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

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

22 de marzo 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 26 de marzo: Oración por la iglesia en Venezuela y por David Boshart quien en estos momentos está en
Caracas para asistir a las reuniones de los socios de Venezuela (del 22 al 28 de marzo). Oración también por
Don Kempf que asiste a las reuniones de socios de Ecuador en Quito esta semana. Oración para que todos
puedan construir relaciones saludables, realizar reuniones de discernimiento y que todos tengan un viaje seguro.
Para el 2 de abril: Oración por la universidad Eastern Mennonite University que el 7 de abril celebra la
asunción de la Dra. Susan Schultz Huxman como novena Rectora de la Universidad.
Para el 9 de abril: Oración por Templo Alabanza en Moline, IL, que hoy celebra la instalación del Pastor
Aureliano Vázquez y por todas las otras congregaciones de nuestra conferencia que estén buscando un nuevo
líder pastoral.
Para el 16 de abril: Celebramos con júbilo la resurrección de Jesucristo abriendo nuestras vidas a la presencia
resucitada del Señor para transformar nuestras vidas, para tener el poder de vivir plenamente, amar libremente y
adorar a Dios con todo nuestro ser.
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 19 de abril. Enviar las presentaciones a Shana a
shanaboshart@centralplainsmc.org antes del 11 de abril.
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

Los talleres previos a la Reunión Anual para Líderes acreditados se realizarán el 15 de junio en Sioux Falls, SD.
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 ha disminuido levemente en febrero luego de diciembre y enero que fueron
meses muy positivos. El ingreso del mes fue de $27.894,63 mientras que los gastos del mes se mantuvieron en
su rango normal de $34.798,94. Por lo tanto, el déficit fiscal anual ahora es de $12.675,29. Les damos gracias
por ayudarnos a disminuir este déficit ya que nos aproximamos al final de nuestro año fiscal. ¡Esperamos poder
terminarlo con un saldo positivo! — Grupo de administración de tareas

Noticias del personal
22-28 de marzo: Dave estará en Venezuela para asistir a las reuniones de los socios.
26 de marzo: Tim estará en la iglesia Sugar Creek Mennonite Church para participar en la Ordenación de Rachelle Luitjen.
28 de marzo-1ro de abril: Dave asistirá a las reuniones de la Junta Ejecutiva en Kansas City.
2 de abril: Dave predicará en la iglesia Milford Mennonite Church.
2 de abril: Tim estará en Sermon on the Mount en Sioux Falls para participar en la Ordenación de Christopher Montgomery.
6-8 de abril: Dave estará en la conferencia Sent Conference en Fort Myers, FL.
9 de abril: Tim estará en el Templo Alabanza en Moline, IL para la instalación de Aureliano Vázquez.
23 de abril: Dave predicará en la iglesia Hutterthal Mennonite Church en Freeman, SD.
23 de abril: Tim estará en la Iglesia Menonita Des Moines.

RETIRO DE SECUNDARIA EN EL CAMPO CRISTIANO CROOKED CREEK

¡Atención todos los grupos de jóvenes (grados 9 a 12)! Anoten esta fecha para asistir al Retiro de secundaria de 1
noche en Crooked Creek: Body Mind & Soul: Living and Loving! (Cuerpo, Mente & Alma: ¡Vivir y amar!) 1-2 de abril
de 2017. El profesor de psicología de la Universidad de Hesston hablará sobre “Vivir y amar: Estás hecho para
relacionarte. Estás hecho para conectarte. Estás programado para el compromiso, la intimidad emocional y la
pasión.” Kevin compartirá la sabiduría de la Canción de Salomón, Eclesiastés y Proverbios ya que se conecta con
nuestras relaciones. Para obtener más información visite www.crookedcreekcamp.org.

Premio Children's Dove para Orlando 2017
¡Nomine a alguna persona o iglesia que haya hecho algo valiente por la seguridad de los niños para un premio
en Orlando 2017! http://dovesnest.net/childrens-dove-award

Convención 2017 de la Iglesia Menonita de los EEUU
Manténgase informado sobre todo lo que ocurre en relación con la Convención 2017, inclusive las
actualizaciones de blogs y la nueva Cumbre de la Iglesia Futura (Future Church Summit). http://
convention.mennoniteusa.org

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.orgEl 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 bole?n en los anuncios y bole@nes 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
conver9rse en tes9monio holís9co 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.

