
 

 

Han brotado las flores en la tierra, ha venido el tiempo de la canción y se oye el arrullo de la tórtola en nuestro país. – 
Cantares 2:12 
 

El Sembrador 

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

20 de abril 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 24 de abril 
Oración por la iglesia Des Moines Mennonite Church y por la iglesia Christ Community Church 
mientras se preparan para alojarnos para la Reunión Anual de Central Plains 2016 del 16 al 19 de 
junio en Des Moines. 
 
Para el domingo 1ro de mayo 
Oración por Ervin Stutzman, Director ejecutivo de la Iglesia Menonita de EEUU, quien este fin de 
semana visitará las iglesias de Central Plains en la región de las Twin Cities acompañado por David 
Boshart. 
 
Para el domingo 8 de mayo 
Michael Swartzendruber hoy será instalado y acreditado hacia la ordenación en la iglesia Wayland 
(IA) Mennonite Church. Oración por el co-pastor Kelly Slagel y por la congregación mientras 
comienzan su nuevo camino de ministerio juntos. 
 
Para el domingo 15 de mayo 
Oración para que el Youth Escape 2016, el retiro bianual de jóvenes de Central Plains, sea un tiempo 
de crecimiento espiritual y renovación para los jóvenes y adultos participantes. El retiro se realizará 
del 15 al 17 de julio. 
 
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 18 de mayo. Enviar las presentaciones 
shanaboshart@centralplainsmc.org antes del 3 de mayo.   
 
 
 



 

 

Solo faltan 10 días para el cierre del año fiscal  
Actualización financiera 
 El ingreso del mes de marzo fue de $22.603,46. Los gastos se mantuvieron en $35.544,00. Como 
resultado, volvimos a tener un déficit de $11.317,31 para el año fiscal.  
 Solo faltan diez días para que termine el año fiscal el 30 de abril. Esperamos grandes donaciones 
en abril para que podamos terminar el año fiscal sin pérdidas, pero hasta el momento proyectamos 
un déficit de $11.000. 
 
Usted puede ayudar 
 ¿Su congregación ya ha hecho su contribución completa a Central Plains para este año? Cada 
congregación recibe servicios de la conferencia independientemente de su nivel de apoyo 
económico. Alentamos a cada congregación a contribuir con Central Plains, aunque sea con un 
monto pequeño. ¿Podemos lograr una participación congregacional del 100% para nuestro 
presupuesto? 
 Con este propósito, dos donadores anónimos ofrecieron igualar 1 dólar por 1 dólar para los 
primeros $12.500 de las contribuciones recibidas de particulares o de contribuciones designadas por 
las congregaciones como “contribuciones por encima de los compromisos anuales de la 
congregación”.  
 Les agradecemos su piadosa consideración.  —Grupo de administración de tareas 
 
Noticias del personal 
22-24 de abril – Dave, Shana y Tim asistirán al Retiro Anual de Líderes en Schuyler, Nebraska. 
23-24 de abril – Tim se reunirá con el Comité de Liderazgo Pastoral para realizar las entrevistas de acreditación. 
30 de abril – 2 de mayo – Dave acompañará a Ervin Stutzman en las visitas a las Iglesias en el área de las Twin Cities. 
2-3 de mayo – Shana asistirá a un taller de formación para adultos en las Twin Cities. 
8 de mayo – Tim estará en la iglesia Wayland Mennonite Church para la instalación y acreditación de Michael Swartzendruber. 
10-11 de mayo – Dave presentará un taller en una reunión de la conferencia de Ohio. 
14-15 de mayo – Dave estará en la iglesia Beemer Mennonite Church para predicar y brindar capacitación sobre liderazgo. 
16 de mayo – Tim estará en Chicago para asistir a la reunión de consejo del Lombard Mennonite Peace Center. 
 

¡Llegó el momento de inscribirse para la Reunión Anual! 
...y puede ¡inscribirse y pagar POR INTERNET! 

Encuentre toda la información en nuestra página web Annual Meeting 2016.  
Inscríbase antes del 30 de abril con la tarifa más baja;  
el precio aumenta $20 en mayo y aún más en junio. 

¡Al que madruga Dios lo ayuda! 
 
Nuevo número de teléfono de la oficina de Freeman 
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. 
 
Apoyo a la familia Villatoro  
 Muchas gracias por sus oraciones durante nuestras visitas en Washington, D.C. Lea aquí el 
informe completo. Continúe orando por Max y Gloria mientras buscan la orientación de Dios para 
volver a reunir a su familia. 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.  
Reprogramación del viaje a Ecuador 
Hemos decidido posponer el viaje a Ecuador en junio de 2016 hasta enero de 2017 porque no 
logramos la suficiente cantidad de inscriptos para este viaje. Estamos en proceso de fijar nuevas 
fechas para enero de 2017 y las publicaremos en el sitio web de Central Plains próximamente. ¡No es 
muy pronto para comunicarnos su interés en el viaje de enero 2017! ¿Le gustaría realizar un viaje en 
invierno a la “Tierra de la eterna primavera”?   
Contacto: Joetta Schlabach, jschlabach@faithmennonite.org o 612-375-9483. 
 
Datos de interés sobre el Youth Escape  

• Propósito: Conectar a la juventud con Jesús, la iglesia y entre ellos mismos. 
• Edades: Para jóvenes cursando los grados 6 a 12 y sus patrocinadores. 
• ¡Se sorprenderá al ver toda la información que hay en esta página! 
• Enséñele a los jóvenes este hermoso video. 
• Enséñele a su congregación este video de 30 segundos. 
• ¡Está abierta la inscripción! 
• Síganos en Facebook. 

 
Recursos de ADNet para congregaciones  
 La red Anabaptista para personas con capacidades diferentes (Anabaptist Disabilities Network-
ADNet) ha publicado tres libros en su Serie Cuidado Asistencial que las congregaciones pueden 
comprar en MennoMedia por solo $8.99 cada uno. 
 Circ les  o f  Love (Círculos de amor): relatos de congregaciones que cuidan a personas con 
capacidades diferentes y a sus familias. 
 Support ive  Care in the Congregat ion (Cuidado asistencial en la congregación): proporciona 
una red de congregaciones de cuidado de personas con discapacidades significativas.  
 After  We’re Gone (Cuando no estemos): una perspectiva cristiana sobre el patrimonio y 
planificación de vida para familias que incluyen un miembro dependiente con una discapacidad.  
 La red Anabaptista para personas con capacidades diferentes (Anabaptist Disabilities Network-
ADNet) ayuda a congregaciones, familias y personas con capacidades diferentes para promover 
comunidades más inclusivas. Los recursos ofrecidos y/o recomendados de www.ADNetOnLine.org 
incluyen una amplia variedad de discapacidades, como ser discapacidad física, emocional, intelectual, 
de desarrollo y salud mental. Hay asesoramiento disponible para líderes de congregaciones, grupos e 
individuos. Envíe un correo electrónico a ADNet@ADNetOnline.org o llame al 877-214-9838. 
 
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 tengan 
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. 
 
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. 
 


