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“Oro para 
que puedan 
comprender 
la amplitud, la 
longitud, la altura 
y la profundidad 
y para conocer el 
amor de Cristo, 
para que puedan 
ser llenos de toda 
la plenitud de 
Dios.”  
   — Efesios  
3:18-19, resumido

continúa en la página 2

Alguno ha dicho que el cambio 
es lo único constante en la vida 
y pronto vendrá un cambio para 
mi. El 1º de agosto, dejaré Central 
Plains y comenzaré como ministro 
denominacional para la formación 

de fe para la Iglesia Menonita EE.UU.
 He estado sirviendo en las congregaciones 
de esta conferencia desde.., bien.., ¡incluso desde 
antes que Central Plains se iniciara! Me contrató 
la Conferencia Iowa-Nebraska como ministro de  
jóvenes de la conferencia.   Dos años  más tarde, la 
conferencia se unió con la Conferencia del Distrito 
del Norte y cinco Iglesias de la Conferencia del 
Distrito Central para convertirse en la Conferencia 
Menonita Central Plains. En ese instante, aumenté 
mi tiempo de tres cuartos y comencé a servir como 
ministro de jóvenes para esta nueva conferencia.

Shana con los delegados juveniles en la Reunión anual 2007.

 Desde entonces mi rol ha evolucionado de 
acuerdo a las necesidades de nuestras Iglesias y 
mi crecimiento como líder. En 2010, comencé a 
proporcionar asesoramiento y recursos a los líderes 
de niños y ministerios de adultos además de los 
líderes de ministerio juvenil con el nuevo título 
de “Ministro de la conferencia para formación 
cristiana”.  Fue también cuando comencé a editar 
nuestros boletines y página web.
 Este verano, completaré veinte años en este 
rol y parece ser un buen tiempo de concluir y 
dejar que alguien más crezca en el rol de ministro 
de formación.  He amado trabajar con las 
congregaciones y líderes de Central Plains y he 
aprendido mucho.
 En la Conferencia Menonita Central Plains, 
nuestra misión es la de crear contextos para que 
nuestras congregaciones y asociados crezcan en 
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testimonio holístico de la misión reconciliadora de Dios 
en el mundo, desarrollando el liderazgo, fomentando el 
compañerismo y promoviendo un discipulado por toda la 
vida.
 Estas son algunas cosas que he aprendido en este rol 
acerca de……..

El Testimonio holístico.  Una forma clara y concisa de 
describir lo que creemos acerca de Dios y nosotros mismos 
es decir que “ lo que Dios está haciendo en el mundo es 
reconciliar al pueblo con Dios, unos con otros y la creación”. 
(Efesios 1:7-10) Creemos que nuestro trabajo no es asumir el 
trabajo de reconciliación de Dios sino testimoniar que Dios 
está haciendo la reconciliación.
 Hay una  gran diferencia entre pensar que nuestro 
trabajo es hacer la reconciliación, en lugar de ver nuestro 
trabajo como el de atestiguar lo que Dios está haciendo para 
reconciliar todas las cosas a Dios. De una parte, cuando 
tomamos esto para nosotros, rápidamente perdemos la 
alegría porque el trabajo es muy grande para nosotros y 
nos desanimamos de nuestras muchas fallas. Nos volvemos 
negativos, juzgando a todos los demás por no tratar lo 
suficiente o no hacer las cosas ‘correctas’.
 De otra parte, cuando reconocemos que Dios es el 
que inicia y empodera la reconciliación, tenemos el gozo 
de testimoniar la obra de Dios dondequiera que la vemos y 
gozar de participar en ella cuando podemos. Como editora 
de Scattered Seeds, he tratado de relatar historias de muchos 
lugares en nuestra conferencia donde nuestros miembros y 
congregaciones están testimoniando la obra reconciliadora de 
Dios y participando gozosamente en ella.

Desarrollando liderazgo. He aprendido que los mejores 
líderes son aquellos que sirven humildemente, poniendo los 
intereses de la iglesia antes de los suyos propios. A menudo 
he dicho que tenemos un conjunto de pastores excepcional en 
Central Plains que son humildes en espíritu y nunca pensarían 
acerca de sus trabajos en términos de ascender en la escalera 
del éxito.
 Recientemente, también he descubierto otro atributo 
fundamental del liderazgo.  Cada uno tiene influencia, ya 
sea a mayor o menor escala. El atributo fundamental del 
liderazgo es la habilidad de encontrar donde tiene influencia y 
responsabilizarse de ella.  Esto es fundamental porque cuando 
no nos hacemos responsables de la influencia que tenemos, 
comunicamos que no esperamos que otros nos tomen en 
serio, dilapidamos la influencia que tenemos para el bien y 
abrimos la puerta a usar nuestra influencia en formas dañinas 
involuntarias.
 Los líderes que se toman en serio y se responsabilizan de 
la influencia que tienen no solo merecen nuestro respeto sino 
que además son efectivos.

Animar el compañerismo.  El compañerismo no solo está 
en el corazón del evangelio, sino ES el evangelio.  En Cristo, 

Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo y nos 
hace embajadores de la reconciliación. (2 Cor: 5:19-20) Juan le 
pone de esta manera: “Este es el mensaje que han oído desde 
el principio: que nos amemos los unos a los otros”. (I de Juan 
3:11)
 Ha sido doloroso ver los casos de compañerismo roto 
en la iglesia en las dos últimas décadas. Por otra parte, 
el compañerismo en Central Plains permanece más bien 
fuerte. Creo que eso se debe en gran parte al hecho de 
ser una conferencia integrada, una selección de unidad y 
compañerismo es nuestra razón de existir. El compañerismo 
está en el centro mismo de nuestra identidad, no podríamos 
existir si en 1999 no hubiéramos decido ser un cuerpo. Estoy 
agradecida por esto porque nos ha ayudado a vivir la razón 
misma por la que la iglesia existe; para ser un cuerpo de 
muchos que alaban y glorifican a Dios.

Promover el discipulado para toda la vida.  Ahora 
hemos llegado a la descripción de mi trabajo: equipar a las 
congregaciones para formar discípulos de Jesucristo de toda 
la vida.
 Yo defino el discipulado y la formación cristiana como un 
camino de transformación de toda la vida a la semejanza de 
vida de Jesús.
 En nuestro pacto de prácticas espirituales, nos hemos 
comprometido a prácticas específicas “a través de las 
cuales nos sometemos completamente a nosotros mismos 
a los propósitos de Dios, quien ansia transformarnos a la 
semejanza de Jesús por medio del poder del Espíritu Santo”.
 Los propósitos de Dios son importantes aquí. Dios es el 
actor principal en la historia, trayendo propósitos específicos 
que podemos comprender. El propósito de Dios desde el 
comienzo fue de bendecir a todas las familia de la tierra 
(Génesis 12:3). En la vida, muerte y resurrección de Jesús, 
Dios abrió un camino para la reconciliación de cada uno con 
Dios, de unos y otros y la creación. En esta forma, la intención 
es que todos reciban la bendición de bienestar individual y 
comunal.
 A medida que nos hacemos más y más como Jesús, 
somos más y más capaces de vivir la visión de Dios de 
reconciliación y bienestar para todos. Las prácticas de 
oración, ayuno y lectura de la Biblia nos disponen para 
aprender de Jesús. Las prácticas del perdón, la comunión, el 
lavado de pies y el discernimiento comunal nos forman como 
una comunidad de amor que es tanto una símbolo y una 
invitación al reino de Dios.
 Supongo que si tratara de decir todo lo que he aprendido 
acerca de promover el discipulado de toda la vida, se llevaría 
un libro completo pero en esto se resume para mi: hacerse 
más a la semejanza de Jesús.  Es así de sencillo.
 Al dejar este rol, mi deseo y bendición para ustedes 
es este: que puedan llegar a saber más claramente que tan 
grande amor Dios tiene para ustedes. Que lleguen a conocer 
a Cristo y hacerse como el y que Dios sea glorificado en la 
iglesia, ahora y siempre.
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Abra el libro: Consejos prácticos para dirigir un estudio bíblico. El título de cada video es una frase de Nehemías 8, 
cuando Ezra lee el Libro de la Ley a los israelitas cuando llegaban del exilio.

No llore ni se lamente: Objetivos y problemas.  Se enfoca en el objetivo del estudio bíblico y el rol del líder y cubre los 
problemas más comunes que encontramos al dirigir grupos.

Escuche atentamente: Facilitar una buena discusión.  Se enfoca en las habilidades para dirigir un estudio bíblico, manejo 
del tiempo, hacer preguntas y mantener el grupo en los objetivos.

Un  propósito unificado: Prepararse para dirigir.  Da consejo sobre como prepararse haciendo un estudio previo. Desar-
rollando su tema y escribiendo preguntas de discusión.

El presentador es Keith Slater, quien dirigió nuestros seminarios en línea de estudio bíblico en el otoño del 
2017. Keith es un maestro de escuela dominical y miembro de la Iglesia Menonita West Union, Parnell, 
Iowa. El ha trabajado en SIL International así como en InterVarsity Christian Fellowship, donde dirigió dis-
cusiones bíblicas para cristianos y otros. Más recientemente, ha enseñado interpretación bíblica y principios 
de estudio bíblico a las clases de escuela dominical.

Estudiaremos la Biblia juntos en oración 
Hemos pactado juntos como conferencia prácticas cristianas específicas, incluyendo estudio de la Biblia unos con otros, 
con nuestros prójimos y aquellos que aún no conocemos. Estos videos están diseñados para equipar a los que dirigen los 
estudios bíblicos en nuestras congregaciones.

Keith ha resumido estos consejos que aprendimos juntos en los seminarios de estudio bíblico en línea y los ha puesto a su 
disposición ¡para que los vean en el  momento que les convenga! Encuéntrelos en www.centralplainsmc.org/bible-study-
videos.

Keith has summarized the tips we learned together in the Bible study webinars and made them available for you to watch 
any time it suits you! Find them at www.centralplainsmc.org/bible-study-videos.

 
Prácticas del Pacto

¡Nuevo! Videos cortos con claves para la enseñanza de estudio bíblico de adultos

July 20-22, 2018
at Hidden Acres Christian Center

the biennial retreat for Central Plains youth
Youth Escape 2018

Speaker:   Josh Lundberg & friends
Music:   John N. Murray & band
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  Se ha dicho que los viejos hábitos son 
dif íciles de romper y que los nuevos hábitos 
son dif íciles de formar.  Así que, ¿será posible 
romper con hábitos viejos y comenzar con 
nuevos? Bueno, yo dejo que los expertos 
expliquen eso, pero si entiendo que los hábitos 
se pueden convertir en necesidades dentro de 

las vidas de las personas, si se repiten lo suficiente.
 Los hábitos son patrones repetidos que se vuelven parte 
de nosotros, como las rutinas de vida diaria, lavarse los 
dientes, la forma de ponerse los zapatos o vestirse para el 
trabajo.  Hacemos estas cosas sin pensarlo.
 Conforme comienzo a pensar en nuestras vidas 
ocupadas, de repente me doy cuenta que si, nosotros 
oramos; y si, leemos las escrituras, y algunos de nosotros 
hacemos ayuno.  Para algunos estas disciplinas son 
importantes.  Sin embargo entre más pensaba en esto, 
más caí en cuenta que muchos de nosotros practicamos la 
oración, el ayuno y la lectura de las escrituras solo mientras 
el tiempo nos permita detenernos en estas disciplinas.  Tal 
vez porque sabemos que todo esto sucederá en la iglesia el 
domingo, nos confiamos solo en la iglesia para cubrir esas 
necesidades.
 Mientras reflexionaba sobre estas disciplinas, pensé que 
como congregación podríamos necesitar un reto para actuar 

Prácticas del pacto

Habits of prayer, fasting and scripture reading 
por Ramiro Hernandez 
Coordinador de Ministerios Hispanos

en ellas.
 Como congregación desarrollamos lo que llamamos 
el 7 – 30 – 30 – F.  Esperamos que esto se convierta en una 
necesidad dentro de la vida de las personas.  Comenzamos 
el año pasado con la esperanza de que si practicábamos 
todas esas disciplinas en nuestras vidas, esas disciplinas 
se convertirían en más que hábitos, se convertirían en 
necesidades de nuestro espíritu.  Sentí que si se volvían 
una necesidad, entonces si no se oraba, ayunaba (por lo 
menos una o dos veces por semana) y se leía las escrituras, 
tendríamos un sentido de que algo faltaba en esa parte del día.
 Éste es nuestro reto 7 – 30 – 30 – F:

7 días
30 minutos de oración

30 minutos de lectura de escrituras
Ayuno una o dos veces por semana

 Reté a nuestra congregación y les expliqué que existen 
siete días de la semana, y que en esos siete, podíamos orar 
por 30 minutos, leer las escrituras por 30 minutos y que a lo 
largo de la semana podían ayunar una vez o hasta tres veces 
conforme se sintieran cómodos.
 Éste ha sido nuestro reto por casi un año.  Yo toco base 
con ellos de tiempo en tiempo y veo lo que están haciendo 
con este reto.  Mi expectativa es que ellos acepten este reto 
para que se vuelva un hábito o una necesidad en sus vidas.

Reto de la congregación
- Ayunar nos separa del mundo
- La oración nos acerca a Dios

- Leer las escrituras es nuestra guía para la fe en nuestra vida

Reto de 7 días
 - 30 minutos de oración
 - 30 minutos de lectura de escrituras
 - Ayuno una o dos veces por semana
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Existe una variedad de Biblias para 
hacer registros.  Nosotros usamos el 
Beautiful Word Bible, la cual tiene 500 
ilustraciones además de espacios en 
blanco donde uno puede crear sus 
propias obras.  Los lápices de colores 
funcionan muy bien, así como los 
plumones de gel y Micron.  Probamos 
las plumas en la parte de atrás de 
la Bíblia para asegurarnos que no 
traspasen las hojas.  Busque estos 
materiales en internet en Amazon, 
Christianbook.com o en su tienda local 
de libros cristianos. –Jan Friesen

 He estado descubriendo junto con mi clase de niñas de 
escuela media de entre semana, que ilustrar los versículos 
de la Biblia con un formato de “diario” crea un relación 
más profunda con las escrituras.  A las chicas les gusta 
tanto, que incluso hemos agregado una fiesta de diarios 
además de nuestra reunión regular los miércoles en la 

noche.  Ellas incluso se reunieron en su tiempo libre para divertirse 
registrando.  Como lo expresó una de mis alumnas, “Cuando hacemos 
diarios sobre nuestra Biblia, entendemos más a fondo las escrituras”.
 He visto que Dios nos puede hablar mientras pensamos sobre 
un versículo y como ilustrarlo mejor.  Primero subrayamos el verso 
que estamos estudiando, luego buscamos imágenes que muestran 
su significado para nosotros.  Es fácil encontrar ideas si ponemos el 
versículo en una búsqueda de Google y vamos a “imágenes”, o si lo 
buscamos en Pinterest.  Dibujamos, calcamos, coloreamos e incluso 
pintamos con materiales que no manchen a través de la hoja.   
 Le entregué a los estudiantes Biblias especiales para hacer registros 
diarios con columnas anchas para anotar.  Ilustramos en las columnas 
en blanco o extendemos la imagen por entre la página.  Yo animo a las 
niñas a ilustrar de una manera que aún se puedan leer las palabras. 
 Hacer un diario de registro bíblico ha sido un tiempo de alabanza 
para mi.  Por medio del proceso de crear, Dios habla a mi corazón.  
¡Lo mejor de todo ha sido ver como las niñas se compenetran con las 
escrituras y se divierten mientras lo hacen!

Prácticas del pacto

El registro diario bíblico puede ser una forma divertida para que los 
estudiantes se involucren con las escrituras 
por Jan Friesen, patrocinadora de jóvenes 
Iglesia menonita Bethesda
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Transiciones
Pamela Gerig Unruh finalizó su puesto 
como pastor interino en la menonita Zion, 
Donnellson, Oiwa, el 25 de marzo de 2018.

David Heusinkveld se instaló como pastor 
interino en la iglesia menonita West Union, 
en Parnell, Iowa, el 15 de abril de 2018.

Ry Siggelkow se encuentra en transición 
de pastor de medio tiempo a tiempo 
completo en la iglesia menonita Church, en 
Minneapolis. 

Eicher Emmanuel Mennonite Church, en 
Wayland, Iowa planea festejar su aniversario 
número 150 el sábado, primero de julio de 
2018.

Semilla Esparcidas junio 2018

Conferencia de mujeres hispanas de Central Plains
por Martha Corpus Hernandez 
Pastora de la Iglesia Menonita Centro Cristiana, Washington, Iowa

Líderes con credenciales

 La Conferencia de mujeres hispanas de Central Plains se ha 
reunido por los últimos tres años.  Se trata de un reunión regular de 
mujeres de las iglesias menonitas hispanas de Central Plains.  Nor-
ma Arangury, Fátima Muñiz y Martha Hernández han participado 
en el liderazgo.  La pastora Martha Hernández ha estado activa 
proporcionando liderazgo en la reorganización de la Conferencia 

de mujeres hispanas, y juntas estas mujeres han trabajado muy duro para reunir a 
todas las congregaciones hispanas para que participen.
 Alabamos a Dios por su trabajo dentro de nosotras.  Dios ha sido bueno con 
nosotras.  Él ha liderado el caminos y nos ha acompañado a cada paso.  Aunque 
no ha sido fácil organizarse, estamos comenzando a ver la obra de Dios en 
nosotros en este tiempo y estamos empezando a ver los resultados de nuestro 
trabajo.
 La Conferencia de mujeres hispanas lleva a cabo un retiro cada año, gener-
almente en Crooked Creek Christian Camp.  También nos reunimos dos veces al 
ano en diferentes iglesias hispanas para adorar juntas, reunirnos y orar tres veces 
al año, y ponemos fin al año con un banquete de navidad. 
 El 28 de abril del 2018 nos reunimos en Iglesia El Bálsamo en Muscatine.  
La ponente para este evento fue Angela Santos, miembro de El Bálsamo.  Nos 
emociona reportar que hubo 57 mujeres en este evento.  También asistieron 
diez niñas adolescentes y  diez niños que vinieron con sus madres.  Fue bueno 
escuchar a las adolescentes en el evento hablar sobre su disposición de asistir a 
otros eventos de la Conferencia de mujeres hispanas. 
 Durante nuestro tiempo de alabanza, dimos reconocimiento a Gloria Vil-
latoro por su servicio como coordinadora de mujeres hispanas en nuestra área, y 
por trabajar con la conferencia de mujeres hispanas a nivel nacional.  Reconoci-
mos su arduo trabajo como pastora y madre por los últimos tres años desde que 
su esposo Max fue llevado por ICE.
  También oramos por Cecilia Huesca cuyo marido también fue llevado por 
ICE hace seis meses.  Desde entonces, varias iglesias hispanas se han involucrado 
ya sea económicamente o mediante la oración.  Por favor ayúdennos a orar por 
aquellos que han sido llevados por ICE, dejando a familias sin figura paterna y en 
otros casos a niños abandonados.
 Continuamos trabajando con nuestra Conferencia de mujeres hispanas.  
Manténganos en sus oraciones.  ¡Shalom!

Seth Miller se ordenó el 18 de marzo de 
2018 en la iglesia menonita de Bethesda en 
Henderson, Nebraska.

Amanda Bleichty se ordenó el 8 de abril de 
2018 en la iglesia menonita Washington, en 
Washington, Iowa.

Taric Leighty se ordenó el 15 de abril 
de 2018 en la iglesia menonita Bellwood, 
Milford, Nebraska.

Chris y Kimberly Becker fueron ordenados 
el 13 de mayo de 2018, en la iglesia 
menonita Emmanual, en Minneapolis.
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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

Shana Peachey Boshart: 319-936-5905 
shanaboshart@centralplainsmc.orgEl 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: scat-
teredseeds@centralplainsmc.org. Teléfono: 319-646-3358. Para la edición de agosto, 
por favor envíe historias, noticias y fotos antes del lunes, julio 7, 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.

 Un viernes por la tarde en abril, llegamos al hermoso centro de 
retiro del monasterio, metido en una colina silenciosa con vista 
a Schuyler, Nebraska.  Los líderes de conferencia viajaron desde ciu-
dades como Minnesota, pueblos en los campos de Iowa, y lugares 
abiertos en Colorado y Montana.  El fin de semana fue en parte 
de descanso y en parte para cambio de propósito para pastores, 

capellanes y otros líderes acreditados y sus esposas, quienes se reunieron de todas 
partes de la Conferencia Central Plains.  El ritmo de adoración, participación en 
sesiones y convivencia con los participantes fue un bienvenido descanso.
 Bryan Moyer Suderman lideró las sesiones para explorar las escrituras y 
cómo podemos compartir las escrituras con otros.  Bryan es un cantante/com-
positor itinerante y maestro de Biblia de Kitchener, Ontario, y fundador de Small 
Tall Ministries.  El fue invitado a ayudarnos a explorar la práctica espiritual #5 
en nuestro Pacto de prácticas espirituales: “Estudiaremos la Biblia con vecinos y 
extraños, invitándolos a convertirse en discípulos de Jesús”.
 Tejiendo juntos las escrituras, la historia y el canto, Moyer Suderman com-
partió sus conocimientos con aquellos reunidos, y profundizó sobre las reflexio-
nes de otros.  Sus canciones tienen un poder contagioso para compartir el evan-
gelio.  Ya en casa sonrío mientras mis hijos cantas sus cantos sobre las escrituras 
cuando vamos en carro.  Las enseñanzas de Moyer Suderman me han dejado con 
un nuevo afecto hacia las escrituras.
 Nuestros cuatro espacios de adoración se enfocaron en Lucas 24, cuando 
Jesús como extraño abrió las escrituras con los dos seguidores en el camino a 
Emmaus.  Fuimos exhortados a regresar a casa con “ojos bien abiertos”, esperando 
que Jesús esté presente con nosotros mientras leemos y estudiamos las Biblia con 
nuestros vecinos y extraños. 
 Por favor animen a su pastor y pareja a ir al Retiro anual de líderes.  Nuestras 
relaciones más profundas unos con otros fortalecen los ministerios en nuestras 
iglesias.  En nuestras amistades y compartir, recordamos lo que nos llamó a llevar 
una vida siguiendo a Cristo.

Reflexiones sobre el retiro anual de líderes
por Christine Maust Beachy, esposa del pastor 
Iglesia menonita East Union 

SemillasEsparcidas
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PRÓXIMOS EVENTOS
La Reunión anual Central Plains se llevará a cabo del 21 al 24 de junio, 2018, en Nebraska.

Youth Escape 2018 se llevará a cabo del 20 al 22 de julio en Iowa central.

FINANZAS
 El presupuesto de Central Plains experimentó un final fuerte 
con donaciones generosas, pero se quedó un poco corto y no pudo 
borrar el déficit que llevamos durante la mayor parte del año fiscal.  
Los  ingresos a lo largo de abril y el final de nuestro año fiscal fueron 
de $418,538.93.  Los gastos sumaron $431,416.86.  Como resultado 
de esto, nuestro déficit del año fiscal es de $12,877.93.  Estamos 
agradecidos por su apoyo continuo, y los invitamos a considerar 
a Central Plains en sus oraciones y contribuciones, conforme 
buscamos comenzar el nuevo año fiscal por el buen camino.  ¡Les 
damos las gracias!  — Grupo de Trabajo de Mayordomía

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

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


