre Coyunturas y Tuétanos:
Introducción al Arte de la Interpretación Bíblica)
A Two-Edged Sword: Reading the Bible Like an Anabaptist (Una espada de doble filo: Lectura de la Biblia
como un Anabaptista)
Living and Active: Where the Bible Came From and Why it Matters (Vivo y Activo: De dónde viene la Biblia y
por qué es importante)
Encuéntrelos en la página web Bible Study Webinars del sitio www.centralplainsmc.org.

Presentación sobre las conexiones en el Congo
En abril de 2016, el Comité de servicio y extensión comunitaria envió a Kate Widmer de la iglesia Sermon
on the Mount Mennonite Church, Sioux Falls, SD, de visita a la Iglesia Menonita Congolesa. Kate viajó al
Congo junto con Rod Hollinger-Janzen, Coordinador ejecutivo de la Misión Inter-Menonita de África (AIMM,
en inglés), y visitaron las tres Iglesias Menonitas en el Congo.
Ahora Kate brinda reportajes sobre su viaje a grupos y congregaciones dentro de Central Plains que
estén interesados en conocer más sobre las iglesias menonitas en el Congo. Comuníquese con Kate Widmer
directamente al 574-349-1386 para coordinar una presentación. Kate estará encantada de poder compartir sus
experiencias y entusiasmo por las Iglesias en el Congo.

Ayuno y oración por la familia Villatoro
Friends of Pastor Max y los ministros de la conferencia de Central Plains los invitan a saltearse una
comida el primer martes de cada mes para ayunar y orar para que Dios ayude a Max y a Gloria Villatoro a
reunir a su familia.
Puede elegir cómo desea ayunar y orar: por ejemplo, puede reunirse con un amigo en el horario del
almuerzo y orar juntos. Si lo le resulta cómodo ayunar el primer martes de cada mes, hágalo cuando usted pueda.
Congregaciones: Por favor recuerden incluir a la familia Villatoro en la oración del primer domingo
de cada mes.
Otras maneras de ayudar a los Villatoro:
• Haga una donación al Fondo de la Familia Villatoro en www.centralplainsmc.org/donate.
• Siga a Friends of Pastor Max en Facebook.
• Visite el sitio web www.friendsofpastormax.org o www.centralplainsmc.org/max-villatoro

Encuentre recursos en español en nuestro sitio web: www.centralplainsmc.org/en-espanol.

Noticias de la Iglesia Menonita de EE.UU.
Oportunidad de Pasantía por Estudiantes de Universidad
La Iglesia Menonita de EE.UU. comunicaciones equipo está buscando pasantes! A partir de enero y que
culminó en julio de 2017 en la Convención de la Iglesia Menonita de EE.UU. en Orlando, estas prácticas
incluyen posiciones para escritores, editores, fotógrafos, medios de comunicación sociales y diseño gráfico.
Prácticas serán pagadas y se dará prioridad a los estudiantes de color. Los estudiantes interesados deben
póngase en contacto con janiebk@mennoniteusa.org para obtener más información.

‘Isla de la Tortuga’ abre la conversación sobre raza y poder en la iglesia
Aportes del Concilio Racial/Étnico, el nuevo proceso de la asamblea es tema prioritario de la
junta ejecutiva
Guía rápida de organizaciones de la Iglesia Menonita de EE. UU.
A continuación encontrará definiciones y descripciones de muchas de las agencias y grupos organizativos que
existen dentro de la Iglesia Menonita de EE. UU.
http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2016/09/MCUSA_Quick_Guide_Spanish_August_2016.pdf

Presentación de propuestas ante el Comité de Discernimiento de Liderazgo
Las juntas supervisoras cumplen un rol importante en las organizaciones saludables. Sus miembros,
generalmente voluntarios, ayudan a proyectar la visión y guían a las organizaciones ofreciendo su sabiduría, sus
experiencias y consejo conjunto. Dichos miembros deben ser competentes en las áreas que maneja su
organización, fieles a la misma y conectados de manera vital a los constituyentes que representan. En la Iglesia
Menonita de EE. UU. buscamos a personas competentes e inspiradas que tengan interés en fortalecer a la iglesia.
http://mennoniteusa.org/noticias/presentacion-de-propuestas-ante-el-comite-de-discernimiento-de-liderazgo/

Noticias Menonitas en español
mennoniteusa.org/category/noticias/
También, suscríbase gratis a Meno Acontecer: menoacontecer@themennonite.org
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 Margie Mejia Caraballo: margiemmc60@ymail.com 309-235-3011

Moderador asistente: Sid Burkey: sid@burkeyfarms.com 402-761-2093
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.

