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"Ven a la mesa" 
 
En los evangelios, pasar tiempo con Jesús a menudo significa pasar tiempo juntos 
alrededor de una mesa. Estos dos últimos años, no hemos podido cenar juntos lo 
suficiente. Este año, en la Reunión Anual, celebramos que por fin podemos volver a 
reunirnos en persona y sentarnos a la mesa ¡unos con otros y con Jesús! 
 
Los ministros de la conferencia Nathan Luitjens, Susan Janzen y Amanda Bleichty y el 
equipo de adoración del área de Freeman abrirán algunas de estas escrituras de la 
mesa para nosotros durante la adoración. Imaginaremos, soñaremos y discerniremos 
juntos lo que significa ser parte de la mesa de CPMC durante las sesiones de los 
delegados. Y, por supuesto, comeremos, ¡compartiendo la vida unos con otros! 
Después de varios años que han sido desafiantes en muchos sentidos, estás invitado a 
unirte con otros de toda nuestra conferencia, para encontrarte con Jesús en la mesa. 
¡Ven a comer! 
 
Inscripción - ¡Ahora puede inscribirse en línea para la Reunión Anual de Central Plains 
y pagar con tarjeta de crédito en nuestro sitio web! Vaya a centralplainsmc.org/annual-
meeting-2022 
 y haga clic en "Annual Meeting 2022" para acceder a los formularios de inscripción y 
documentos de apoyo y para pagar con tarjeta de crédito. La inscripción completa 
cuesta $165 hasta el 31 de mayo, y $200  a partir del 1 de junio. La inscripción de un 
día cuesta $80 . 
 
Estado de inscripción - Cuando llene el formulario, elija el estado que le corresponda:  
Delegado con credenciales - Cada congregación envía a uno de sus pastores con 

credenciales    como  Delegado Ordenado/Licenciado. 
Delegado Laico - Cada congregación envía un Delegado Laico por cada 50 miembros o 

una fracción.  Por ejemplo, una congregación de 125 miembros enviará 
un delegado con credenciales, tres delegados laicos y un delegado 
juvenil. Otros pastores con credenciales o jóvenes pueden ser 
designados delegados laicos. 

Delegado de la Juventud - Se anima a cada congregación a enviar a un participante 
activo de entre de 15 a 20 años como delegado con derecho a voto. 

Joven invitado: participantes jóvenes que no son delegados con derecho a voto. 
Invitado -  Cualquier participante adulto que no sea delegado, como los 

representantes de toda la iglesia y miembros de Central Plains no 
designados como delegados. 

 
Comidas - Por favor, cene el jueves antes de su llegada al Culto de Apertura.  (No 
habrá cena disponible en el lugar el jueves por la noche.) Se está planeando una 
actividad social después del Culto de Apertura el jueves por la noche.  Si desea asistir 



a la reunión social, marque "Sí" en el formulario de inscripción de adultos.  La reunión 
social del jueves por la noche y las comidas del viernes y el sábado al mediodía y por la 
noche, así como las pausas para el café, están incluidas en el precio de la inscripción.    
La cena del sábado será un evento especial.  Será una maravillosa velada de 
compañerismo y deliciosa comida.  Planee asistir y traiga sillas de jardín o una manta 
para sentarse.  Háganos saber que se unirá a la diversión marcando "Sí, voy a venir..." 
en el formulario de inscripción para adultos.  Los desayunos corren por cuenta propia. 
 
Las actividades para niños se ofrecerán en Freeman Academy los viernes y sábados 
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. para niños hasta el octavo grado en el año escolar 2021-22.  
Por favor, vea el formulario de registro de actividades para niños para inscribirlos en las 
actividades diseñadas especialmente para ellos. 
  de 15 a 20 años participan en las sesiones de delegados como delegados juveniles o 
como invitados juveniles.  Recibirán un programa para jóvenes en el lugar con 
actividades adicionales planificadas tanto para orientar a los jóvenes como para crear 
diversión y compañerismo.  Los jóvenes designados como delegados por su 
congregación deben inscribirse como Delegados Juveniles; los demás jóvenes deben 
inscribirse como Invitados Juveniles. Todos los jóvenes deben inscribirse en el taller de 
su elección tanto el viernes como el sábado. 
 
Cuadernos de trabajo disponibles en línea. En un esfuerzo por  reducir costos y salvar 
algunos árboles, todos los informes de la Reunión Anual estarán disponibles en nuestro 
sitio web después del 15 de mayo de 2022.  Si usted prefiere una copia en papel, debe 
marcar la casilla en el Formulario de Inscripción de Adultos para recibir una por correo 
antes de la Reunión Anual.  Además, cada iglesia recibirá una copia impresa.  Las 
copias impresas de los informes financieros estarán disponibles para cada inscrito a su 
llegada a la Reunión Anual. 
 
Alojamiento - Hay varias opciones para pasar la noche durante la Reunión Anual en 
Freeman.   Consulte la hoja de información sobre alojamiento para obtener 
sugerencias. 
 
Venta de arte - En el último año y medio, como parte de una iniciativa para aumentar 
nuestra capacidad imaginativa, se ha invitado a artistas de toda la conferencia a crear 
arte basado en las escrituras para exponerlo en  las temáticas de Semillas Dispersas.                                                                                               
En nuestra Reunión Anual, celebraremos una subasta silenciosa de estas obras de 
arte. La mitad de los ingresos de esta subasta se destinará a los artistas que tan 
generosamente han donado su tiempo, su talento y su imaginación a la conferencia, y 
la otra mitad se destinará a un proyecto misionero del CPMC. Este año, el proyecto que 
hemos elegido será el apoyo a nuestros Socios en Venezuela. Los ingresos de la 
subasta ayudarán a financiar las comidas comunitarias y las comidas para los niños, 
así como a proporcionar apoyo pastoral en un entorno económico extremadamente 
difícil. Puedes ver las obras de arte que se subastan en nuestra página web. 
¡Alentamos su generosidad! 
 
 



Si tiene una copia personal del nuevo himnario, Voices Together, tráigala a la AM. 
 
Vístase en capas para su comodidad.  Todos los edificios de Freeman Academy tienen 
aire acondicionado. 
  
Las ofrendas se recibirán en cada servicio de adoración.  Por favor, considere en 
oración cómo podría contribuir a la obra de Dios a través de Central Plains Mennonite 
Conference con sus donaciones financieras. 


