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Las iglesias de Quito y Riobamba le dan la bienvenida
a viejos amigos: Esta vez los socios de Ecuador se reúnen en Colombia
por Holly Blosser Yoder, Comité de Alcance y Servicio

Que placer es encontrarnos otra vez ... Tu y yo en comunión adorando al mismo Dios...

Les anunciamos
lo que hemos
visto y oído, para
que también
ustedes tengan
comunión
con nosotros.
Y nuestra
comunión es con
el Padre y con su
Hijo Jesucristo.
—1 Juan 1:3

“Que placer es encontrarnos otra vez...... Tu y yo
en comunión adorando al mismo Dios”. Estas
frases de una canción de saludo usada por los
menonitas colombianos expresa el espíritu de la
reunión de Marzo del 2013 de la Asociación de
Ecuador, representantes de la Iglesia Menonita de
Central Plains (CPMC, por su sigla en inglés),
La Red de Misión Menonita e IMCOL (la Iglesia
menonita de Colombia) visitaron las congregaciones en Quito y Riobamba, Ecuador durante
cuatro días. Después, varias personas de las iglesias de Quito y Riobamaba se unieron al grupo
para volar a Bogotá, Colombia para una semana
continúa de fraternidad, aprendizaje y reuniones
de la asociación.
Cerca de Quito, en la población de Calderón,
los socios visitaron la nueva ubicación de una casa
albergue para el creciente ministerio de refugiados
de la congregación de Quito. Algunos miembros también han comenzado a reunirse allí para
estudios bíblicos y oración, y el grupo Calderón
celebró su primer servicio dominical de adoración
durante la visita de asociados el 17 de marzo.
En el asentamiento de la montaña, Jardines
del Inca, los socios visitaron Vida Juvenil, un

proyecto juvenil que la congregación de Quito
ha lanzado para tratar la incidencia de embarazos
de niñas de edades 10-14 del vecindario. Como
continuación a los otros ministerios para los jóvenes
la congregación realiza talleres de educación para la
paz para los niños de la comunidad y ofrece ayuda
diaria en la iglesia después de la escuela con las
tareas.
El grupo de asociados se dividió para asistir a
los servicios de adoración en Quito y en Riobamba
a tres horas de distancia. La iglesia de Riobamaba
informó sobre el floreciente ministerio de parejas
y la formación de un grupo juvenil durante el año
pasado. Los jóvenes de Riobamaba dijeron que
después de su visita con los jóvenes menonitas
colombianos el año anterior, se motivaron a reunirse en forma regular y organizar dramas para la
adoración.
Pasar una semana en Colombia le dio a los visitantes estadounidenses y ecuatorianos la oportunidad de aprender más acerca de IMCOL, incluyendo
de su seminario, trabajo por la paz, congregaciones
y asamblea anual. Porque las décadas de violencia
ha causado que muchos huyan de sus hogares, las
continúa en la página 2

viene de la página 1
iglesias menonitas de Bogota, patrocinan programas infantiles
de almuerzos y otros ministerios en asentamientos de personas
desplazadas. Cerca de la ciudad, los asociados visitaron tres
ministerios que además se han convertido iglesias plantadas.
Aunque toda la visita en Ecuador y Colombia fue integrante del proceso de la asociación, se separaron dos días
para la agenda de negocios de la sociedad. Las reuniones
se realizaron el 20-21 de marzo en la Iglesia Menonita de
Teusaquillo con la asistencia de 24 personas. Los socios consideraron nuevas direcciones para el ministerio, incluyendo la
posible colocación de personal para el entrenamiento teológico
y acompañamiento pastoral y para el trabajo con las iglesias
indígenas (la fuente original de la invitación a Ecuador). Ellos ya habían iniciado el proceso de convertirse en miembros
fraternales de la Conferencia Mundial Menonita.
La visita concluyó con tres días en la asamblea de la conferencia de IMCOL, realizada en un centro de retiro y antigua
escuela misionera cerca de Cachipay, como a tres horas de
Bogotá. Se inició con un día de enseñanza bíblica dirigida por
Cesar Moya y Patricia Urueña, trabajadores misioneros desde
el año 2000 y terminó el domingo en la noche con la comunión.
Durante los 10 días de viaje, compañerismo y trabajo
conjunto en Ecuador y Colombia, los socios aprendieron
mucho unos y otros entre sí y de los ministerios que cada uno
ha desarrollado como expresiones de una fe anabautista compartida.
Central Plains e IMCOL se han asociado con la Red
Menonita de Misión para trabajar en Ecuador desde la designación de los menonitas colombianos Cesar Moya y Patricia
Urueña en el año 2000. Desde enero del 2012, los colombianos William y Luz Marina Valencia han servido en Riobamba,
Ecuador a través de asociación. IMCOL se desarrolló a partir
del trabajo de los misioneros de la Iglesia Menonita de la
Conferencia General, quienes llegaron a Colombia en 1945.
La Asociación Ecuador apoya el trabajo de la congregación
con los ministerios de refugiados colombianos, educación
para la paz y el fortalecimiento académico para los niños del
vecindario.
Lea más acerca del trabajo de Cesar y Patricia en Ecuador
en http://tiny.cc/qb7kww.
Pie de foto: De arriba a abajo: Los niños desplazados por la guerra colombiana, disfrutan de
alimentos nutritivos en el centro comunitario de San Nicolás, el cual ahora se ha convertido
en una nueva iglesia menonita; María Inés Palomares con uno de los niños desplazados por
la guerra comparte con los visitantes acerca de las huertas en los techos del edificio donde la
iglesia suministra alimento espiritual así como físico en el vecindario. María Inés es la pastora
así como también la coordinadora de este ministerio dela Iglesia Menonita de Teusaquillo; a los
invitados internacionales, incluyendo de Ecuador, Central Plains y la Red de Misión, se les pidió
que fueran parte del equipo sirviendo la comunión el último día de la asamblea de la Iglesia
Menonita de Colombia (IMCOL); trabajadores de la Red de Misión. De izq. a der., Linda Shelly
es la directora de MMN para Latinoamérica, Scott Litwiller de Illinois trabaja con los jóvenes en
Barranquilla, Colombia, David Shenk coordina la ayuda a los refugiados de la Iglesia Menonita
de Quito, Alyssa Rodriguez, hace poco llegó a Quito para trabajar con los ministerios infantiles
y el ministerio de prevención de embarazos de Vida Juvenil. Fotos enviadas por Linda Shelly.
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Sociedades globales en el siglo 21
Por: David Boshart, Ministro ejecutivo de la conferencia
Aunque parecía que el invierno no terminaría nunca para muchos de nosotros
en la parte superior del medio oeste, yo
tuve un tiempo de respiro al pasar tres
semanas en Suramérica en marzo. Pude
unirme a la delegación de Central Plains,
dirigida por Don Kempf, para nuestras
reuniones de asociación en Quito, Ecuador y Bogotá, Colombia. Don y yo tuvimos el privilegio de ser
invitados, junto con dos líderes colombianos para visitar un grupo
de nuevas congregaciones menonitas a lo largo de la costa de Venezuela.
Fue maravilloso conectar con antiguos amigos y encontrar
algunos nuevos. Pero una de las frases más memorables que escuché en cada país que visité fue: “ Doy gracias a Dios por la Iglesia
Menonita. Me salvó la vida”. Fue conmovedor conocer gente
que está recibiendo las buenas nuevas por vez primera, desde una
perspectiva menonita.
Nuestros hermanos y hermanas en Suramérica confirman la
expresión única de la fe cristiana de la Iglesia Menonita. Por las
lectura del evangelio, ellos están comenzando ministerios de esperanza en Jesús quien reconcilia todas las cosas en el cielo y en la
tierra. Varias personas de Central Plains pudieron estar presentes
para el primer servicio de adoración de una nueva congregación
en Calderón en las afueras de Quito. Esta iglesia ha nacido del
ministerio de refugiados de nuestra Asociación. Es una señal de
la irrupción del reino de Dios, cuando vemos que los refugiados
ecuatorianos y colombianos no dejan que el racismo o el temor
del otro sea una barrera para ser uno en el cuerpo en Jesucristo.
Nuestros hermanos y hermanas en Suramérica confirman que
el servicio a Cristo no es una cruz sino la oportunidad de expresar
el amor de Jesús. En Bogotá, nos conmovió mucho el extenso
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ministerio que hacen los menonitas colombianos. Conocimos
gente que sirve como voluntaria cada día para alimentar, educar y
ministrar en los extensos vecindarios de gente desplazada por las
guerras de la droga e inestabilidad política. Iglesias nuevas están
emergiendo en estas comunidades a medida que la gente vive la
iglesia como la única señal de esperanza para el futuro.
Nuestras hermanas y hermanos en Suramérica expresan
profunda apreciación por nuestra visita. Que ‘notaramos’ su
trabajo confirmó que su trabajo es importante en el reino de Dios.
Cuando uno ve los retos que enfrentan las iglesias en Colombia,
Ecuador y Venezuela y los recursos limitados conque desempeñan
su ministerio, es de esperar que se pida dinero para cubrir las necesidades. Una y otra vez quedé muy bien impresionado de que esa
“petición” no ocurrió. Notar y afirmar el buen trabajo de nuestras
hermanas y hermanos ofreció la seguridad que no están solos en el
servicio a Jesús, que alguien los está animando y reconoce el valor
de su ministerio.
En el siglo 21, la misión no es acerca de cómo los estadounidenses pueden ser el asociado superior suficiente, al proveer para
las necesidades del asociado insuficiente. Aunque tienen pocos
recursos, las IglesiasMenonitas de Ecuador y Colombia tiene considerable capacidad para realizar su ministerio a través de personas
que voluntariamente hacen selecciones conscientes para estructurar
sus vidas para poner el ministerio en el nombre de Jesús como
primero en sus vidas. En Ecuador, ser una iglesia comprometida
en el testimonio de paz, cuidando de los refugiados y luchando por
estar centrados en la comunidad en lugar de ser centrados en el
pastor, convierte a la iglesia menonita en ser tan diferente de aquellas a su alrededor, que puede ser muy solitaria. El acompañamiento de amigos del norte quienes han abrazado esta identidad por
generaciones, proporciona un apoyo valioso y de confirmación.
Con eso, llega la esperanza de que es posible construir juntos un
lugar donde mora el Espíritu de Dios en el mundo material (Efesios 2:22).
Oro porque se diga de la Iglesia Menonita en todo lugar, incluyendo en la Conferencia Menonita de Central Plains: “¡Gracias
a Dios por la Iglesia Menonita, ella me salvó la vida!”

El boletín del centro de la Conferencia Menonita de Central Plains se publica seis veces al año en Kalona,
Iowa. Editor: Shana Peachey Boshart. Copy Editor: Erin Ramer. Consejo Editorial: David Boshart, Tim,
Detweiler Roger Farmer, Blaine Friesen, Lerace Graber, Susan Janzen, Sherilyn Ortman. Gracias a Verna Zook
por la corrección. E-mail: scatteredseeds@centralplainsmc.org. Teléfono: 319-646-3358. Para la edición de
abril, por favor envíe historias, noticias y fotos antes del viernes, julio 8, 2013 a la dirección anterior. Envíe
las solicitudes de suscripción y los cambios de dirección a
office@centralplainsmc.org.
Una conferencia
Diseño Gráfico por Erin Ramer.
regional de la Iglesia
Impreso por Kalona Graphics en EE.UU..
Menonita de EE.UU.
Traducción de Zulma Prieto.
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David Boshart y
César Moya
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Los menonitas de Quito, le ofrecen
De viaje para compartir, a trabajadora a largo plazo
una mano de amistad a los refugiados Alyssa Rodriguez planta esperpor Holly Blosser Yoder, Comité de Alcance y Servicio

Durante su tiempo en Quito, la primera parada en el
horario de los Asociados de Ecuador fue en una casa en las
afueras de Quito la cual proporciona albergue temporal a los
refugiados del continuado conflicto en la vecina Colombia.
En la sala sencillamente amoblada, los visitantes se reunieron
con los anfitriones para aprender sobre el trabajo de refugiados,
el cual es un ministerio de la Iglesia Menonita de Quito. La
congregación de Quito se ha abierto a los refugiados colombianos
casi desde su comienzo en el 2001. Asistidos por los esfuerzos de
tiempo completo de David Shenk, quien sirve a la Red de Misión
desde el 2010, la iglesia de Quito ha podido expandir este ministerio.
Además la congregación ha plantado una iglesia en Calderón, el vecindario donde está localizada la casa de los refugiados.
El ministerio se mudó del lugar anterior a esta casa en la población de Calderón a comienzos del 2013.
Las mujeres refugiadas prepararon una comida para los
visitantes y compartieron sus historias. Una dijo que había permanecido en Colombia después que los paramilitares mataron a
su esposo pero posteriormente se vio forzada s salir con sus niños
después de que ella misma recibió amenazas de muerte.
Shenk ha escuchado muchas historias personales como parte
de su trabajo de conectar refugiados con recursos, información
y ayuda. En una entrada a su blog del 1º de abril, el calculaba
que en el último año el había sostenido más de 400 entrevistas y
había hecho 100 visitas a domicilio con las familias refugiadas,
hecho arreglos para asistencia alimenticia de 140 familias, establecido 55 citas con un psicólogo, ayudó a 25 familias a iniciar
pequeños negocios, y realizó siete talleres.
Shenk relató a los visitantes una breve historia del conflicto
colombiano que ha provocado la huida de decenas de miles y
describió los obstáculos que los refugiados enfrentan en Ecuador,
incluyendo el trauma y las heridas psicológicas, la discriminación
por parte de los dueños de casas y las escuelas, estereotipándolos
como prostitutas y criminales y la explotación de los empleadores, quienes los reconocen como personas vulnerables que carecen de recursos. Shank dijo que algunos ecuatorianos creen que
los inmigrantes colombianos venderán drogas, crean pandillas,
toman sus trabajos y cometen asesinatos. La Iglesia Menonita de
Quito presenta un contraste a estas actitudes de temor y rechazo.
“Un testimonio que la iglesia puede dar es que la gente puede reunirse como ecuatorianos y colombianos en el Cuerpo de
Cristo”, dijo Shenk, haciendo referencia a Gálatas 3:28, “Reconciliados en Cristo, no hay diferencias”.
Lea las impactantes historias acerca del trabajo de David Shenk con los
refugiados y encuentre el enlace con su blog en http://tiny.cc/316kww.
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anza y ahonda raíces en Quito

Por Margalea Warner, Primera Iglesia Menonita, Iowa City
En mayo 10 del 2013, La Primera Iglesia Menonita de Iowa City,
comisionó a Alyssa Rodriguez para un
período de servicio de dos años con la
Red Menonita de Misión en Quito,
Ecuador. Rodriguez de 26 años de edad,
estuvo en un viaje de Compañerismo
y Aprendizaje en 2011-12 el cual la
inspiró a considerar servir en Ecuador.
Alyssa llegó a Quito para comenzar su período de servicio
tan solo uno o dos días antes que los Asociados de Ecuador
llegaran para sus reuniones de la asociación. Las reuniones y
visitas de la Asociación de Ecuador se convirtieron en su orientación para el trabajo de las Iglesias Menonitas ecuatorianas
y colombianas.
Para Rodríguez es difícil describir un día “típico” de su
trabajo en Quito, pero muchos días han comenzado con su
madre anfitriona “sirviéndole un típico desayuno ecuatoriano
el cual incluye leche caliente con café, pan con queso y frutas.
Camino como 20 minutos hasta la iglesia. Yo estoy haciendo
muchos planes, lecturas, y pensando acerca del nuevo proyecto
de la iglesia, Vida Juvenil el cual esta encaminado a prevenir
los embarazos juveniles en un barrio del lugar. En las tardes,
el enfoque es en Servicios Menonitas, el cual ofrece ayuda con
las tareas a los niños locales, acceso a computadora y clases de
inglés dos veces a la semana. Después vuelvo a casa donde
trato de ponerme al día en la lectura para el curso de teología,
PROPAZ, que ofrece el pastor Moya”.
Al preguntarle que es lo que mas le gusta de su experiencia ella dijo: “Hasta ahora.. trabajar con gente maravillosa,
mi familia anfitriona y los servicios de adoración. Tengo
gran respeto por la gente con quienes trabajo. Ellos están tan
involucrados y entusiasmados con todo el trabajo en la iglesia.
Es fabuloso aprender de ellos. Mi familia anfitriona me hace
sentir como parte de su familia y cuando tengo tiempo libre,
salimos como familia a lugares nuevos en Quito. Los domingos, me encantan las canciones en español y rotar por el salón
dándonos la paz. También he disfrutado de tratar de apoyar a
la congregación más nueva en Calderón en sus servicios de la
tarde. Los sermones generalmente están relacionados al estilo
de vida errante de los colombianos refugiados que viven en el
área de Calderón, trayéndoles esperanza en tiempos difíciles”.
Lea más acerca del trabajo de Alyssa en Quito y encuentre el enlace a su
blog en http://tiny.cc/n66kww.

Convivencia y recorrido de aprendizaje en Ecuador

Escuchando historias de refugiados, observando nuevos ministerios
Por Lois Janzen Preheim, Iglesia Menonita Salem, Freeman, Dakota de Sur
A finales de enero seis personas de la Conferencia Menonita Central Plains, Don, Shirley, Jonathan Kempf y Shawn Nolt
de Shickley, Nebraska; Margie Mejia-Caraballo de Rock Island, Illinois; y Lois Janzen Preheim de Freeman, Dakota del Sur,
fueron a Quito, Ecuador, para aprender más sobre las iglesias menonitas en Quito y Riobamba. En Quito, Maria Elena Arango,
de Bogotá, Colombia, se unió a los seis norteamericanos para un recorrido de aprendizaje de 12 días.
El grupo pasó la primera semana en Quito aprendiendo sobre la misión de la iglesia menonita de Quito en la ciudad.
Además del servicio usual de adoración y estudio bíblico, la iglesia en Quito está ayudando a las familias que huyeron de la
violencia en Colombia a comenzar de nuevo en Ecuador. Los colombianos están yendo a Ecuador debido a que los conflictos
entre paramilitares y las fuerzas militares del gobierno están haciendo la vida insufrible para los civiles comunes. Escuchamos
las historias de tres personas que actualmente se están quedando en la casa para refugiados de la iglesia.
La iglesia en Quito ha desarrollado un proceso para evaluar las necesidades de las familias y luego trabaja para ayudarlos en
el proceso de reinstalación. Esto incluye entre otros la distribución semanal de alimentos, ayuda en procesos legales y tutoría
después de la escuela para los niños. El edificio de la iglesia menonita de Quito incluye las oficinas de Cesar Moya y Patricia
Ureña, los pastores, y una para David Shenk quien ahora opera el proyecto para refugiados. Otra aula es un laboratorio de
computación para que los niños refugiados hagan sus tareas.
Otro aspecto del trabajo de Cesar y Patricia tiene que ver con el entrenamiento teológico y bíblico para las iglesias evangélicas indígenas. Existen más de 2,000 congregaciones indígenas en Ecuador pero el entendimiento de la cristiandad está en
un nivel muy básico. Cesar ha ayudado a escribir una currículo para estudio bíblico que ahora esta disponible para usarse en
iglesias indígenas. Además, Cesar y Patricia enseñan estudio bíblico los domingos por la mañana y enseñan educación para la
paz en una escuela primaria privada local.
El segundo fin de semana, compartimos la adoración con la iglesia menonita en Riobamba y fuimos a su reunión de concilio. En Riobamba, Raul e Ivette Escobar llevan a cabo un ministerio semanal con unas 30 parejas que se reúnen para estudio bíblico y mutuo apoyo. Los pastores actuales, William y Luz Marina Valencia, menonitas colombianos por largo tiempo,
trabajan para ayudar a que la iglesia en Riobamba tenga su propia visión a largo plazo. Ellos han desarrollado un programa de
enseñanza de tres partes que la gente que llega a la iglesia tiene que completar.
Además de aprender sobre la misión de estas dos iglesias, el viaje también incluyó recorridos turísticos a mercados indígenas,
iglesias católicas famosas, un viaje en tren desde Riobamba hasta un poblado arriba de una montaña, un viaje por tierra a algunas pirámides construidas por personas que habitaban Ecuador antes de imperio Inca y la oportunidad de pararse en el Ecuador
con nuestros pies tanto en el hemisferio norte como en el sur.
Estos días nos dieron un sentido del contexto tan complicado en el que viven los grupos de Quito y Riobamba. Quito es
una ciudad moderna de dos millones de habitantes y Riobamba es una comunidad de tamaño considerable cinco horas al sur
de Quito sobre la Autopista Panamericana. Entre estas dos hay montañas impresionantes y paisaje volcánico donde la gente
cultiva flores, cebollas, coles, lechuga, maíz y papas. Los indígenas también venden artesanías de todo tipo y tienen sus puestos
en coloridos mercados al aire libre.
Lea más sobre las reflexiones de Lois sobre sus experiencia así como las reflexiones de Shawn sobre este mismo recorrido de aprendizaje en www.
centralplainsmc.org. Dar click en CPMC en Work – Ecuador Partnership – Past Trip Reports.

Fotos enviadas por Lois Janzen Preheim
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Convivencia y recorrido de trabajo en Ecuador

Celebración en Arajuno, nuevos comienzos en Quito
Por Doyle Roth, Iglesia Menonita Milford, Milford, Nebraska
Del 21 de febrero al 4 de marzo de 2013, cinco hombres
de las iglesias de Central Plains en Nebraska se reunieron
con dos colombianos para ayudar a construir una iglesia en
Ecuador. Doyle Roth de la Iglesia Menonita Milford, Gerry
Dunlap y John Goertzen de la Iglesia Menonita Bellwood,
Ralph Stutzman de Wood River Menonite, y David Hostetler
de la Iglesia Menonita Salem representaron a Central Plains.
Los participantes colombianos fueron Mitzi Escoria Freyle de
Barranquilla y Santiago Stucky de Bogotá.
La iglesia en Arajuno, donde fueron los últimos tres
equipos, nos había invitado a ir el primer fin de semana para
ayudarles a celebrar la finalización de su proyecto. El viernes
por la mañana partimos para Arajuno, parando en varios
lugares en el camino. David Shenk había planeado nuestro
itinerario, y gracias a el nos divertimos mucho. En camino a
Arajuno, nos detuvimos en un increíble zoológico de la jungla.
Cuando llegamos el viernes por la tarde, lo primero que hicimos fue ir a ver la iglesia. Yo ayudé a construirla con equipos
de trabajo anteriores, pero no tenía idea que había quedado
tan hermosa. Las caras de la gente estaban radiantes y sonrientes al mostrarnos sus proyecto terminado.
El domingo por la mañana la iglesia estaba llena, con
gente de pié a las afueras. Hubo más de 60 niños en la escuela
dominical. Tuvimos un servicio grandioso y una comida
genial de tilapia envuelta en hojas y cocinada a las brazas. El
domingo por la tarde nos regresamos a Quito.
Nuestro proyecto era un nuevo edificio para una iglesia

indígena en la parte sur de Quito llamada Misión de Dios.
Trabajamos de lunes a viernes esa semana. Hubo un gran
grupo de personas de la iglesia trabajando con nosotros cada
día. Ellos están muy comprometidos con su proyecto. Un
grupo de señoras de la iglesia nos preparaban los alimentos
cada día, y nos llevaba refrigerios y bebidas durante el día. Al
terminar la semana habíamos terminado el colado de concreto
sobre el basamento y las columnas de 30 pies colocadas en su
lugar.
El sábado hicimos cosas de turistas como visitar el
ecuador y los mercados. El domingo por la mañana fuimos
a la iglesia en la Iglesia Menonita de Quito y almorzamos
con ellos. El domingo por la noche fuimos a la iglesia donde
habíamos trabajado toda la semana para un servicio vespertino. Colocaron asientos entre las columnas y sostuvimos un
servicio en el nuevo edificio. Después de la iglesia nos sirvieron un platillo de cuy (conejillo de indias). Es un platillo
indígena tradicional de celebración.
El lunes por la mañana partimos para regresar a EE.UU.
Tuvimos un gran grupo de personas, un viaje valioso y provechoso, con muchas bendiciones.
Vea un video de la convivencia y equipo de trabajo producido por
la Red Menonita de Misión en http://tiny.cc/b81kww.
Una versión más larga de esta historia se puede encontrar en www.
centralplainsmc.org. Vaya a CPMC en Work – Ecuador Partnership –
Past Trip Reports.

Pastores de todas las edades disfrutan de tiempo juntos
Por Erin Ramer, Iglesia Menonita Wellman, Wellman, Iowa
¿Generación X? ¿Baby boomers? ¿Generación del Silencio? ¿Los del Milenio? ¡Todos presentes y contados! No se puede negar que
la demografía de los líderes de la conferencia menonita Central Plains están cambiando. En el Retiro Anual de Líderes (antiguamente
el retiro para Pastores y parejas) en St. Benedict Center en Schuyler, Nebraska, del 14 al 16 de abril, la conferencia comenzó a acoger
plenamente este cambio positivo mientras estudiamos las características de las generaciones y se compartieron historias.
Manteniendo el tema “Conversaciones a través de generaciones”, los líderes tanto jóvenes como viejos, veteranos y principiantes
compartieron sus puntos de vista y experiencias sobre lo que significa ser llamado, como abordan el tema de la autoridad y lo que
significa ser un mentor y tener un mentor.
Conforme las paredes de este monasterio quieto y pacífico en Nebraska se fueron llenando de conversación, risas y la armonía a
cuatro voces de pastores menonitas, capellanes y parejas, nuevamente fue un recordatorio que todos los líderes, todas las generaciones
son parte de una misma meta, y que reunirse en un espacio para alabar, reflexionar y convivir siempre es un tiempo valioso.
Bajo los hermosos vitrales de la capilla, todos cantaron: “Señor, a veces hablas en silencio (maravillas, susurros, escrituras), durante nuestro día ruidoso. Ahora podemos confiar más en ti cuando esperamos quietamente y oramos. O señor, tu siempre nos hablas
en Jesus”. (De “Lord, you sometimes speak” Himnario: A Worship Book).
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NOTICIAS

Esta invitado al…Lanzamiento del año de la Biblia
Imagine a usted y a su congregación obteniendo
recursos de primer nivel sobre algo muy importante, ¡La
Biblia!
Imagine conectar con docenas de otras personas
como usted: maestros, padres de familia, pastores,
líderes de jóvenes, para explorar, ¡La Biblia!
Imagine experimentar el aprendizaje mediante el
movimiento, el estudio, el drama, la interet/digital, inmersión, sermones, alabanzas y
cantos, todo por el hecho de aumentar el conocimiento sobre la Biblia.
Imagine este tipo de oportunidad siendo profundamente anabautista y diseñado y
dirigido por por su vecino de conferencia regional de la Iglesia Menonita de EE.UU., ¡el
Distrito Occidental!
Lo invitamos a asistir al Lanzamiento del Año de la Biblia, el primero y dos de
agosto del 2013 en el campus de Bethel College en North Newton, Kansas.
Los centros de aprendizaje incluyen Lectura de la Biblia en 90 días, Diversión con
Memorización de las Escrituras, Camina este Camino, Recursos Digitales, Actuando la
Biblia, 40 métodos para estudiar la Biblia, recursos MennoMedia y mucho más- Para
cuando usted se vaya estará lo suficientemente inspirado para crear su propio plan para
la congregación para un Año de la Biblia a la medida.
Los presentadores incluyen a Lois Barrett, AMBS-Great Plains; Loren Johns, AMBS
y Patty Shelly, Bethel College. Una alabanza experiencial será planeada por un equipo
de jóvenes. Un Buffet de Alimentos Bíblicos, preparado por un chef local, es uno de los
puntos destacados. Todo esto por solo $20 por persona (si viaja más de 100 millas de
Newton, Kansas).
Para abrir su apetito, explore las cientos de ideas en la página de internet, incluyendo varias de Central Plains. Este es el lugar para ir cuando se trata de considerar como
usted y su iglesia pueden involucrarse intencionalmente en las escrituras durante un
año. La Biblioteca de Recursos WDC está repleta de cientos de recursos enfocados en la
Biblia que usted puede pedir prestados.
Informes completos sobre el registro se pueden encontrar en www.yearofthebiblenetwork.org. Cualquier pregunta puede dirigirla a Marlene Bogard en crlib@mennowdc.org o al 316-283-6300.

Seguimiento a las
reuniones regionales
La edición de febrero del 2013 de Scatterd Seeds describe el proceso de recibir
el consejo de las congregaciones respecto
a la declaración de la Iglesia Menonita
Faith respecto a la familia, la soltería y el
matrimonio. El 24 de abril, la junta y
enpleados de la conferencia enviaron una
carta a cada participante de las reuniones
regionales y de las congregaciones. Usted
puede encontrar la carta, un resumen
del consejo recibido y otros documentos
pertinentes y recursos en nuestro sitio en
la web, www.centralplainsmc.org. Haga
clik en Resources – Discernment – When
we disagree.(Recursos – Dicernimiento –
Cuanto estamos en desacuerdo).

Elevando el techo con canto
Por Pastor Mathew Swora, Iglesia menonita Emmanuel, St. Paul, Minnesota
Esperamos llenar tan hermoso lugar con dulces sonidos como los truenos de júbilo que Juan escuchó en el trono del Cordero
en Apocalipsis 7:9-11, “Ahí ante mi estaba una gran multitud que nadie podia contar, de cada nación, tribu, gente y lengua”. En el
histórico santuario Luterano Sueco en Minneapolis donde se reúne la iglesia menonita Emmanuel, los 85 o más de nosotros nos acercamos el domingo 21 de abril, con gente de la iglesia menonita Emmanuel, Iglesia Menonita Faith, St. Paul Mennonite Fellowship, e
Iglesia Menonita Hmong.
La fabulosa comida Hmong que comimos no aplacó nuestra energía, de hecho los alimentos, las presentaciones y reuniones con
miembros de las diferentes iglesias ayudó a alentar el entusiasmo. La cantata de himnos también sirvió para recaudar fondos para las
mujeres de la Iglesia Menonita Hmong, quienes juntaron $1600 para su viaje a la conferencia nacional vendiendo comida.
Se solicitaron y cantaron himnos con el liderazgo de Russel Adrian de la Iglesia Menonita Emmanuel. Cada iglesia también
contribuyó con algunas canciones propias. Manteniendo la visión de Juan en Apocalipsis 7:9-11, escuchamos cantos en dos idiomas
(Hmong e Inglés) y en muchos estilos, incluyendo la composición original por Philip Friesen de tradición taiwanesa.
Rebasaremos aquello algún día “ante el trono del Cordero” con mucha más ayuda. Hasta entonces, esperamos combinar nuevamente algún día para levantar el techo y revelar el trono, donde “Dios esta entronizado ante las alabanzas de Israel” (Salmo 22:3).
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para la misión
reconciliadora de
Dios en el mundo,
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discipulado y el
liderazgo

Las gráficas ilustran el panorama
financiero de la Conferencia Menonita
Central Plains hasta el 30 de abril, 2013.
La conferencia termina el año fiscal con
números en NEGRO! Con un fuerte
empujón de apoyo generoso a finales
de abril, el presupuesto para Central
Plains pudo afrontar el déficit que había
pasado del mes pasado y terminar el año
final con excedentes! Estamos agradecidos por el apoyo continuo de las
congregaciones y personas y oramos para
poder continuar con este impulso hasta
los meses iniciales del próximo año fiscal. -Grupo de trabajo administrativo
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PRÓXIMOS
EVENTOS
Reunión anual de Central Plains se llevará a cabo de jueves a domingo, del 20 al 23 de junio, en Ashland, Montana.
Asamblea y Convención de Jóvenes de la Iglesia Menonita de EE.UU,
se llevará a cabo del primero al 6 de julio, en Phoenix, Arizona.
Taller de planeación de adviento, 7 de septiembre, en un lugar central.
Youth Escape 2014 ocurrirá el fin de semana de
agosto 1-3, 2014, en Iowa central.

Una conferencia
regional de la Iglesia
Menonita de EE.UU.

