Porque así como la tierra hace que broten los retoños, y el huerto hace que germinen las
semillas, así el Señor omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las
naciones. -- Isaías 61:11 (NVI)

El Sembrador

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

20 de diciembre de 2017
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 24 de diciembre
Oración por sus iglesias hermanas en el River City Cluster: Casa de Oración en Davenport,
IA; Templo Alabanza en Moline, IL; El Bálsamo en Muscatine, IA; Torre Fuerte en Iowa City;
y Centro Cristiano en Washington, IA.
Para el domingo 31 de diciembre
Lo invitamos a orar y a hacer ayuno por las familias Villatoro y Huesca, para que Max y Alex
puedan volver a reunirse con sus esposas e hijos.
Para el domingo 7 de enero
Oración por la reunión del Comité de Liderazgo Pastoral que se realizará el miércoles y jueves
de esta semana en el campo Swan Lake Camp en Dakota del Sur.
Para el domingo 14 de enero
Oración por la reunión del Grupo de Tareas de la Reunión Anual que se realizará este
miércoles en Lincoln.
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 17 de enero. Enviar las
presentaciones a shanaboshart@centralplainsmc.org o scatteredseeds@centralplainsmc.org
antes del 9 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 los días10 y 11 de enero de 2018 en el campo Swan Lake Christian Camp.
El Retiro de mujeres de Nebraska (Nebraska Women's Retreat) albergará a Sister Care los días 3 y 4 de marzo de 2018 en
Aurora, Nebraska.
El retiro anual de Líderes se realizará de 27-29 de abril de 2018 en Schuyler, Nebraska.
El Comité de Liderazgo Pastoral se reunirá los días10 y 11 de enero de 2018 en el campo Swan Lake Christian Camp.
La Reunión anual de Central Plains se realizará del 21 al 24 de junio de 2017 en Nebraska.
Youth Escape 2018 se realizará del 20 al 22 de julio en Iowa central.

Actualización financiera
¡Gracias a Dios! El presupuesto de Central Plains revirtió su curso en noviembre, donde,
por primera vez en el año fiscal, el ingreso fue superior a los gastos. El ingreso del mes fue de
$38.991,87 mientras que los gastos fueron de $36.849,74. Estamos muy agradecidos por este
saldo a favor y esperamos que sirva de impulso para las donaciones de diciembre y enero.
Como consecuencia, esto generó un superávit mensual de $2.142,13 y disminuye el déficit
general a $50.240,63. Por favor considere a la Conferencia Menonita de Central Plains en sus
donaciones de fin de año ¡y ayúdenos a disminuir aún más el monto del déficit en los
próximos meses! Muchas gracias por sus oraciones y su apoyo económico. – Grupo de
administración de tareas.

Noticias del personal

25 de diciembre-1ro de enero – Dave y Shana no estarán.
8-9 de enero – Tim estará en Twin Cities para asistir a la reunión del Pastor Cluster y comenzar con las visitas pastorales
anuales.
11-19 de enero – Tim asistirá a las reuniones de PLC (Comité de Liderazgo Pastoral) en el campo Swan Lake Christian Camp
en Viborg, SD.
14 de enero – Tim predicará en la iglesia Hutterthal Mennonite Church, en Freeman, SD e instalará a Jack Scandrett como
Pastor interino.
14-16 de enero – Dave estará en Lancaster, PA, en las reuniones de MC USA (Iglesia Menonita de EEUU).
17 de enero – Dave y Shana estarán en Lincoln con el Equipo de Tareas de la Reunión Anual.

El Retiro Anual de Líderes
El Retiro Anual de Líderes para pastores, capellanes y cónyuges se realizará el 27-29 de
abril de 2018 (del viernes a la tarde al domingo al mediodía) en el centro Saint Benedict
Retreat Center en Schuyler, NE. Bryan Moyer Suderman será nuestro invitado experto. Bryan
es de Ontario, Canadá y ha pasado los últimos 25 años buscando maneras creativas de
involucrar a personas de todas las edades en el drama bíblico del amor de Dios por el mundo.
Marquen sus calendarios y pronto les enviaremos más información.

Novedades sobre Max Villatoro y Alex Huesca
--Alex y Max, ambos están en Ensenada, México. Se están conectando con una iglesia local.
--Los cuatro hijos mayores de las dos familias pasarán diez días en Ensenada con sus padres
para la Navidad.
--Para ayudar a la familia Huesca, haga su donación en su página de GoFundMe page.
-- Para ayudar a la familia Villatoro, haga su donación aquí.

-- Lo invitamos a saltearse una comida el primer martes de cada mes para ayunar y orar
por las familias Huesca y Villatoro. Les recordamos a las congregaciones que incluyan a
estas familias en su oración del primer domingo de cada mes.

Everence ofrece becas universitarias
Everence está recibiendo solicitudes de becas universitarias para el año académico 20182019 hasta finales de febrero. Los estudiantes que cumplan con los requisitos pueden ser
seleccionados para recibir becas de $750 de la oficina de Everence de su área. Posteriormente
se seleccionan tres de esos beneficiarios para recibir becas nacionales adicionales: una de
$1.250 y dos de $250, lo cual significa que los primeros tres recibirán becas por un total de
$2000 o $1000.
“Buscamos alumnos que sean excelentes en la escuela pero que también se involucren en
sus comunidades” dijo Kenda Mishler, Administradora de Beneficios para Miembros de
Everence. “Los ganadores de nuestra beca dan un ejemplo al aprovechar al máximo su tiempo
y sus talentos.”
Los ganadores se eligen sobre la base de su desempeño académico, liderazgo,
participación en la comunidad y sus respuestas a las preguntas de un ensayo. La solicitud de
beca, que incluye los detalles de elegibilidad, puede descargarse de everence.com/collegescholarships.

Encuentre recursos en español en nuestro sitio web:
www.centralplainsmc.org/en-espanol.
Suscríbase gratis a MenoAcontecer: menoacontecer@themennonite.org
Recursos de la Iglesia Menonita de EE.UU.
Guía rápida de organizaciones de la Iglesia Menonita de EE. UU.
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 “Publications.”
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 Sid Burkey: sid@burkeyfarms.com 402-761-2093
Moderador asistente: Shawn Nolt: slnolt7@gmail.com 402-627-2047

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.

