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Reunión anual 2018 

Espíritu edificante se reflejó en las sesiones de delegados 
por Holly Blosser Yoder 
Iglesia Menonita West Union, Parnell, Iowa
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“¡Cuán bueno y 
cuán agradable 
es que los 
hermanos 
convivan 
en armonía! 
Donde se da 
esta armonía, 
el Señor concede 
bendición y vida 
eterna. ” 
   — Salmo  
     133:1,3 NVI

continúa en la página 2

 Las reuniones de delegados de 
la Conferencia Menonita Central 
Plains, reflejaron el espíritu 
positivo, edificante que caracterizó 
la reunión anual en Lincoln, una 
cualidad que se destacó en muchas 

ocasiones durante los dos días de las reuniones 
de delegados. Reunidos alrededor de mesas en 
la sala de conferencias del centro de eventos 
de la Iglesia Capitol City Christian Church, los 
delegados recibieron y compartieron testimonios 
de alrededor de la región y del mundo, 
incluyendo las consociedades de las misiones de 
la conferencia en Ecuador y Venezuela y el viaje 
reciente de David Boshart,  Ministro ejecutivo de 
la conferencia a Tanzania, como moderador de la 
Iglesia Menonita EE.UU.

 Foto por Carol Eisenbeis

 En su mensaje de apertura al cuerpo de 
delegados, Boshart hizo referencia a historias y 
mensajes compartidos por hermanos y hermanas 
de todo el mundo y dijo: “Es tiempo para que 
nosotros dejemos que la iglesia global sea nuestra 
maestra”. Llamando a los delegados a considerar 
como nuestra comunidad puede ser transformada 
si tomamos seriamente las palabras de nuestros 
hermanos y hermanas, dijo el: “ Caminemos 
juntos, tomados de la mano con Jesús”, una alusión 
a la práctica de tomarse de la mano al caminar 
juntos en Tanzania.
 Para practicar y buscar claridad acerca de las 
Prácticas espirituales del Pacto de la conferencia, 
los delegados realizaron estudios Bíblicos de 
Hechos enfocados específicamente en la Práctica 
#5 del Pacto, “ Estudiaremos la Biblia con vecinos 
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y extraños, invitándolos a que se hagan discípulos de Jesús”.  Los participantes compartieron sus hallazgos durante la sesión 
de micrófono abierto y reporteros designados en cada mesa presentaron respuestas escritas para un mayor discernimiento.
 En reconocimiento del excelente liderazgo de la conferencia y sentido de propósito acerca de los ministerios  que la 
conferencia esta ofreciendo, los delegados unánimemente aprobaron un aumento de más de $10.000 al presupuesto, a pesar 
del déficit del final del año fiscal anterior. En la discusión, los delegados propusieron formas de comunicar mejor la misión 
de la conferencia a las congregaciones, incluyendo una sugerencia de aumentar la impresión y la comunicación en la página 
web con actualizaciones regulares de video que puedan ser compartidas durante los cultos, de manera que los miembros 
puedan ver a los ministros de la conferencia y escuchar los testimonios e historias de aquellos que se  han beneficiado.
 Respecto de las congregaciones en transición, los delegados leyeron una letanía de bienvenida a dos nuevas 
congregaciones miembros, White Chapel Mennonite Church de Glendive, Montana y Lao Christian Fellowship de 
Mountain Lake, Minnesota. El cuerpo de la conferencia también homenajeó la historia y ministerio de Northside 
Mennonite Fellowship de Omaha y  David Boshart,  Ministro ejecutivo de la conferencia le entregó una manta hecha por 
su liderazgo laico de larga data a Phyllis Campbell en agradecimiento por sus años como conserje del edificio. Organizada 
como iglesia en 1969, Northside era una congregación pequeña y dinámica en un sector de la ciudad que por décadas sufrió 
de un descenso económico y delitos relacionados con las drogas. Como las personas se alejaban y la membresía disminuía, 
la iglesia decidió cerrar sus puertas. El edificio de Northside se vendió a un ministerio local.
 Los delegados respondieron a los informes de los empleados y comités con afirmación y sugerencias, apreciación al 
comité de formación cristiana por sus webinars pero también hizo un llamado a que los contenidos creados tengan una 
audiencia mayor, tales como la práctica de paz y justicia puede desarrollarse en las congregaciones, se presentó también una 
invitación a los miembros del comité de alcance y servicio para que visiten las congregaciones para promover iniciativas y 
gratitud al comité de liderazgo pastoral por su rápido apoyo a las necesidades del liderazgo.
 El tazón anual de la paz fue entregado este año a dos personas. Tim Kraybill, nominado por la Primera Iglesia Menonita 
de Iowa City, por su trabajo por la paz y la justicia, abogando por la familia Villatoro así como otros que sufren opresión y 
Jim Brenneman, nominado por Joel Beachy de la Iglesia Menonita East Union, por su apoyo al ministerio de refugiados en la 
frontera mexicana.
 Los pastores del núcleo norte de las iglesias de Sureste de Iowa anunciaron que ellos serán los anfitriones de la reunión 
anual en 2019 en el área de Kalona/Wellman/Iowa City.

En sentido de las 
manecillas del reloj 
superior izq.: Pastores 
Fernando Ramos y 
Aureliano Vásquez; 
Oradora, Rachel 
Springer Gerber; 
sesión de delegados; 
Picnic en First 
Mennonite, Lincoln 
la tarde del sábado; 
Ratsamee, Aben y 
Anta Thosaengsiri y 
Mai Yang de St. Paul 
Hmong Mennonite 
Church. Fotos por 
Stan Harder.
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Reunión anual 2018

Que buena y agradable: La bendición de Dios en la unidad 
por David Boshart 
Ministro ejecutivo de la conferencia

“Nuestros 
delegados creen 
en la paciencia y 
presencia como 

los prerequisitos 
claves para la 

transformación. 
Claro está, 

que mantener 
la unidad en 

los lazos de la 
paz siempre 
es un trabajo 

paciente”

 A mitad del tiempo de la reunión anual, 
las cosas iban bien, la fraternidad era rica, la 
gente estaba disfrutando. El moderador Sid 
Burkey y yo estábamos deliberando acerca 
de la agenda mientras caminábamos de 
vuelta al hall de delgados para sesión de la 

tarde. Cuando pasabamos el umbral, me volví a Sis y dije: 
“Cada año en la reunión anual, yo me enamoro de nuevo 
de esta gente”.
 La escritura nos dice: ¡Cuán bueno y cuán agradable 
es que los hermanos convivan en armonía! Donde se 
da esta armonía,[ ael Señor concede bendición y vida 
eterna. Salmo 133: 1, 3, NVI.  Aunque la 
Conferencia Menonita Central Plains no es 
la unidad perfecta, nuestro amor de unos por 
otros es evidente. Cuando nos reunimos en 
la reunión anual, recordamos nuevamente 
lo bueno y agradable que es caminar juntos 
como hermanos y hermanas con Jesús. Cuando 
nos reunimos, experimentamos la bendición 
de Dios en cada uno, Volvemos a descubrir 
la novedad de la vida que compartimos en la 
resurrección.
 Este año, vine a la reunión anual habiendo 
acabado de volver de reuniones con el Concilio 
general de la Conferencia mundial menonita, 
cerca de Nairobi, Kenya. El Concilio General 
MWC es una reunión de líderes de 107 iglesias 
menonitas nacionales. Además es un tiempo 
de compañerismo enriquecedor cuando los 
líderes afirman la unidad que compartimos 
en el cuerpo de Cristo. En nuestras deliberaciones fue 
evidente que nuestra unidad no proviene de nuestros 
acuerdos, pues hay muchas formas diferentes en que las 
delegaciones nacionales estuvieron en desacuerdo  entre 
si acerca de cómo la iglesia cubre mejor las profundas 
necesidades del mundo. No, la unidad de esta familia 
global está fundada en el deseo común de caminar juntos 
a medida que discernimos como dar testimonio del reino 
de Dios irrumpiendo en el mundo en cada uno de nuestros 
contextos.  En ambas reuniones, estudiamos juntos la 
Biblia. Escuchamos historias poderosas de maestros en la 
iglesia global. Escuchamos la dirección del Espíritu Santo 
llamándonos a caminar juntos con Jesús.
 En nuestra Reunión anual, luchamos con nuestra 
práctica del pacto de entrar en el espacio de nuestros 

vecinos y extraños con un testimonio del amor y salvación 
de Dios. En los comentarios de los delegados a todas 
nuestras deliberaciones, emergieron temas comunes.  
Nuestros delegados destacaron la necesidad en nuestra 
cultura de ir más lento, crecer en humildad, escuchar 
mucho y hablar menos. Una mesa de grupo capturó 
el sentido de un número de los grupos de mesa” Plan 
A , queremos solucionar el problema y hacer un plan.  
Necesitamos dejar ‘Plan B’ superar Plan A .. ‘Estar presentes 
y ‘ser’ transformados”. Nuestros delegados creen en la 
paciencia y presencia como los prerrequisitos claves para la 
transformación. Claro está, que mantener la unidad en los 

lazos de la paz siempre es un trabajo paciente.
 Cuando venimos a la Reunión anual, 
muchos participantes se apresuran en la vía 
inter-estatal, tratando de cubrir la mayor 
distancia en el menor tiempo posible pero 
cuando nos bajamos de nuestros autos, estas 
reuniones nos ofrecen la oportunidad de bajar 
la velocidad, escuchar, y estar presentes y ser 
pacientes unos con otros. Cuando estaba en 
Africa, dos estadounidenses y yo íbamos a 
llegar tarde para una cita. Cuando salimos 
con nuestro muy “acelerado paso’ americano, 
nuestro hermano de Tanzania nos llamó y nos 
detuvo. “Nadie va a entrar en pánico”, dijo el: 
“Llegaremos a tiempo”.  El avanzó con lentitud 
hacia nosotros, caminando a paso de caracol, 
nos tomó de la mano y caminamos lentamente, 
dolorosamente lento. Llegamos al lugar 
designado, más tarde de lo que dijimos pero 

aún a tiempo. La caminada no careció de tensión pues seré 
honesto al decir que el paso de mi  hermano de Tanzania 
probó mi paciencia, pero la fraternidad fue dulce.
 En la Conferencia Menonita Central Plains, no somos 
perfectos en la unidad pero tampoco es la unidad el 
producto de un acuerdo uniforme. Es el producto de nuestro 
pacto de caminar juntos, pacientemente, a la luz del amor 
de Dios. La iglesia global es un maestro confiable. Nuestra 
familia de Tanzania nos está diciendo que lo que nos 
decimos unos a otros es más importante que la cantidad de 
terreno que cubramos o lo que logremos de acuerdo al reloj.
 Es posible que cuando estemos ansioso porque el 
acuerdo es impreciso, estemos dejando de ver el hecho que 
cuando nos reunimos juntos en unidad es cuando Dios nos 
da su bendición e incluso vida eterna.



¿Quiere saber más?  Encuentre lo 
siguiente en la página de internet de la 
Reunión anual 2018:

• Video resumen de la Reunión anual 2018

• Videos de los sermones de Rachel Gerber

• Video de la charla del jueves de David 
Boshart

• Historias de la Iglesia global

• Fotos de la Reunión anual

• Estudio bíblico sobre “leer la Biblia 
con vecinos y extraños ”neighbors and 
strangers”
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  Uno de los gozos de la Reunión anual es experimentar con los diferentes estilos de alabanza con los 
diversos sabores  de  nuestra conferencia.  Este año en Lincoln, los servicios de adoración reflejaron lo 
que asumí como una representación de las iglesias locales.  Localizados en un santuario con iluminación 
especial y música de adoración, el equipo de alabanza nos ayudó a entrar en adoración a través de un estilo 
más contemporáneo.  Cada servicio se enfocó en un tema con canciones acordes, lo cual complementó bien 
los mensajes.  Me pareció que gran parte del servicio fue de cantar, y cantar es algo que hacemos muy bien 
juntos.  Las canciones familiares son algo que permitió a la congregación estallar en canto, sobrepasando los 

instrumentos que nunca fueron demasiado.
 Entre los cantos había lecturas y oraciones que nos unieron, reconociendo el propósito de nuestro encuentro; la 
alabanza a Dios quien nos reunió y nos mantiene juntos.  También fuimos bendecidos con el liderazgo en canto de 
nuestros hermanos y hermanas Cheyenne de Montana, hermanos y hermanas de Minnesota, y en español por nuestros 
hermanos hispanos en Cristo.  Fuimos verdaderamente bendecidos por la diversidad de la familia de Dios.
 En el servicio de apertura del jueves por la noche, nuestros ministros de conferencia continuaron la tradición de traer 
los símbolos de nuestra conferencia, la convergencia de tres líneas de nuestra historia.  Habiendo sido criado en lo que una 
vez fue una congregación de Iowa-Nebraska y ahora pastoreando en una congregación que antiguamente perteneció al 
Distrito central, siempre me impresiona y aprecio cuando reunimos estos símbolos, ya que reconocen un pasado diverso y 
una iglesia compartida.
 También en el servicio de apertura, David Boshart habló palabras proféticas sobre el mundo en que nos conocimos.  
Combinando eventos actuales y el ambiente social, así como el estado de nuestra conferencia, somos bienvenidos a una 
conferencia en la cual debemos buscar cómo somos llamados a ser fielmente el cuerpo de Cristo en nuestro mundo.
Nuestra oradora este año fue Rachel Springer Gerber.  Ella aportó mensajes honestos sobre como alimentamos la fe en 
nuestras congregaciones.  Ella habló francamente sobre la juventud y los retos de enfrentar el ministerio dentro de un 
mundo cambiante.  Ella enfatizó sobre la importancia de tener intención y dedicación en todos los niveles de formación de 
la fe, de reunirse con hermanos y hermanas donde estén y caminar junto a ellos de maneras que inspiren a la comunidad 
de fe.  Fue especialmente significativo que Rachel compartió las canciones de sus hijos como forma de mostrar la 
naturaleza personalizada y abarcadora de la educación comunal.
 Nuestro grupo tuvo la bendición de una experiencia de adoración dominical con la Iglesia Menonita First de Lincoln.  
Aquí, nuevamente fuimos recordados como la reunión de nuestra conferencia es una forma de ser enviados.  Me gustaría 
que más personas se quedaran al servicio matutino dominical, ya que se siente como una parte importante de concluir 
nuestro tiempo juntos.  Terminamos en adoración, en enseñanza y comunión.  Así, avivados por el espíritu, nos vamos de 
nuevo a nuestras comunidades y congregaciones, con la expectativa de reunirnos otra vez.

Reunión anual 2018

La alabanza aviva la comunidad 
por Michael Swartzendruber, co-pastor 
Iglesia Menonita Wayland, Wayland, Iowa
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 El viernes por la noche en la Reunión anual en Lincoln, 
celebramos y dimos reconocimiento a Shana Peachey Boshart 
por su trabajo y ministerio entre nosotros durante los últimos 
veinte años.  La planeación de la fiesta fue un esfuerzo 
conjunto del Comité de formación cristiana, los empleados y 
el moderador.  Los comentarios, regalos, unción y oraciones 

de bendición fueron seguidos de pastel y convivencia.  Los participantes 
también tuvieron la oportunidad de compartir palabras de ánimo y gratitud 
mediante tarjetas disponibles sobre las mesas. 
 Lewis Miller y Tim Detweiler compartieron comentarios como 
representantes de CFC y los empleados.  Tim le recordó a Shana y a todos 
nosotros como sus “huellas” están por toda la Conferencia Central Plains 
por medio de las muchas maneras en que su vida y trabajo nos han tocado a 
cada uno de nosotros.
 La Iglesia menonita Hmong de St. Paul proporcionó un chal de oración 
magnífico, presentado por Barb Tieszen.  Un borde hermoso resaltando 
manos abiertas alrededor del logo de la Iglesia menonita de EE.UU, con las 
palabras de 2 Tesalonicenses 1:11 abajo: “Por eso oramos constantemente 
por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que 
les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra 
que realicen por la fe”.
 Martha Yoder presentó una obra de arte basada en uno de los versos 
favoritos de Shana: “El Reino de Dios no es cuestión de comida y bebida, 
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo”. (Romanos 14:17).  Ella 
combinó esto con temas de las parábolas del reino en Mateo 13 para crear 
una hermosa obra enmarcada.
 Los jóvenes se reunieron alrededor de Shana para un abrazo de grupo y 
la adornaron con serpentinas.  El Comité de formación cristiana le presentó 
un regalo de su tienda favorita, y Rachel Luitjens encabezó el servicio de 
unción y oración de bendición para completar las formalidades.
Todos nos hemos beneficiado inmensamente de los dones de Shana y su 
pasión por la iglesia y formación cristiana, de su compartir generoso de 
recursos y conocimiento, y de su cuidado genuino y preocupación por 
nosotros como congregaciones e individuos.  Esa noche quisimos reconocer 
y expresar el aprecio por su trabajo y la muchas formas en que ella refleja 
el amor de Dios en su vida y ministerio.  También quisimos desearle la 
bendición de Dios ya que pronto iniciará su nuevo papel como ministro 
denominacional para la formación de fe para la Iglesia Menonita de EEUU.
 Así que Shana, gracias por tu inversión de tiempo, energía y regalos 
para con Central Plains.  Nos has guiado en aprendizaje para buscar y 
escuchar nuestra canción (citando a Rachel).  Te deseamos las bendiciones 
abundantes de Dios en tu nuevo papel con la Iglesia Menonita de EE.UU.  Te 
extrañaremos pero esperamos seguir tu trabajo conforme prestas servicio 
a la iglesia general.  Nuestras oraciones y amplia gratitud estarán contigo 
conforme entras en este nuevo capítulo de tu vida.

Reunión anual 2018

Despedida y bendición para la ministra de formación 
por Lewis Miller, antiguo director 
Comité de formación cristiana 

Fotos por Stan Harder
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Transiciones
Terri Churchill se unió al equipo pastoral 
de la Iglesia Third Way, en Saint Paul, 
Minnesota, el primero de febrero de 2018.

Gordon Scoville inició como pastor en 
transición en la Iglesia Menonita Bellwood, 
en Milford, Nebraska, el 20 de mayo de 
2018.

Josias Hansen se retiró del equipo pastoral 
de la Iglesia Third Way, en Saint Paul, 
Minnesota, efectivo a partir del 31 de mayo 
de 2018.

Christopher Montgomery se retiró como 
pastor de la Iglesia Menonita Sermon on 
the Mount, en Sioux Falls, Dakota del Sur, 
efectivo a partir del 31 de mayo de 2018.

Shana Peachey Boshart inició el primero 
de agosto como ministro denominacional de 
formación de fe para la Iglesia Menonita de 
EE.UU.

Adam Nussbaum se retiró del pastorado de 
la Iglesia Menonita Shalom, en Eau Claire, 
Wisconsin, efectivo a partir del 26 de agosto 
de 2018.

Semilla Esparcidas agosto 2018

 Los niños también esperan reunirse con anhelo en la Reunión anual Central 
Plains.  Este año el tema para las actividades infantiles fue “Babilonia: la valentía 
de Daniel en cautiverio”.  El viernes y sábado por la mañana los niños exploraron 
el mundo de Babilonia desde la perspectiva de Daniel.  Cada mañana inició con 
“Tiempo de celebración”, el cual incluyó canto y el aprendizaje de versículos 
bíblicos y puntos bíblicos.  Estos se centraron en recordar que sin importar lo que 
suceda, ¡Dios siempre está con nosotros!
 De ahí, los chicos se dividían en dos grupos y rotaban entre manualidades, 
juegos, refrigerios y cuentacuentos.  A la hora de los cuentos los niños (y adul-
tos) se juntaban para contar la historia de Daniel, el rey Nabucodonosor, Mesac, 
Sadrac y Abednego.  Con un despliegue de sombreros que representaban a cada 
personaje, vimos como  Daniel y sus amigos permanecieron fieles incluso en la 
guarida del león y en la fragua en llamas.  Pero también vimos como su fidelidad 
cambió la forma en que el rey pensaba de Dios.
 Durante el viernes por la tarde, los niños disfrutaron jugando adentro y 
afuera, con muchos voluntarios maravillosos.  Al siguiente día, el sábado, unos 30 
niños y voluntarios se aventuraron al Zoológico Infantil Lincoln.  ¡Agradecemos 
inmensamente a los muchos voluntarios que se involucraron en la formación de 
fe de la siguiente generación! Fueron dos días maravillosos de hacer nuevos ami-
gos y reconectar con los viejos.

Un agradecimiento especial a Erin y Suzanne por coordinar estar fabulosas 
actividades para nuestros niños en la Reunión anual.

Líderes con credenciales
Joshua Lundberg fue ordenado el 10 de 
junio de 2018 en la Iglesia menonita de 
Kalona, en Kalona, Iowa.

Reunión anual 2018

Los niños aprenden que ‘Dios siempre está con 
nosotros’ 
por Erin Sams de la Iglesia menonita Bethesda, Henderson 
y Suzanne Nolt de la Iglesia menonita Salem, Shickley

Fotos por Stan Harder y 
Carol Eisenbeis
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Vacantes de empleo en la Conferencia Menonita Central Plains
La Conferencia Menonita Central Plains está en busca de un Ministro de con-
ferencia para la formación cristiana (.5FTE).  El Ministro de conferencia para la 
formación cristiana encabeza a la conferencia en el pensamiento teológico sobre 
la formación en la misión anabautista de la iglesia, se relaciona con líderes de 
formación a lo largo de la conferencia y denominación para aprender y dis-
cernir sobre las prácticas de formación de la misión de la iglesia anabautista, 
equipa a los líderes de formación en las congregaciones con herramientas de 
entrenamiento y recursos conforme ellos cuidan de la fe de las personas en cada 
etapa de la vida y en cualquier ambiente de la congregación y el hogar, así como 
promover los recursos menonitas para la formación cristiana.

La Conferencia Menonita Central Plains también se encuentra en busca de un 
director de comunicaciones (.25 FTE).  El director de comunicaciones edita la 
revista mensual electrónica que llega a las congregaciones, la revista bimestral 
para todos los miembros y supervisa el diseño y contenido de la página de inter-
net.

Para obtener una descripción de empleo, nominar a alguien, o para mayores 
informes, favor de contactar al Ministro ejecutivo de conferencia, David Boshart 
en davidboshart@centralplainsmc.org o al 319-936-5904.  Los solicitantes para 
el puesto de ministro de conferencia para la formación cristiana deben llenar el 
formulario de información ministerial.  Los solicitantes para director de comu-
nicaciones puede enviar una carta de solicitud y su currículum.  Las solicitudes 
serán consideradas hasta que se cubran estas plazas.

Fotos en sentido de las manecillas del reloj iniciando con la foto de arriba y a la izquierda: Aubrey McClanahan en la mesa del 
grupo de los delegados; En sentido de las manecillas del reloj, sentados a la mesa: Timothy Bender, Gensyn Emerson, Gloria 

Nolt (inclinada hacia delante), Jareya Harder, Aubrey McClanahan, Ashley McConnel, Daniel Harder, Courtney Nolt y Alyssa 
Nolt; Timothy Bender y Dylan Keller en el lanzamiento de saquitos de maíz; orientación de delegados juveniles; Frazel Bigback, 

Willis Busenitz y Ashley McConnell.  Fotos por Stan Harder y Carol Eisenbeis.

Información de Contacto

Moderadores: 
Sid Burkey  402-761-2093 
sid@burkeyfarms.com

Shawn Nolt  402-364-3493 
slnolt7@gmail.com

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

Monica Clem, gerente:  
605-929-3325  
office@centralplainsmc.org

Coordinador de Ministerios His-
panos:  
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

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. Gracias 
a Peg Burkey, Mary Lou Farmer y Verna Zook por la corrección. E-mail: scattered-
seeds@centralplainsmc.org. Teléfono: 319-646-3358. Para la edición de octubre, 
por favor envíe historias, noticias y fotos antes del lunes, septiembre 3, 2018 a 
la dirección anterior. Envíe las solicitudes de suscripción y los cambios de dirección a 
office@centralplainsmc.org. 
Diseño Gráfico por Erin Ramer. Impreso por Kalona Graphics en EE.UU.  
Traducción de Zulma Prieto.
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Creciendo en el testimonio holístico para la misión reconciliadora de Dios 
en el mundo, a través de la hermandad, el discipulado y el liderazgo
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PRÓXIMOS EVENTOS
La junta y comités de conferencia se reunirán el 14 y 15 de septiembre en el área de Kalona.

Las reuniones de  consociedad con Ecuador se llevarán a cabo del 16-20 de noviembre, en Ecuador.

El retiro de mujeres se llevará a cabo el 15 y 16 de septiembre en el Campamento cristiano 

 Swan Lake cerca de Viborg, Dakota del Sur.

El retiro de mujeres de Nebraska será del primero al 3 de marzo de 2019,  

 en Aurora, Nebraska.

FINANZAS
 El presupuesto de Central Plains inició el año fiscal actual con 
dificultades en el mes de mayo, pero con la ayuda de la Reunión 
anual, regresó con fuerza en junio.  Los ingresos a lo largo de junio 
fueron de $72,103.54.  Los gastos fueron de $80,058.28.  Por esto, 
comenzamos los primeros dos meses del año fiscal con un déficit de 
$8,058.28. Estamos agradecidos con el apoyo continuo y lo invitamos 
a recordar a Central Plains en sus oraciones.  — Grupo de Trabajo 
de Mayordomía

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