
Hoja de información 
Reunión anual de CPMC 2021 

Mirando al futuro: El futuro de la iglesia en un 
mundo post-cristiano/post-COVID 

 
La Conferencia Menonita Central Plains celebrará su Reunión Anual completamente en línea del 18 al 20 
de junio, 2021.  Planifique ahora para asistir a este evento para el culto, los negocios, compañerismo y las 
oportunidades de aprendizaje.  Si bien se perderán las oportunidades de interacción y compañerismo cara 
a cara, el Grupo de Trabajo de la Reunión Anual está trabajando duro para implementar formas para que 
los asistentes tengan momentos de discusión y conexión en grupos pequeños.  
 
Inscripción - La inscripción para la Reunión Anual 2021 ya está abierta en papel y en línea.  Vaya a 
http://www.centralplainsmc.org/ y haga clic en "Annual Meeting 2021" para acceder a los formularios de 
inscripción y a los documentos adicionales.   
Pagos, se acepta el pago con tarjeta de crédito con su inscripción en línea o puede enviar un cheque 
personal a la oficina de Freeman.  Si su iglesia paga la cuota de inscripción, puede indicarlo en el 
formulario de inscripción.  El costo de la inscripción es de $50 dólares hasta el 7 de junio.  El 8 de junio, 
entrará en vigor una cuota adicional de 5 dólares por retraso. 
 
Cada participante en la Reunión Anual debe tener su propio dispositivo y dirección de correo electrónico.  
Los participantes sólo podrán emitir un voto desde cada dispositivo en cualquier pregunta. Volveremos a 
tener salas de Zoom para el debate y este año también tendremos talleres, así que por favor, asegúrese de 
que cada persona que se inscriba tenga su propio dispositivo y dirección de correo electrónico.  En este 
paquete se incluyen instrucciones detalladas sobre el uso de la plataforma Zoom.  El miércoles 16 de junio 
habrá una sesión de práctica para el uso de Zoom.  Ven a cualquier hora de 7:00 a 8:30 pm para repasar 
las habilidades en el uso de la plataforma, o para hacer preguntas específicas sobre el uso de Zoom.  El 
enlace de Zoom para el tiempo de tutorial estará disponible el 16 de junio en  centralplainsmc.org/annual-
meeting-2021. 
 
Estatus de inscripción - (Ver la Descripción del trabajo del delegado incluida en este paquete.) Cuando 
llene el formulario de inscripción de adultos, por favor elija el estatus que le corresponde:  
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 fracción de 

miembros.  Por ejemplo, una congregación de 125 miembros enviará un Delegado con 
Credenciales, tres Delegados Laicos y un Delegado de la Juventud. Otros pastores o jóvenes con 
credenciales adicionales pueden ser designados  

Delegado juveniles - Se anima a cada congregación a enviar a un participante activo de entre 15 y 20 años 
como delegado con derecho a votar.   

Invitado joven: Participantes jóvenes que no son delegados con derecho a votar. 
Invitado - Cualquier participante adulto que no sea un delegado, como los representantes de toda la iglesia 

y los miembros de la Conferencia de Central Plains no designados como delegados.  
 
Jóvenes de edades entre 15 y 20 años participan en las sesiones de delegados como delegados juveniles o 
como invitados juveniles.  Los jóvenes designados como delegados por su congregación deben inscribirse 
como Delegados Juveniles; los demás jóvenes deben inscribirse como Jóvenes Invitados. Los jóvenes 
delegados y los jóvenes invitados están invitados a pasar tiempo explorando lo que significa ser un 
delegado, aprendiendo a conocer el liderazgo de la Conferencia y DIVIRTIÉNDOSE juntos en el taller 
"Juventud, liderazgo de la Conferencia y diversión" que se celebrará el viernes por la noche. Los jóvenes 
podrán elegir el taller que deseen el sábado.   



 
Las ofrendas para el trabajo y el ministerio de la Conferencia Menonita de Central Plains son bienvenidas 
en cualquier momento y pueden hacerse de forma segura en nuestro sitio web 
(http://www.centralplainsmc.org/) o los cheques pueden ser enviados a la oficina de la conferencia.  Por 
favor, considere en oración cómo podría contribuir a la obra de Dios a través de CPMC con sus 
donaciones financieras.    
 
Aviso de privacidad - Todos los servicios de adoración, sesiones de delegados y talleres serán grabados.  
Los servicios de adoración y los talleres estarán disponibles para ser vistos después de la Reunión Anual. 
 
El contenido del Libro de trabajo estará disponible en nuestro sitio web después del 15 de mayo de 2021.  
Si prefiere una copia en papel, debe solicitarla en el formulario de inscripción de adultos.  Los cuadernos se 
enviarán por correo (a finales de mayo) directamente a los que soliciten una copia en papel, así que 
asegúrese de incluir una dirección postal válida.  Además, cada iglesia recibirá un ejemplar impreso. 
 
Horario: 
 
Miércoles, 16 de junio 
7:00-8:30 pm - Sesión de práctica de Zoom para aquellos con preguntas o que quieran practicar el uso de 
la plataforma 
 
Viernes, 18 de junio 
7:00 p.m. - Adoración de bienvenida 
Después del Culto - Actividades para los jóvenes y el taller "Juventud, Liderazgo en la Conferencia y 
Diversión" 
 
Sábado, 19 de junio 
9:00-10:15 am - Adoración - David Fitch - orador 
10:30-11:45 - Sesión de delegados 
11:45 am - 12:30 pm - Almuerzo  
12:30-1:45 pm - Sesión de delegados 
2:00-3:00 - "¿Cómo va a ser la iglesia en un mundo COVID/post-COVID?" - David Fitch 
3:15-4:15 - Talleres 
 
Domingo, 20 de junio 
10:00 am - Servicio de Adoración de la Conferencia (con comunión) - David Fitch - orador 
 
 
 


