Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y
aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis ricos en todo para toda generosidad, la cual
produce, por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. —2 Corintios 9:10-11 (RVR1995)

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

21 de febrero de 2018
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 25 de marzo
Tanto este mes como el próximo, Dave Boshart y Tim Detweiler organizarán un grupo de
debate de cuatro partes sobre el libro de Brad Roth God's Country: Faith, Hope and the Future
of the Rural Church (El país de Dios: Fe, esperanza y el futuro de la iglesia rural.) Oración por
todos los participantes del debate, y por los desafíos únicos que afrontan nuestras
congregaciones rurales.
Para el domingo 1ro de abril
Oración por sus iglesias hermanas en Dakota del sur: Sermon on the Mount en Sioux Falls y
Bethany, Hutterthal, Salem y Salem-Zion en la zona de Freeman.
Para el domingo 8 de abril
Hoy será ordenada Amanda Bleichty, Pastor de la iglesia Washington Mennonite Church, en
Washington, Iowa. Oración para que Dios bendiga el ministerio que comparten Amanda y la
iglesia Washington Mennonite.
Para el domingo 15 de abril
Hoy será ordenado Taric Leichty en la Iglesia Bellwood Mennonite Church, en Milford,
Nebraska, donde se desempeña como pastor de jóvenes. Oración por Taric y por la
congregación de Bellwood mientras continúan juntos en ministerio, en especial por los
jóvenes de Milford.

El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 21 de marzo. Enviar las
presentaciones a shanaboshart@centralplainsmc.org o scatteredseeds@centralplainsmc.org
antes del 13 de marzo.
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 de mujeres de Nebraska acogerá al Seminario Sister Care los días 3 y 4 de marzo de 2018, en Aurora,
Nebraska.
El Equipo estratégico de Plantación de iglesias se reunirá en la iglesia Des Moines Mennonite Church el 15 de
marzo.
El Retiro anual de líderes se realizará del 27 al 29 de abril de 2018, en el centro Retiro St. Benedict Retreat Center
en Schuyler, Nebraska.
La Reunión anual de Central Plains se realizará del 21 al 24 de junio de 2018 en Nebraska.
El Youth Escape 2018 se realizará los días 20 y 21 de julio en Iowa central.

Actualización financier
El presupuesto de Central Plains tuvo un mes lento en febrero, luego de tres meses
positivos consecutivos. El ingreso del mes fue de $21.715,50, mientras que los gastos fueron
de $36.162,89. Como consecuencia, nuestro déficit fiscal anual ascendió lamentablemente a
$25.405,62. Por favor considere a la Conferencia Menonita de Central Plains en sus
donaciones ahora que nos acercamos al final del año fiscal el 30 de abril. Muchas gracias por
todas sus oraciones y apoyo económico. — Grupo de administración de tareas.

Noticias del personal

3-4 de abril – Shana estará en Twin Cities para asistir a una conversación ecuménica sobre la sanación racial en la iglesia.
8 de abril – Tim oficiará la ordenación de Amanda Bleicthy en la Iglesia Washington Mennonite (IA).
10-15 de abril – Dave y Shana estarán en Lansdale, Pensilvania; Shana para asistir a una reunión de ministros de conferencia
y al Consejo de Líderes Constituyentes (CLC), y Dave para asistir a reuniones con la Junta Ejecutiva. Dave predicará en la
iglesia Blooming Glen Mennonite Church, en Souderton, PA, el día 15 de abril.
11 de abril – Tim asistirá a una reunión de los ministros de conferencia cerca de Lansdale, Pensilvania.
12-14 de abril – Ramiro asistirá al Consejo de Líderes Constituyentes (CLC) en Lansdale, Pensilvania.
15 de abril – Tim oficiará la ordenación de Taric Leichty en la iglesia Bellwood Mennonite Church, en Milford, Nebraska.

Prácticas de oración
En la página Prayer Practices del sitio
AnabaptistFaithFormation.org podrá descargar guías breves y simples
para enriquecer sus oraciones diarias. Mire nuestro nuevo recurso: 40
maneras de pasar 5 minutos con Dios (40 Ways to Spend 5 Minutes
with God).

Retiro anual de líderes: ¡Llegó la hora de inscribirse!
Está abierta la inscripción para el Retiro anual de líderes del 27 al 29 de abril de 2018.
Visite la página Annual Leaders Retreat en www.centralplainsmc.org y complete el formulario
en línea o descargue un formulario.

Josh Lundberg disertará en el Youth Escape
Josh Lundberg disertará en el Youth Escape 2018, y se rodeará con jóvenes y adultos
creativos para añadir varias voces a sus mensajes. Josh es un co-pastor en la iglesia Kalona
Mennonite, en Kalona, Iowa. La talentosa estudiante de preparatoria Emma Beachy
participará como líder de oraciones.
El Youth Escape 2018 se llevará a cabo del 20 al 22 de julio en el campo cristiano Hidden
Acres Christian Center, cerca de Dayton, Iowa. Este
fin de semana de retiro juvenil se realiza año de por
medio para los jóvenes de Central Plains en los grados
7 a 12. Reserve esa fecha y aliente a su familia a marcar
sus calendarios. Las invitaciones e información sobre la
inscripción serán enviadas a los grupos de jóvenes de
Central Plains a principios de abril.

Adelanto de la Reunión anual 2018
Marque su calendario para asistir a la Reunión anual, del 21 al 24 de junio en Lincoln,
Nebraska. Durante la primera semana de abril enviaremos por correo postal el material para
la inscripción y las inscripciones en línea comenzarán el 5 de abril.
Oradora: Rachel Springer Gerber, ex ministro de la Iglesia Menonita de los EEUU para
jóvenes y adultos jóvenes. Es también la autora de Ordinary Miracles:
Awakening to the Holy Work of Parenting (Herald Press), una memoria
espiritual escrita para padres nuevos.
¡Traiga a sus niños! El tema elegido para las actividades de los niños
será “Babylon: Daniel's Courage in Captivity." (Babilonia: el coraje
de Daniel en cautiverio). Daniel fue mucho más que el chavo que
sobrevivió a una guarida llena de leones hambrientos. Los niños verán que
no son muy diferentes de Daniel y sus amigos, quienes mantuvieron su fe
en una cultura sin fe.

Taller: Empowering Women (Empoderando a las mujeres)
¡Únase a Mennonite Women USA y Dove’s Nest el 26 y 27 de julio de 2018, en el
centro Barbara Weitz Community Engagement Center en Omaha, Nebraska, para asistir al
taller “Empowering Women: Claiming Healthy Personal Boundaries”! Este encuentro
intergeneracional brindará recursos prácticos y apoyo sobre el manejo de límites saludables
para niñas de entre 13 y 18 años y mujeres de todas las edades. Disfrute la oración con la
Pastora Andrea Wall de la iglesia Bethesda Mennonite Church; disfrute el debate con Jenny
Castro del proyecto de Mennonite Church USA Women in Leadership Project sobre cómo
los patrones familiares y los condicionamientos culturales afectan el manejo de límites
personales; y disfrute los seminarios dictados por Kate Haake, Carol Grace, Hurst, y Brenda
Yoder de Dove’s Nest sobre cómo encontrar su propia voz, como moldear límites saludables y
cómo celebrarse a una misma. Está abierta la inscripción en http://dovesnest.net/ClaimingHealthy-Personal-Boundaries.

Recuerda Max Villatoro y Alex Huesca
--Alex y Max, ambos están en Ensenada, México.
--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.

Podemos ayudar a los Menonitas Congoleses
El corazón geográfico de las comunidades Menonitas en la República Democrática del Congo
es la región de Kasai. Esta región ha sufrido mucha violencia y agitación durante los últimos
18 meses. Miles de Menonitas se han visto obligados a huir de la violencia y buscar asilo
donde podían. Los cultivos de los cuales la comunidad Kasai depende en un 90% se han
interrumpido desde hace más de un año, y en estos momentos la región está sufriendo una
escasez de alimentos aguda que afecta a más de 3 millones de personas. Es momento de
actuar, de demostrar “una gran hermandad de amor”.
Formas en que puede colaborar su congregación:
• Orar por la seguridad y provisión de alimentos para las personas de Kasai que han
sido desterradas, para que la opresión e injusticia en la República Democrática del
Congo sean superadas por los valores del reino de Dios.
• Contribuir con fondos para Kasai Relief a cualquier miembro del equipo de Combined
Mennonite Kasai Relief Response, que incluye al Comité Central Menonita (Mennonite
Central Committee) (www.mcc.org); la Red de Misión Menonita (Mennonite Mission
Network) (www.mennonitemission.net); o la Misión Inter-Menonita de África (Africa
Inter-Mennonite Mission, AIMM) (www.aimmintl.org).
• Enviar cartas de apoyo espiritual dirigidas a las personas desterradas y a las iglesias
que les dan asilo. Envíe esas cartas a rod@aimmintl.org o a AIMM, P.O. Box 744,
Goshen, IN 46527 a más tardar el día 15 de marzo de 2018. Las cartas serán
traducidas y enviadas a la región de Kasai para ser leídas en las congregaciones de la
región.
--Rod Hollinger-Janzen, Coordinador Ejecutivo de AIMM

Paseo en bicicleta por la Costa Oeste 2018 organizado por MCC
Está abierta la inscripción para participar en el paseo en bicicleta por la costa oeste 2018
organizado por el Comité Central Menonita (MCC, en inglés). Visite esta página web para
más información (en inglés). El paseo se realizará en zonas aledañas a Coeur d’Alenes, Kellogg
y Mullen, Idaho, y también en Spokane, Washington.
Este paseo en bicicleta beneficiará al Programa de Empoderamiento de Mujeres (WEP, en
inglés) en Juba, Sudán del Sur, que dicta un curso de costura y confección para mujeres. El
curso incluye pequeños talleres de negocios y micro finanzas como así también clases sobre
nutrición y comportamiento no violento. Desde el comienzo de esta asociación con MCC en
2009, ya se han graduado 235 mujeres del programa.

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
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.
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