¡Alzad, puertas, vuestras cabezas! ¡Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria! – Salmos 24:9

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

16 de marzo 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 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 20 de marzo
Hoy, un año atrás, Max Villatoro, pastor de la Iglesia Menonita Torre Fuerte de Iowa City, fue deportado a
Honduras. Oración por Gloria Villatoro, Dave y Shana Boshart, y demás funcionarios que visitarán Washington,
D.C mañana para luchar por el regreso de Max Villatoro. Allí también asistirán a una vigilia de oración por Max esta
noche.
Para el domingo 27 de marzo
Oración por David Boshart, ocho pastores, dos cónyuges y un aspirante a plantador de iglesias de Central Plains
quienes asistirán a la Cumbre de Plantación de Iglesias de la Iglesia Menonita de EEUU en New Orleans el próximo
fin de semana.
Para el domingo 3 de abril
Oración por las reuniones de los Socios de Ecuador que se realizan desde hoy hasta el 11 de abril para planificar el
futuro del trabajo en Ecuador. La sociedad incluye compañeros de Central Plains, de la Iglesia Menonita de
Colombia y la Red de Misión Menonita.
Para el domingo 10 de abril
Oración por los organizadores del Youth Escape 2016, el retiro de fin de semana para jóvenes de Central Plains que
se realizara del 15 al 17 de julio. Oración por los jóvenes que decidan asistir y por la oradora Michele Hershberger
mientras se prepara.
Para el domingo 17 de abril
Oración por los pastores y capellanes de Central Plains y sus cónyuges quienes asistirán al Retiro Anual de Líderes
que se realizará en un centro de retiro en Schuyler, Nebraska el próximo fin de semana. Oración por la oradora
Debra Hirsch durante su preparación y viaje al lugar.
El próximo mes, la edición de El Sembrador se publicara el 20 de abril. Enviar las presentaciones
shanaboshart@centralplainsmc.org antes del 5 de abril.

Actualización financiera

¡Aleluya! ¡Quizá el día extra de febrero en este año bisiesto contribuyó positivamente a este inusual resultado para el
presupuesto de Central Plains! ¡Lo que fuera que haya sido, les estamos muy agradecidos y esperamos continuar este
gran momento en los últimos dos meses para terminar el año fiscal sin déficit! El ingreso del mes fue de $54.562,95,
más de dos veces y media el monto promedio de febrero de los últimos tres años ($20.855,49). Los gastos del mes
fueron de $35.553,12. Como resultado, hemos logrado tener un superávit de $1.623,23. Una vez más, les
agradecemos sus contribuciones y los invitamos a ayudarnos a terminar el año sin déficit. —Grupo de administración de
tareas.

Noticias del personal

19-21 de marzo – Shana y Dave están en Washington, D.C. para luchar por Max.
23 de marzo – Tim tiene su cuarta sesión de quimioterapia.
31-2 de abril – Dave asiste a la Cumbre de Plantación de Iglesias de la Iglesia Menonita de EEUU en New Orleans.
14-17 de abril – Dave presenta un taller en una reunión de la Conferencia Menonita de Virginia.

Nuevo número de teléfono de la oficina de Freeman

Como otra medida para abaratar costos, hemos eliminado el teléfono de la oficina de Freeman. Al eliminar el
teléfono fijo y agregar el teléfono de la oficina a la cuenta móvil que comparten los ministros de conferencia,
ahorraremos dinero en boletas de teléfono. El nuevo número, 605-929-3325, será activado inmediatamente. Por
favor, registre este cambio. El número viejo será desconectado después de la Reunión Anual del 16 al 19 de junio de
2016.

Oración por la lucha por la familia Villatoro en la capital

El 20 y 21 de marzo, en el aniversario de la deportación de Max Villatoro a Honduras, algunos compañeros de
Central Plains viajarán a Washington, D.C. para abogar junto con legisladores y funcionarios de la administración de
Obama por el regreso de Max. Asistirán Gloria Villatoro, David Boshart, Shana Boshart y Dave Sickles (de la página
de Facebook Friends of Pastor Max). El Comité Central Menonita de la Oficina de Washington y el Church World
Service están armando la agenda y programando las reuniones.
El domingo 20 de marzo habrá una vigilia de oración pública y el lunes 21 de marzo planeamos sesiones
informativas en la Cámara y el Senado, una visita con Jeh Johnson, Director del Departamento de Seguridad
Nacional, y reuniones con legisladores. Por favor eleve sus oraciones para que a través de estas visitas Dios ayude a
Max a regresar con su familia y su congregación.
Otras maneras de ayudar:
• Visite el sitio web www.friendsofpastormax.org y suscríbase para recibir actualizaciones y alertas de
acciones.
• Encuentre toda la información y actualizaciones del caso en www.centralplainsmc.org/max-villatoro.
• Haga una donación al Fondo de la Familia Villatoro en www.centralplainsmc.org/donate.
• Siga a Friends of Pastor Max en Facebook.

Retiro Anual de Líderes

Pastores, capellanes y cónyuges se reunirán en el centro St. Benedict Retreat Center en Schuyler, Nebraska, del
22 al 24 de abril de 2016, para el Retiro Anual de Líderes. La oradora, líder de la iglesia y escritora Debra Hirsch será
nuestra oradora principal y reflexionará sobre “El Discipulado Misional: Siguiendo a Jesús hacia los lugares
difíciles.” Se concentrará en “Pongamos a Jesús de vuelta en el centro” y hablará sobre dos prácticas de
encarnación: “Sigamos a Jesús dentro del barrio” y “Jesús y el Reino del revés”. En este enlace
http://www.centralplainsmc.org/annual-leaders-retreat.html encontrará más información sobre el retiro, un folleto
y el formulario de inscripción en línea.

Asista a la Reunión Anual 2016

No querrá perderse la Reunión Anual de Central Plains 2016 en Des Moines. La Comunidad Cristiana y
Menonita de Des Moines nos recibirá en el campus de Grand View College. Leonard Dow, pastor de la iglesia
Oxford Circle Mennonite Church en Filadelfia, hablará sobre el tema “Sigamos alegremente a Jesús: Compartamos
el amor de Dios”. Lea una presentación sobre Leonard en nuestra próxima edición de Scattered Seeds (Semillas
Esparcidas).

Visita a los Socios en Ecuador
Mientras comienza a planificar su verano, considere participar de la visita de aprendizaje y camaradería a
Ecuador del 3 al 15 de junio de 2016. Tendrá la oportunidad real de conocer a los hermanos y hermanas de fe de
Colombia y Ecuador y de aprender sobre los placeres y desafíos de ser testigos del reino de Dios en Ecuador. Ocho
personas de Central Plains y de la Red de Misión Menonita (MMN) viajarán junto con dos miembros de la Iglesia
Menonita Colombiana. Serán presentados a una comunidad indígena en la selva donde los trabajadores de MMN,
Jerrel y Jane Ross Richer, viven la mitad del año. (La otra mitad del año ellos viven en Goshen, Indiana, donde
Jerrel es profesor en la universidad de Goshen.) Durante la última parte del viaje visitaremos las congregaciones en
Quito y conoceremos el programa para refugiados que patrocina el Comité Central Menonita. Los trabajadores de
MMN, Peter Wigginton y Delicia Bravo Aguilar, serán nuestros anfitriones en Quito.
Aquí encontrará información sobre el viaje y la solicitud: http://www.centralplainsmc.org/upcoming-trips. La
fecha límite para presentar el formulario de solicitud es el 31 de marzo. Si tiene alguna consulta puede comunicarse
con Joetta Schlabach jschlabach@faithmennonite.or o al teléfono 651-290-2185. Hay algunas becas para viaje
disponibles a través de la asociación.

Envíe a sus jóvenes a un encuentro con Jesús

El retiro de fin de semana para los jóvenes de Central Plains se concentra en conectar a los jóvenes con Jesús, la
iglesia, y entre ellos mismos. ¿Hay manera mejor de que sus jóvenes pasen un fin de semana de verano que
uniéndose en oración, alimentando el crecimiento espiritual y conectándose con el otro? Las invitaciones y folletos
del Youth Escape 2016 ya fueron enviadas a los grupos juveniles. Este evento está destinado a jóvenes en los
grados 6 a 12 de este año escolar. Traiga también a sus alumnos de secundaria.
Hemos confeccionado un video de 30 segundos apto para mostrar durante los anuncios, y otro video más largo
para mostrar durante las sesiones en grupo o en la Escuela Dominical. Encuentre ambos videos en la página de
Facebook Youth Escape 2016 y en el sitio web Youth Escape.

La suscripción a la Biblioteca WDC termina el 30 de abril

Durante los últimos años, Central Plains ha pagado una suscripción a la Biblioteca de Recursos del Distrito
Oeste (WDC) permitiendo así que todas nuestras congregaciones e individuos tuvieran acceso a la biblioteca.
Debido a la partida de algunas congregaciones es necesario reducir el presupuesto de la conferencia, por lo tanto, la
suscripción a la Biblioteca de recursos WDC terminará a partir del 30 de abril.
Sin embargo, las congregaciones individuales pueden suscribirse y continuar con el programa Box of
Books y obtener tarjetas individuales de la biblioteca para sus miembros. El costo de la membresía anual para
una congregación es de $1 por año por asistente regular con un mínimo de $100 por año. Cualquier persona puede
suscribirse de manera individual por un costo anual de $25. Estos precios son negociables para aquellos que deseen
suscribirse pero no puedan pagar los costos.
Central Plains también cuenta con una biblioteca de recursos para uso de las iglesias e individuos de
Central Plains. Es más pequeña que la Biblioteca WDC y se concentra principalmente en programas para niños,
jóvenes y adultos. Se encuentra ubicada en la oficina de Kalona. Shana le hará los envíos por correo y luego usted
los regresará por esa misma vía. Encuentre un listado de todos los artículos de la Biblioteca de Recursos de
Formación de Central Plains en www.centralplainsmc.org/resource-library.

Comience su propio programa Shalom Readers

Shalom Readers es un muy buen programa de lectura de verano para los niños de su congregación. Puede usarse en la
Escuela Dominical, en las reuniones de los miércoles por la tarde, o como actividad entre abuelos y nietos. Aliente a
alguien de su congregación para que genere entusiasmo sobre compartir estos hermosos libros de paz. Este
programa está administrado por nuestro Comité de Formación Cristiana de la conferencia. Toda la información
para Shalom Readers está disponible en nuestro sitio web Central Plains.

Dé la bienvenida a los fuereños: Ayudemos a los refugiados
Una de las disciplinas espirituales de la Conferencia Menonita de Central Plains es “aceptar y ofrecer
hospitalidad, con la confianza de que esto crea el contexto para que el Reino de Dios se aparezca entre nosotros,
particularmente ya que asistimos a pobres, hambrientos, prisioneros y fuereños.”
Hoy, 39 millones de personas han sido forzadas a abandonar sus hogares a causa de conflictos o desastres
naturales. Diez millones de ellos son refugiados y 29 millones son evacuados internos (esto significa que no
cruzaron ninguna frontera internacional). (American Refugee Committee International)
Descubra maneras en las que su congregación puede participar de la reubicación de refugiados en el sitio web de
Central Plains.

Solicite su programa VBS

¡Jesús ha sorprendido a las personas que conoció! La gente en el templo quedó maravillada ante las
conversaciones y preguntas que mantuvieron con un niño llamado Jesús. Personas hambrientas de
una multitud tuvieron suficiente para comer cuando Jesús les proporcionó mucha comida. ¡Dos
viajeros se sentían tristes porque Jesús había muerto y se sorprendieron al verlo caminar a su lado!
Con cada sorpresa, la gente descubrió más sobre Jesús. ¿Está preparado para ser sorprendido por
Jesús? ¿Está preparado para hacerle preguntas y descubrir más sobre Él? Entonces súmese a
nuestro camino, abra sus ojos y vea lo que encontrará. ¡Encuentre una Sorpresa! El programa VBS
está disponible en la tienda en línea MennoMedia.

Próximos eventos

El Retiro anual de Líderes se realizará del 22 al 24 de abril de 2016 en Schuyler, Nebraska.
La Reunión Anual de Central Plains 2016 se realizará del 16 al 19 de junio de 2016 en Des Moines, Iowa.
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 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.

