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Consociedad Ecuador 2016

Nuestros consocios en Ecuador, Venezuela y Colombia
por Shana Peachey Boshart, editora
 Desde nuestra fundación, Central Plains 
ha estado en consociedad con la Red Menonita 
de Misión (MMN, por su sigla en inglés) y la 
Iglesia Menonita de Colombia (IMCOL) para 
apoyar los ministerios en Ecuador. 
 Un número de personas están incluídos 
en las reuniones de la Consociedad Ecuador. 
Representando a Central Plains estuvieron 
Don y Shirley Kempf de Shikley, Nebraska; 
Doyle y Ann Roth de Milford, Nebraska 
y David Boshart, Ministro ejecutivo de la 
conferencia. Don Kempf es el coordinador 
de la Consociedad por Central Plains. 
Representando a la Red de Misión Menonita, 
estuvieron Linda Shelly, Directora para 
Latinoamérica y Marisa Smucker, asociada 
de relaciones de la iglesia. De la Iglesia 
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Damos gracias 
a Dios, el Padre 
de nuestro Señor 
Jesucristo, 
orando siempre 
por ustedes, 
pues hemos oído 
de su fe en Cristo 
Jesús y del amor 
que tienen por 
todos los santos.

 – Colosenses 1: 3-4

Menonita deColombia estuvieron Oscar 
Herrera, coordinador del comité de misión de 
IMCOL y Peter Stucky, un pastor de IMCOL. 
Líderes laicos junto con el Pastor Luis Tapia 
representaron la nueva conferencia, Iglesia 
Cristiana Anabautista Menonita de Ecuador 
(ICAME).
 Un punto importante de este viaje fue el 
pasar varios días en la selva tropical donde 
los trabajadores de MMN, Jane y Jerrell Ross-
Richer y sus hijos viven durante seis meses del 
año. Ellos están desarrollando vínculos con 
las familias indígenas, iglesias y líderes. A los 
consocios de Colombia, los Estados Unidos y 
la Iglesia Menonita de Quito se les presentó la 
gente, así como la comida y plantas de la selva 
tropical ecuatoriana. Ver fotos en la página 5.

El grupo de consocios de Ecuador visita las oficinas de la Federacion de Iglesias Evangelicas Indigenas enEcuador (FEINE) De izq., a der.,  
Linda Shelly, Daniela Sanchez, Marisa Smucker, Blanca Guaman, Vice Presidenta de FEINE; Doyle y Anne Roth, Don y Shirley Kempf,  
Manuel Chugchilan, president de FEINE; David Boshart, Peter Wigginton, Peter Stucky, Jane y Jerrell Ross-Richer.
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Gloria Showalter, 
de los Estados 
Unidos esta 
comenzando 
un puesto de 
voluntaria por 
dos años con 
MMN para apoyar 

el trabajo de la iglesia en Quito. 
Ella ve su rol como facilitadora 
del trabajo de otras personas. Ella 
asiste con la enseñanza de escuela 
dominical, visitaciones a casas 
y estudios bíblicos. Ella además 
trabaja con Vida Juvenil y ayuda a 
Peter Wigginton con la música.

Maria Elena 
Lopez es una 
colombiana 
que ha estado 
en Ecuador un 
poco más de un 
año. Ella está 
pastoreando la 

congregación en Calderón que 
está casi totalmente compuesta 
de refugiados colombianos. Ella 
trabaja con los estudios bíblicos 
y grupos de mujeres. Una 
congregación de refugiados es por 
naturaleza muy pasajera. Después 
de tener servicios de adoración, 
los descontinuaron por un tiempo 
y nuevamente los comenzaron. 
Ahora lo llaman una comunidad, en 
lugar de una iglesia. María Elena en 
su rol de co-cordinadora también 
ha proporcionado asistencia valiosa 
a ICAME, trayendo experiencia 
en el desarrollo de la conferencia 
de Colombia. Ella planea volver a 
Colombia a final del año.

Peter Wigginton 
y Delicia 
Bravo son los 
coordinadores de 
la consociedad 
en Ecuador. 
Peter maneja 
la mayor parte 

de la comunicación y se relaciona 
con FEINE. Él usa sus talentos 
en música en las iglesias e hizo 
mucha de la planeación de 
logística para nuestra visita y los 
retiros que la iglesia tiene de vez 
en cuando. Delicia pasa tiempo 
con el proyecto de Vida Juvenil 
en el barrio Jardines del Inca. Su 
hija Aliyah de 2 años de edad es un 
gozo y fue placer ver como ella ya 
se comunica en ambos idiomas.

Leer la 
actualización 
de Peter

 
Informe de Consociedad Ecuador 2016

Nuestro consocios de misión y lo que hacen
por Shirley Kempf, Iglesia Menonita Salem, Shickley, Nebraska

También tuvimos tiempo de 
compartir con Jane y Jerrell, 
escuchando sus pensamiento y 
animándolos en sus ideas. Nuestra 
invitación original al Ecuador fue 
para involucrarse con la educación 
del liderazgo de las iglesias 
indígenas y esto está tomando una 
forma nueva a través de los Ross 

Richers. Ellos ven que la teología 
de la mayoría de las iglesias 
indígenas ha sido en gran parte 
prestada de otras culturas. Muchos 
pastores están encontrando que 
esto ya no está funcionando para 
ellos, especialmente para los 
jóvenes. Ellos buscan presentar 
la teología del Reino de Dios 

ocurriendo ya aquí. ¿Qué significa 
ser un cristiano Cofán o Huaraní o 
Kichwa en la actualidad? 
 
Además de escuchar estos 
informes del personal, el grupo 
trabajó en actualizar el pacto y 
trazar una nueva declaración de 
misión. También escuchamos los 

Jane y Jerrell Ross Richer y su familia están ubicados cerca de Tena en la región de la selva tropical. Ellos pasan los 
primeros seis meses de cada año en Ecuador y han completado su segundo período. Están aprendiendo acerca del 
contexto indígena y animando a los líderes de iglesias y vecinos. Esta es una misión en dos sentidos, con los otros seis 
meses en EE.UU.,donde ellos comparten en las iglesias y Jerrell enseña en Goshen College.

CONECTANDO CON LOS LÍDERES INDÍGENAS, LA MISIÓN Y LA VISIÓN
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Las iglesias en Quito han estado 
involucradas en muchas actividades. 
Recientemente tuvimos una semana 
de Escuela Bíblica Vacacional de 
Vacaciones en Vida Juvenil en 
Jardines del Inca y también muchas 
diferentes reuniones en la iglesia y con 
la Federación Evangélica de Iglesias 

Indígenas.
 Durante la Escuela Bíblica Vacacional de Vacaciones 
tuvimos un tiempo magnífico con artesanías, historia de 
la Biblia, juegos y hacer pizza fue un gran acierto como 
lo fue el año pasado. Sentimos que como programa 
estamos verdaderamente logrando conocer a los chicos 
del barrio y muchos de los padres también están pudiendo 
conocernos.
 Hemos estado trabajando con FEINE, la Federación 
de Iglesias Evangélicas Indígenas en Ecuador a medida que 
ellos trabajan en un sueño de largo tiempo, de desarrollar 
un currículo para la educación evangélica indígena desde 
el pre-escolar hasta la universidad. Pedimos oración a 
medida que trabajamos este proyecto con los pastores 
y por guía y apoyo para el futuro del mismo. Nos ha 
complacido mucho que Clever Mashiant, quien es de 
la región amazónica, ha estado involucrado en todo el 
proceso y está muy entusiasmado con el.
 También recibimos en septiembre, tres voluntarios 
de Jornada Internacional (MMN) de los Estado Unidos y 
hemos estado haciendo orientación con ellos. Seth Kurtz, 
Josh Schirch y Petra Showalter estarán ayudando en varios 
proyectos de la iglesia durante los próximos diez meses. 

Oramos por transiciones suaves y mentes y corazones 
abiertos para todas las personas involucradas. Esta promete 
ser una experiencia fantástica para estos jóvenes, así como 
también para la iglesia.
 Los trabajadores de MMN, Delicia Bravo, Peter 
Wigginton y Gloria Showalter pudieron ser parte de una 
delegación que pasó una semana en Bogotá con Daniela 
Sanchez y Gladys Montaluisa, miembros de la Iglesia 
Menonita de Quito para aprender sobre la historia del 
conflicto colombiano, el Proceso de Paz, la realidad de la 
gente desplazada y además acerca de la Iglesia Menonita 
colombiana y el Comité Central Menonita y sus programas. 
Aprendimos mucho y esperamos aplicar algunas estrategias 
e información en Ecuador, especialmente en el Proyecto de 
Refugiados.
 A comienzos de septiembre tuvimos un retiro de iglesia, 
para hablar acerca de planes futuros para la iglesia en Quito 
y las iglesias plantadas en Calderon y Jardines del Inca. 
Esto fue un seguimiento de un retiro que tuvimos en marzo 
donde la iglesia trabajó en actualizar su visión, misión e 
identidad. Estamos muy agradecidos con Pablo Stucky quien 
ayudó a facilitar estas reuniones y además pedimos oración 
a medida que continuamos en la planeación y proceso de 
evaluación.
 Hace poco en una mañana de domingo el pastor Luis 
predicó acerca del texto de Lucas 14:24. El desafió a la iglesia 
al decir que Jesús nos pedía servir y dar todo lo que nos 
rodea. Después el nos preguntó: ¿Queremos una iglesia de 
ofertas y planes o una iglesia de discípulos? Como iglesia 
somos verdaderos seguidores de Cristo cuando buscamos la 
felicidad de otros y no la nuestra, como Jesús lo hizo.

 
Consociedad Ecuador 2016

Las iglesias de Quito continúan ministerios a los niños, jóvenes y 
refugiados y orientan a trabajadores nuevos de Jornada Internacional
por Peter Wigginton, Coordinador de Consociedad Ecuador

informes de la congregación de 
Quito, incluyendo su propuesta 
de comprar una propiedad. 
Discutimos el presupuesto, el 
trabajo de los Ross Richers en 
relación a la iglesia de Quito, 
la obra en Calderon, la obra 
en Venezuela y las próximas 
transiciones de personal.

El domingo en la mañana la iglesia 
estaba llena de gente, ya que las 
tres iglesias se reunían juntas como 
lo hacen una vez al mes. David 
Boshart llevó el mensaje de como 
nuestras visitas al Ecuador nos 
han cambiado y la forma en que 
“hacemos iglesia”. Al final de la 
adoración, compartimos juntos la 

 
comunión, seguida de una comida 
que se sirvió para la recaudación 
de fondos del proyecto juvenil.  
 
Gracias a Dios por un viaje 
informativo e interesante y por 
su protección mientras viajamos. 
¡Gracias por todas las oraciones!
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Mi primer vistazo de Venezuela desde 
el avión fue de un paisaje montañoso, 
seco con tierra roja. La sequía se 
encuentra entre los muchos retos 
recientes en Venezuela. Sin embargo, 
el líder menonita Erwin Mirabal estuvo 
ahí para darme la bienvenida en el 
aeropuerto con el primero de muchos 

jugos de fruta excelentes y una cálida hospitalidad que 
caracterizó mi visita de una semana.
 Yo representé a la conferencia Central Plains como 
parte de la delegación Consociedad Venezuela que incluyó 
a Marisa Smucker de MMN y Carlos Moreno de la Iglesia 
Menonita de Colombia. El pastor Peter Stucky también se 
reunió con nosotros desde Colombia unos días después. La 
Iglesia Menonita de Colombia tiene una larga historia de 
trabajo misionero en Venezuela, e invitó a Central Plains y 
a MMN a trabajar juntos, creciendo de las relaciones que se 
formaron en la Consociedad Ecuador.

Mesa de companerismo venezolano
 Fue una pendiente prolongada para llegar a la capital, 
Caracas, sobre una autopista muy desarrollada con 
bastantes túneles. Después de pasar la noche, tomamos 
un vuelo a Isla Margarita donde la familia de Erwin vivió 
durante muchos años y donde el trabajo del seminario 
menonita dio sus primeros frutos. Isla Margarita tiene un 
clima cálido y desértico con hermosas playas caribeñas.
 Nuestra delegación pasó cerca de la mitad de nuestra 
estancia en Isla Margarita, antes de embarcarnos en un 
ferri y taxi por entre el hermoso paisaje costeño de regreso 
a Caracas. En ambos lugares tuvimos la cálida experiencia 
cultural de la mesa venezolana de convivio, con arepas, 
carnes asadas y una salsa deliciosa elaborada con aguacate y 
perejil llamada guasacaca.

Seminario menonita fomenta la colaboracion
 Los ministerios que vimos en Venezuela son parte de 
un movimiento llevado conjuntamente por el seminario 
menonita que trabaja tanto con iglesias menonitas 
plantadas, como iglesias de otras denominaciones 
evangélicas. Ministerios orgánicos prestan servicio en los 
barrios con la colaboración de líderes menonitas y otros 
líderes cristianos. El seminario ha fomentado este espíritu 
colaborador, enseñando la teología y valores anabautistas.
 Erwin Mirabal desarrolló el Seminario Menonita para 
poder proporcionarle un espacio a los líderes de la iglesia 
para reflexionar sobre su práctica de ministerio. Erwin llegó 

a la fe en una iglesia menonita cuando era joven y fue a una 
clase con John Driver, un misionero y maestro menonita 
en Latinoamérica. Sin embargo, Erwin apuntó que fue 
hasta muchos años después cuando el comprendió sus 
enseñanzas más profundamente y se inspiró con la visión 
anabautista de la iglesia.
 Después de que su familia se mudó a Caracas, Erwin 
y su esposa Haydee Vegas han continuado el ministerio 
de liderazgo ahí. Una iglesia menonita nueva se reúne en 
su hogar, y ellos coordinan los cursos de seminario que se 
llevan a cabo en su casa así como en estados vecinos de 
Venezuela.

Ministerio en Isla Margarita
 Euclides Bauza y Darlenis Estaba de Bauza y varios 
otros líderes nos acompañaron en la isla y en el viaje de 
regreso a Caracas. Esta pareja lidera una iglesia menonita 
recién plantada, a la vez que Euclides ahora coordina las 
actividades del seminario en la isla. Mientras estuvimos allá, 
tuvimos el privilegio de ver la graduación de miembros de 
la iglesia Pentecostal Ebenezer. Asimismo nos reunimos 
con otros líderes cristianos como Inidida, quien ha llevado 
a cabo un ministerio con vecinos atrapados en la adicción a 
las drogas, pandillas o prostitución.
 Nuestra delegación visitó un ministerio de barrio que 
trabajó con niños en situación desfavorecida en una playa 
local. Los niños nadaron, volaron cometas e hicieron fila 
para recibir conos de helado. Fue un espacio de amor y 
espíritu de libertad.
 También pudimos servir desayuno a la gente 
desamparada a lo largo de la playa con el fondo de los 
hoteles más grandes del área. Omar Rodríguez, un hombre 
que antes vivió en la calle, ahora predica sin cansarse un 
mensaje de liberación de la vergüenza ante un grupo dif ícil 
de alcanzar, ya que muchos luchan con adicciones.
 La severa crisis económica en Venezuela ha impactado 
el testimonio de este movimiento anabautista creciente. En 
Caracas han estado compartiendo alimento con un grupo 
de personas sin hogar e invitándolos al servicio dominical. 

Nuestra identidad compartida en Jesus
 En mi primera tarde, Haydee compartió conmigo su 
convicción de que en Jesús tenemos un nuevo “gentilicio” 
o identidad, como un pueblo nuevo que incluye a personas 
de cada nación y cultura. Creo que ultimadamente esa es la 
razón por la que nuestra conferencia busca involucrarse en 
estas consociedades.

 
Consociedad Venezuela 2016 

Aprendiendo del movimiento anabautista en Venezuela
por Caleb Yoder, Iglesia Menonita West Union, Parnell, Iowa



Dios ha bendecido la Consociedad 
Ecuador con unos donantes muy 
generosos en Central Plains. Hemos 
logrado nuestra meta de recaudar 
$46,000 para la compra de una 
propiedad para la Iglesia Cristiana 
Anabautista Menonita en Ecuador 
(ICAME). Esto fue posible por 

medio de la generosidad de personas así como una gran 
donación de la iglesia Christ Community de Des Moines. 
 También hemos sido bendecidos por una pareja 
anónima de Central Plains que esta dispuesta a 
proporcionar un préstamo libre de interés para los 
últimos $50,000 necesarios para el proyecto de $200,000.
 En Ecuador, aún están esperando la firma final que 
le dará legalidad a la compra de la propiedad. Debido a 
una economía tambaleante, los valores en la finca raíz 
están cayendo en este momento en Ecuador y puede 
ser prudente no apresurarse a hacer la compra. Les 
mantendremos informados conforme se desarrollan las 
cosas. 
 Que Dios los bendiga a todos quienes han dado de 
manera abundante a nuestras hermanas y hermanos en 
Ecuador. 

 
Consociedad Ecuador 2016

Fondo de Propiedad de Quito: 
meta lograda
por Don Kempf, Iglesia Menonita Salem, Shickley, Nebraska
Coordinador Central Plains para la Consociedad Ecuador

Ahora es el momento para demostrar su interés en el 
Recorrido de Aprendizaje & Convivencia en Ecuador, 
del 7 al 19 de enero de 2017. Los organizadores quieren 
compromisos seguros de los participantes para el 31 de 
octubre de 2016. Encuentre una descripción del viaje en 
www.centralplainsmc.org/upcoming-trips. Para confirmar 
su lugar en el viaje o para solicitar más información, 
favor de contactar a Joetta Schlabach, 651-290-2185 o 
jschlabach@faithmennonite.org. ¡Nos espera una aventura 
bendecida!

 

Última llamada para el recorrido 
de aprendizaje en Ecuador

5

Gloria Showalter, Patricia Miranda, Partor Luis Tapia, Peter Wigginton, Peter Stusky 
y Don Kempt en reuniones de consociedad en la iglesia Menonita de Quito.

Delicia Bravo ensena escuela dominical en la iglesia menonita de Quito.

Daniela Sanchez y Teresa Ross Richer moviendo la cuerda para el hermano de Teresa, 
Jordan (al centro) y ninos vecinos Paola, Paul, Soraida y Yamile.

En Yachana Ecolodge el grupo de consociedad aprende de su guia Alfonso sobre 
la biodiversidad de la cuenca del Rio Napo, la cual es muy importante para los 
indigenas con los que se relaciona Ross Richers.
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Transiciones
Beth Peachey Miller fue instalada 
como pastora de tiempo parcial el 18 de 
septiembre de 2016, en Iglesia Menonita 
Pleasant View, Mt. Pleasant, Iowa.

Corey Miller anunció su renuncia como 
pastor de la Iglesia Menonita West 
Union, Parnell, Iowa, el 11 de diciembre.

Líderes con Credencial
Josias Hanson se licenció hacia la 
ordenación el 11 de septiembre de 2016, 
en la Iglesia Third Way, Minneapolis.

Cuatro alumnos se graduaron del Instituto Biblico Anabautista (IBA) en la 
Iglesia Menonita Torre Fuerte en Iowa City el 7 de agosto.
 Recibieron certificados Gloria Villatoro, co pastora de Torre Fuerte; 
Enrique y María Mendoza, líderes de Torre Fuerte; y Enrique Paredes, líder de 
la Iglesia Menonita Centro Cristiana en Washington, Iowa. Ramiro y Martha 
Hernandez, quienes tutorearon a los alumnos, también estuvieron presentes. 
 Marco Guete, quien trabaja para la Agencia de Educación Menonita como 
director de Ministerios Hispanos para el Desarrollo de Liderazgo y Educación 
Pastoral, estuvo presente para otorgar sus certificados a los graduados. 
La directora asociada Violeta Ajquejay también estuvo presente para la 
celebración.
 Felicidades a estas hermanas y hermanos por trabajar tan arduamente y 
persistir para cumplir con los requisitos para graduarse.
–Ramiro Hernández, Coordinador de Ministerios Hispanos

Semillas Esparcidas octubre 2016

Cuatro celebran graduacion del IBA

izquierda a derecha: Marco Guete, Ramiro Hernandez, Gloria Vilatoro, Enriqueta Paredes, 
Maria Mendoza, Enrique Mendoza, David Boshart, Martha Hernandez, Violeta Ajquejay.

Su recurso integral para currículo menonita

www.AnabaptistFaithFormation.org
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Moderadora 
Margie Mejia Caraballo  309-235-3011 
margiemmc60@ymail.com

Moderador Asistente 
Sid Burkey  402-761-2093 
sid@burkeyfarms.com

Oficina  
P.O. Box 101, Freeman, SD 57029 

Monica Clem, Encargada de oficina  
605-929-3325  
ce@centralplainsmc.org

Coordinador de Ministerios Hispanos  
Ramiro Hernandez  319-621-3725 
rmherns@yahoo.com  

Ministros de Conferencia  
P.O. Box 352, Kalona, IA 52247 

David Boshart 319-936-5904 
davidboshart@centralplainsmc.org

Tim Detweiler 319-458-0224 
timdetweiler@centralplainsmc.org

Shana Peachey Boshart 319-936-5905 
shanaboshart@centralplainsmc.orgEsta circular de la Conferencia Menonita Central Plains se publica cinco veces al año 

en Kalona, Iowa. Editora: Shana Peachy Boshart. Diseñadora gráfica:  
Abbie Friesen. Gracias a Verna Zook por la corrección de prueba. Correo electrónico: 
scatteredseeds@centralplainsmc.org. Teléfono 319-936-5905. 
No habrá ejemplar de diciembre. Para el ejemplar de febrero, por favor envíen 
historias, noticias y fotos para el 3 de enero de 2017, a la dirección mencionada. 
Favor de enviar solicitudes de suscripciones y cambios de domicilio a  
office@centralplainsmc.org.  
Impreso por Kalona Graphics en USA

SemillasEsparcidas

Información  
de contacto

Durante el último fin de semana de julio, dos iglesias de Central Plains, una 
rural y otra urbana se reunieron para aprender y adorar juntas. 
 El sábado 30 y domingo 31 de julio, una posada rural del condado Davis fue 
anfitrión de Escuela Bíblica de Verano para un grupo de doce niños del área de 
Des Moines y sus padres. Trimble-Parker Guest House, cerca de Bloomfield, 
Iowa, fue el escenario del evento de fin de semana para niños llamado “Digging 
for Treasures”, una experiencia que daba claves para varios lugares en el granero 
donde se encontraban varios “tesoros” con citas bíblicas. 
 En la tarde los niños participaron en un proyecto de misión que ensambló 
más de cincuenta bolsas de útiles escolares para que el Comité Central 
Menonita distribuya a niños y niñas en países del tercer mundo. Un evento 
de fogata nocturna presentó entretenimiento creado por los niños que luego 
acamparon afuera con sus padres en una pequeña ciudadela de tiendas de 
camping bajo las estrellas en una noche muy despejada. La noche despejada 
nos permitió ver varias constelaciones, un gran placer para aquellos citadinos 
cuya vista generalmente esta limitada por arboles, luces y edificios. 
 El domingo por la mañana, miembros de la Iglesia Menonita de Des 
Moines hicieron un viaje de dos horas a Bloomfield. Ahí se reunieron con 
miembros de la Iglesia Menonita 
Pulaski para adoración en el ala oeste 
del granero de 115 años de antigüedad. 
La pastora de Des Moines, Karen 
Dalke predicó sobre “La majestad y 
soberanía de Dios”.
 Cerca de 100 personas 
participaron en el servicio, el cual fue 
seguido de un almuerzo compartido 
en el patio de atrás. (La foto muestra 
niños excavando cerca del granero por 
un arca simbólica de la promesa).

 
Iglesias hermanas rurales y urbanas se reunen

Granero rural ofrece un espacio para Escuela 
Bíblica de Verano y adoración conjunta
por Glenn Baughman, Iglesia Menonita Des Moines

No se pierdan los seminarios en línea de Estudio Bíblico con Meghan Good, 
ofrecido sin cargo alguno para equipar a los líderes de estudio bíblico y otros 
para leer e interpretar la Biblia juntos. Aquellos que enseñan la Biblia en 
ambiente congregacional son alentados a participar, sin embargo todos son 
bienvenidos. Esta oportunidad nace de nuestra Pacto de Prácticas Espirituales, 
en la cual nos comprometemos con el estudio de la Biblia juntos y con nuestros 
vecinos. Encuentren detalles y un formato de pronta respuesta en  
www.centralplainsmc.org/bible-study-webinars.

Seminarios en línea: Como leer e interpretar la Biblia

ñ ñNinos y ninas de la escuela biblica de verano excavan 
en busca de un arca simbolica del pacto.
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PRÓXIMOS EVENTOS
Seminarios en línea de estudio bíblico, se llevarán a cabo el lunes 24 de octubre 
y el lunes, 21 de noviembre.

Recorrido de aprendizaje y convivencia en Consociedad Ecuador, se llevará a 
cabo del 7 al 19 de enero de 2017.

Reunión Anual Central Plains 2017, se llevará a cabo del 15 al 18 de junio de 
2017, en Dakota del Sur.

Convención y Asamblea de Delegados de Iglesia Menonita de EE.UU,  
se llevará a cabo del 4 al 8 de julio de 2017en Orlando, Florida.

FINANZAS
El presupuesto Central Plains continua su tendencia hacia abajo 
con menos ingresos a lo largo de los meses de verano. Los ingresos 
para julio y agosto fueron $49,472.98. Los gastos para los dos 
meses fueron de $63,403.84. Como resultado, hemos elevado el 
déficit general para el año fiscal a $19,833.36. Estamos agradecidos 
con el apoyo continuo de nuestra conferencia y continuamos 
viendo el trabajo de Dios de muchas maneras.  
– Grupo de trabajo de mayordomía

Central Plains Mennonite Conference
Ingresos (azul) vs. Gastos (rojo)

año fiscal 2016/2017
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