Hoja de Información
Reunión Anual de la Conferencia Menonita de Central Plains 2018
Información para ayudarle a prepararse para la Reunión Anual 2018:
Inscripción – ¡Ahora puede inscribirse en línea para la Reunión Anual de Central Plains y pagar con tarjeta de
crédito en nuestro sitio web! Ingrese a http://www.centralplainsmc.org y haga clic en “Annual Meeting 2018” para
tener acceso a los formularios de inscripción y documentos relacionados y para pagar con tarjeta de crédito. La
inscripción de tiempo completo cuesta $160 hasta el 31 de mayo, y $200 a partir del 1ro de junio. Las inscripciones
para un solo día y para jóvenes adultos (edades 19-23) cuestan $80.
Categoría de inscripción – Al completar el formulario, por favor elija la categoría adecuada para usted:
Delegado Acreditado (Credentialed Delegate) – Cada congregación envía a uno de sus pastores acreditados en
calidad de Delegado Ordenado/Licenciado.
Delegado Laico (Lay Delegate) – Cada congregación envía a un Delegado Laico cada 50 miembros o fracción. Por
ejemplo, una congregación de 125 miembros enviará a un Delegado Acreditado, tres Delegados Laicos y un
Delegado de Jóvenes. Otros pastores acreditados o jóvenes pueden ser designados como Delegados Laicos.
Delegado de Jóvenes – Se alienta a cada congregación a enviar a un participante activo de entre 15 y 20 años de edad
como delegado votante.
Invitado Joven – Son los participantes jóvenes que no son delegados votantes.
Invitado – Cualquier participante adulto que no fuera delegado, como ser representantes de la iglesia en general y
miembros de Central Plains que no sean designados como delegados.
Los libros de trabajo estarán disponibles en línea. Con el fin de reducir costos y salvar algunos árboles, todos los
informes de la Reunión Anual estarán disponibles en nuestro sitio web a partir del 15 de mayo de 2018. Si usted
prefiere una copia en papel, debe tildar el casillero en el formulario de inscripción de adultos (Adult Registration
Form) para recibir una copia en papel. Además, cada iglesia recibirá una copia impresa. Las copias impresas de los
informes financieros estarán disponibles para cada inscripto una vez que lleguen a la Reunión Anual.
Las actividades para niños se realizarán en la Iglesia First Mennonite Church (7300 Holdrege – a una corta
distancia caminando de la iglesia Capitol City Christian Church donde estarán reunidos los adultos) el viernes y
sábado de 8:00 am a 5:00 pm para niños de hasta octavo grado en el año escolar 2017-18. ¡Por favor vea el
Formulario de inscripción para actividades infantiles para inscribir a los niños en las actividades que fueron
diseñadas especialmente para ellos!
Comidas – La cena del jueves corre por su cuenta. Se está organizando un encuentro social para después de la
Oración de Apertura el jueves a la noche. Si planea asistir a este encuentro social por favor marque el casillero “Yes!
I’m coming” (¡Sí, voy!) en el formulario de inscripción de adultos. En el precio de la inscripción están incluidos: la
fiesta de jueves por la noche, los almuerzos y cenas de viernes y sábado, y los recesos. Los desayunos corren por su
cuenta.
Alojamiento – Hay varias opciones de alojamiento en Lincoln para la Reunión Anual. Encuentre más información en
la hoja de Opciones de Alojamiento.
Los jóvenes de entre 15 y 20 años participan en las sesiones de delegados como delegados de jóvenes o delegados
invitados. En el lugar, ellos recibirán un Cronograma para jóvenes con actividades adicionales que fueron planeadas
con propósitos de orientación, diversión y fraternidad. Los delegados de jóvenes designados por su congregación
deben inscribirse en la categoría de Delegados de jóvenes; los demás jóvenes deben inscribirse como Invitados
Jóvenes. Todos los jóvenes deben inscribirse en el taller de su elección el día sábado y en “Conozca a sus Líderes de
conferencia” “Meet Your Conference Leaders” el día viernes.
Las ofrendas se recibirán en cada servicio de oración. Por favor considere con devoción la manera en la que puede
contribuir con el trabajo de Dios a través de Central Plains con sus donaciones económicas.
Vístase con varias capas de prendas para su comodidad. Las reuniones en los espacios cerrados tienen aire
acondicionado.
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