Aquel era la luz verdadera, que alumbra á todo hombre que viene á este mundo. - Juan 1:9

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

18 de enero 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 29 de enero:
Junto con la Iglesia Menonita Hmong St. Paul, dar gracias por la renovación de la VISA R-1 del Pastor Xeng, que le
permitirá seguir conduciendo la congregación durante tres años más.
Para el domingo 5 de febrero:
Oración por la familia Villatoro mientras continuamos pidiéndole a Dios que abra una puerta para que el Pastor
Max pueda reunirse con su familia y sus congregaciones. También considere unirse al grupo Friends of Pastor Max
para ayunar y orar los primeros martes de cada mes.
Para el domingo 12 de febrero:
Oración por nuestros hermanos y hermanas en Ecuador mientras buscan un nuevo guía pastoral para su
congregación. Dar gracias por el fiel liderazgo que Pastor Luis le brindó a esta comunidad en los últimos años.
Para el domingo 19 de febrero:
Esta semana, dar gracias por el alegre camino que compartimos en la Conferencia Menonita de Central Plains, en el
que nos comprometemos juntos a buscar ser transformados a semejanza de Jesús.
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 15 de febrero. Enviar las presentaciones a
elaramer@gmail.com o scatteredseeds@centralplainsmc.org antes del 31 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 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 Dakota del sur.
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
¡Muchas gracias por sus contribuciones! ¡En diciembre, el presupuesto de Central Plains fue positivo por segundo
mes consecutivo! El ingreso del mes fue de $72.288,82, el segundo más alto en la historia de Central Plains. Mientras
que los gastos del mes se mantuvieron en $33.907,44. Como resultado, pudimos disminuir nuestro déficit fiscal
anual a $10.804,05. Todavía queda trabajo por hacer en este nuevo año, ¡pero estamos muy agradecidos por sus
contribuciones y les pedimos que oren para que continúe este buen momento! — Grupo de administración de tareas

Noticias del personal
Enero-Marzo – Shana estará en un periodo sabático
24-26 de enero – Tim, Shana y Dave asistirán a la Semana Pastoral en AMBS en Elkhart, IN.
11-25 de febrero – Dave estará de vacaciones

Martes con Dave (Tuesdays with Dave)
El Comité de Extensión y Servicio patrocina “Martes con Dave” (Tuesdays with Dave), un seminario web, en esta
oportunidad titulado “Testimonio de un lugar mejor” (Witness to a Better Place). Esta serie se concentrará en cómo
transmitir la vida y el mensaje de nuestras iglesias con gracia, alegría y paz en un mundo que busca esperanza. Este
año, tres videos de enseñanza de 20-30 minutos con preguntas para debatir estarán disponibles antes de la reunión
de cada martes. Podrá encontrar los videos en el sitio web de Central Plains a partir del 10 de febrero. Lea el boletín
de su iglesia para obtener más información sobre cómo participar en estos seminarios web.
Estos videos y preguntas para debatir pueden usarse fácilmente en grupos de la iglesia que se estén reuniendo
actualmente (Escuela dominical, Estudio de la Biblia, y pequeños grupos). Todas las personas interesadas en
reunirse con otras congregaciones y aprender de ellas se encontrarán online durante una hora durante tres martes a
la noche (28 de febrero, 7 de marzo y 14 de marzo) para debatir sobre las preguntas de cada video. Visite el grupo
de Facebook “Tuesdays with Dave” para mantenerse en contacto y actualizado. Los temas de estas sesiones incluyen:
Sesión 1: Testimonio en el Exilio: Anhelar un lugar mejor (Witness in Exile: Longing for a Better Place) (28 de febrero)
Sesión 2: La Esencia del Testimonio: Ser el lugar mejor (The Substance of Witness: Being the Better Place) (7 de marzo)
Sesión 3: El corazón del Testimonio: Convertirse en comunidades de gracia, alegría y paz (The Heart of Witness:
Becoming Communities of Grace, Joy and Peace) (14 de marzo)

Retiro anual de líderes
Organícese ahora para poder asistir al Retiro anual de líderes programado para el 19-21 de marzo de 2017 en el
Centro de Retiro St. Benedict, en Schuyler, NE. El tema de este año se centrará en el Pacto de Prácticas Espirituales
para la Conferencia Menonita de Central Plains – Practicaremos la oración, el ayuno y la entrega generosa para separarnos de la
influencia de los principados y los poderes de esta era y para poder participar plenamente de la vida, muerte y resurrección de Jesús.
Oraremos, dialogaremos y practicaremos juntos siguiendo las prácticas espirituales de la oración, el ayuno y la
entrega generosa. ¿Cómo pueden ayudarnos estas prácticas a separarnos de la poderosa influencia del
nacionalismo, del consumismo y del individualismo que son tan importantes en los tiempos que vivimos? ¿Cómo las
prácticas espirituales de la oración, el ayuno y la entrega generosa pueden re-formarnos para poder participar de la
vida, muerte y resurrección de Jesús; para dar testimonio del relato de Dios sobre shalom (paz) al mundo, y para

vivir el relato de Dios en el mundo? ¿Cómo dar testimonio de que la oración y las prácticas espirituales pueden ser
un medio para practicar y vivir de manera alternativa a lo dictado por los principados y los poderes de esta era?
Pronto brindaremos más información y el material para la inscripción. Marque su calendario ahora para asistir. ¡Nos
vemos en Schuyler! – Tim Detweiler

Serie sobre Discipulado y Visión Anabaptista en Hesston College

17-19 de febrero de 2017: Puede ocurrir en cualquier lugar, incluso en su comunidad. Puede ser un tornado, un
abuso sexual o violencia doméstica, un tiroteo masivo o cualquier otra cosa. Como seguidores de Cristo,
necesitamos estar preparados y responder bien.
Como congregaciones y comunidades en las que vivimos y trabajamos, ¿cómo podemos estar preparados para
sucesos traumáticos? ¿Cuáles son las claves y prácticas principales para responder de manera inmediata luego del
suceso y en los días y meses posteriores? ¿Cómo pueden las congregaciones y comunidades trabajar juntas para
volver a la normalidad y brindar esperanza y consuelo? La Serie sobre Discipulado y Visión Anabaptista (AVDS, en
inglés) busca educar y equipar a los miembros de la iglesia, trabajadores comunitarios y de respuesta a emergencias
en los aspectos humanos y espirituales de la preparación para el cuidado ante hechos traumáticos y de respuesta
inmediata o a largo plazo.
Los presentadores destacados son: Rev. Dr. Kate Wiebe del Institute for Congregational Trauma and Growth, Dr.
Donna Minter, del Peacebuilding Leadership Institute de Minesota, y Kevin King, Director Ejecutivo del Servicio
Menonita ante Desastres, junto con otros presentadores y organizaciones de recursos regionales y nacionales.
Visite http://www.hesston.edu/events/avds/ para obtener más información e inscribirse.

Guía de estudio sobre Nueva Israel/Palestina ahora disponible:

Kairos Palestine: Un plan de estudio congregacional de cuatro semanas está disponible para ayudar a las
congregaciones a prepararse para la convención en Orlando en julio. Luego de debatir sobre la resolución sobre
Israel/Palestina en Kansas City 2015, los delegados también se comprometieron a dedicar los dos años siguientes a
conocer más sobre la situación en Israel/Palestina y a decidir sobre la respuesta de la Iglesia Menonita. La guía de
estudio está disponible en MennoMedia y también puede descargarse de manera gratuita del sitio web de la Iglesia
Menonita de EEUU.
MennoMedia: http://store.mennomedia.org/Kairos-Palestine-P4755.aspx
Descarga gratuita: http://mennoniteusa.org/what-we-do/peacebuilding/israelpalestine-initiatives/
Nota: Pronto estará disponible la versión en español de la guía de estudio.

Convención 2017 de la Iglesia Menonita de los EEUU

Las inscripciones abrieron el 17 de enero para la Convención 2017 y la Asamblea de Delegados. Visite http://
convention.mennoniteusa.org para obtener más información.

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.
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.

