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Reunión anual 2016

Seguir a Jesús, a través del fuego hacia la alegría: Los temas de la 
conferencia resonaron en la adoración y las sesiones de delegados
por Holly Blosser Yoder 
Iglesia Menonita West Union, Parnell, Iowa

 “Si no puedes resistir el fuego, salte de la 
cocina”. Así dice el dicho pero Leonard Dow, el 
orador principal en la Reunión anual 16a de la 
Conferencia Menonita de Central Plains le dijo 
a los feligreses que esperaran algo diferente. “Me 
he dado cuenta que es en ese punto cuando Dios 
irrumpe en olas de amor y compasión y me llega 
el consuelo”.
 “Cuando está caliente”, reconoció Dow, 
“Sentimos el deseo de salir”.  Ilustrando sus 
sermones con ejemplos del ministerio de su 
iglesia en Filadelfia y haciendo conexiones a 
conflictos denominacionales dif íciles que dejan a 
los miembros lastimados y doloridos, el mensaje 
de Dow clarificó el tema de de “Seguir a Jesús 
alegremente”, preguntando” ¿Qué está robando 
nuestra alegría?” y compartiendo acerca de 
“Encontrando el gozo en lugares insólitos”.
 Relacionando una historia de profunda 
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Señor es vuestra 
fortaleza. 
   — Nehemías 8:10
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ministerio seguido de redención y esperanza, Dow 
anotó, “Lo que parecía ser el fin del ministerio 
resultó ser el comienzo” y añadió,” Si me hubiera 
ido, hubiera perdido el gozo del Señor”.  La 
congregación en la Iglesia Menonita Oxford 
Circle, donde Dow sirve como pastor, ahora ofrece  
ministerios a los niños y a los adultos obteniendo 
diplomas de equivalencia de la escuela superior 
y aprendiendo inglés como segundo idioma. En 
un vecindario multilingüe, multicultural ellos 
ofrecen un festival anual que atrae a cerca de 1.000 
miembros de la comunidad.
 En estilo interactivo a menudo pidiendo 
una respuesta o invitando a la congregación 
a terminar una frase, Dow llevó a los oyentes 
a comprometerse personal y espiritualmente 
con el mensaje, aplicándolo en el contexto de 
su ministerio.   Estos servicios de adoración 
comenzaron el día, e informaron el trabajo que 
los delegados hicieron sobre el nuevo “Pacto de 
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prácticas espirituales” para la Conferencia Menonita de 
Central Plains y otras agendas en sesiones del viernes y 
sábado.
 En cuatro días de compañerismo, adoración, reuniones 
de negocios y talleres, los delegados y asistentes a la 
conferencia
 • aprobaron un nuevo pacto de prácticas espirituales 
   para los miembros de la conferencia.
 • escucharon historias de transformación de la 
          conferencia, así como de las relaciones en Congo y 
   Ecuador,
 • dieron la bienvenida a diez pastores nuevos que 
    recibieron credenciales este año, reconocieron a 
   nuevos oficiales de la conferencia y miembros de 
      comité,
 • lamentaron la pérdida de dos congregaciones que 
   este año, escogieron terminar su larga relación con la 
   conferencia,
 • aprendieron más acerca de palestinos e israelíes  
    asociados en hacer la paz, por medio de un orador 
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    invitado el Rev. Alex Awad del Colegio Bíblico Belén, y
 • celebraron la entrega del tazón de paz a Suzette 
   Shreffler y Willis Busenitz por la tienda Everything 
   Beautiful Thrift Shop en Lame Deer, Montana.
 Acogidos por las congregaciones locales Christ 
Community Church y la Iglesia Menonita Des Moines en 
Grand View University, Des Moines, Iowa, la asamblea 
se reunió del 16-19 de junio y terminó con adoración en 
domingo y comunión en Temple B’nai Jeshurun, lugar de 
reunión de Christ Community Church.
 La adoración diaria se realizó en el santuario de vitrales 
de la Iglesia Luther Memorial, parte del complejo de 
edificaciones históricas y contemporáneas que constituyen 
el campus universitario, fundado por inmigrantes daneses 
en 1896.  Las sesiones de delegados y comidas se tuvieron 
en un lugar en el Centro de estudiantes, con puestos de 
las agencias de la iglesia y salones para los talleres en la 
cercanía.  Los delegados pudieron quedarse en dormitorios y 
las actividades de los niños se realizaron en el campus.

Fotos por Stan Harder

Escuche los sermones de 
Leonard Dow, vea más fotos y 
mire el video destacado en la 
página de la Reunión anual 2016 
en www.centralplainsmc.org
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      La Reunión anual 2016 fue muchas 
cosas.  Fue un evento gozoso, fue valioso. 
Fue venerable, fue histórico.  Fue amo-
roso.  Aunque la iglesia está sacudida por 
la controversia y división, cuando nos 
reunimos como Conferencia Menonita 
Central Plains, recordamos el don que 

somos unos con otros en el cuerpo de Cristo.
 Durante nuestra sesión de negocios el viernes, los 
delegados  casi unánimemente adoptaron (89-90%) Ser 
una comunidad fiel a Dios: Un pacto de prácticas espiritu-
ales para la Conferencia Menonita Central Plains. Como 
menonitas diligentes que somos en Central Plains, algunos 
están preocupados de que pasa si “no hacemos todo cor-
rectamente”.  Algunos se preguntas exactamente cómo es 
que todo va a funcionar. Aquí hay algunos pensamiento 
que ayudan a clarificar el significado de nuestra decisión.

Estamos “pactando”, no “contratando” unos con otros.
 El pacto es el medio preferido de Dios para estar en 
relación con nosotros.  Se deduce que el pacto sería la base 
de como los cristianos se relacionan unos a otros como 
el cuerpo de Cristo.  Es dif ícil sobrestimar que tan adoc-
trinados nos hemos vuelto por las relaciones basadas en 
contrato en América. Los contratos están relacionados con 
auto-protección y promover el interés personal y estrate-
gias de escape cuando las relaciones no satisfacen nuestras 
expectativas.
 Los pactos son distintos. Los pactos se hacen en 
respuesta al amor de Dios expresado hacia nosotros. Los 
pactos están hechos en la confianza de que los propósitos 
de Dios son seguros y prevalecerán aunque no podemos 
ser perfectos como Dios es perfecto. Los pactos son 
hechos confiando en las mejores intenciones de aquellos 
con los que pactamos. Cuando fallamos en vivir a lo mejor 
de nuestras intenciones, extendemos unos a otros la 
misma gracia que Dios nos extiende.

El Pacto de Prácticas Espirituales es una visión de 
quienes aspiramos a ser como pueblo fiel de Dios. No 
es una lista de verificación que hacemos para satisfacer 
requisitos.
 Tenemos la tendencia a saltar de la visión principal 
del pacto a analizar los comportamientos específicos que 
se mencionan en las seis prácticas espirituales y el proceso 
de discernimiento. “¿Y qué pasa si no podemos hacer todo 
lo que está descrito?

 Lo más importante de este pacto es la declaración de 
visión de la apertura:
En respuesta al amor incondicional de Dios hacia nosotros, 
acordamos prácticas comunes por medio de las cuales nos 
sometemos completamente a los propósitos de Dios, quien 
anhela transformarnos a la semejanza de Jesús por medio del 
poder del Espíritu Santo.
 El “hacer” de estas prácticas no es un fin en sí mismo.  
Todo lo que aparece posterior a esta declaración intenta 
ayudarnos a responder al amor de Dios y nos colocamos 
en la posición de ser transformados a la semejanza de Jesús 
por medio del poder del Espíritu Santo.   Las seis prácticas 
espirituales no se pretende que sean una lista de verificación 
para hacerlo en orden para “probar nuestra suficiencia”.  El-
las son seis formas en que nos sometemos a los propósitos 
de Dios; seis formas en que nos damos completamente a la 
gracia transformadora de Dios. Si encontramos que estas 
prácticas no nos están ayudando en esa transformación, 
necesitaremos discernir otras prácticas pero continuáremos 
buscando el poder del amor transformador de Dios obrando 
entre nosotros. Hacer el pacto está involucrado a declara-
ciones y señales. Estamos buscando una señal (o señales) del 
pacto que nos mantendrá enfocados en esta visión central.

El pacto establece un rumbo para el largo camino hacia 
la transformación.
 Después de dos años de considerar y revisar este pacto, 
la acción de adoptar el pacto puede sentirse un poco anti-
climática, sin embargo, al adoptar el pacto, nos  hemos com-
prometido a una nueva forma de ser iglesia juntos. Como en 
todos los pactos, vivirlo será un largo camino de mantener la 
visión enfocada, hacer ajustes, contextualizar nuestras prác-
ticas espirituales, negociar los desacuerdos, experimentar y 
caminar por fe y en confianza a medida que respondemos 
juntos al incondicional amor de Dios por nosotros.
 No me hago ilusiones que este pacto que estamos 
haciendo sea perfecto y libre de problemas, No me hago 
ilusiones de que el pacto resolverá nuestros desacuerdos 
respecto de la sexualidad.  No obstante, creo que cuando nos 
unimos en cosas que nos hacen más disponibles al Espíritu 
Santo y entre sí, veremos la transformación.  Creceremos en 
fidelidad y en la misión de Dios a medida que se fortalece 
lo que nos une, y será obvio, porque es mejor estar juntos, 
que ceder a un desacuerdo divisivo.  No puedo esperar para 
ver lo que Dios hará con un pueblo que responde al amor 
incondicional de Dios al pactar juntos en esta forma.

 
Reunión anual 2016

Se abre un nuevo capítulo …
por David Boshart 
Ministro ejecutivo de la conferencia
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 Aquí está lo que un delegado reportó a su congregación sobre la adopción del Pacto de Prácticas Espirituales en la Re-
unión Anual 2016.

 
Reunión anual 2016

Un delegado reporta a su congregación
por Marcus Miller  
Iglesia Menonita Kalona, Kalona, Iowa

 El viernes por la tarde los delegados revisaron y aprobaron por una desbordante mayoría un Pacto de Prácticas Espiri-
tuales para la Conferencia Menonita Central Plains.  Al revisar el desarrollo del pacto, David Boshart hizo énfasis sobre 
la diferencia entre un contrato y una pacto.  Boshart usó el ejemplo del matrimonio para tratar de explicarlo.  Cuando 
estamos jóvenes y enamorados, tomamos la decisión de casarnos.  Podemos ser ingenuos y ligeramente fuera de la reali-
dad, pero comprendemos las bases de un compromiso de matrimonio.  Al mismo tiempo no hay forma de saber comple-
tamente a lo que nos enfrentaremos en nuestra futura vida juntos.  El compromiso de fidelidad desde el principio es lo 
que sostiene la relación sin importar lo que venga en el futuro.  Boshart describió el pacto propuesto un poco de la misma 
manera.  Como congregaciones en la Conferencia Menonita Central Plains nos estaríamos comprometiendo con nosotros 
mismos para hacer el trabajo necesario para hacer nuestro “matrimonio” con el otro para que funcione y tenga éxito al 
enfrentar el futuro incierto.
 Entonces las discusiones pasaron a grupos de siete a ocho personas.  Basándose en el nivel de ruido, hubo buena dis-
cusión en todas las mesas.  Los miembros de cada grupo hicieron preguntas y reflexionaron sobre su propia experiencia de 
congregación.  Mi grupo incluyó a un delegado juvenil cuyo punto de vista de adulto joven fueron valiosos, y un pastor que 
nos proporcionó una perspectiva pastoral.
 Hubo tiempo adicional para preguntas que surgieron durante las discusiones de mesa redonda.  Después de un rato 
se le pidió a los delegados que levantaran uno de tres papeles.  El “verde” significaba que nos sentíamos cómodos para pro-
ceder con la votación, el “amarillo” significaba tomarlo con más calma, y el “rojo” significaba que no estábamos listos para 
votar.  Cuando se le pidió a los delegados que elevaran sus papeles, la sala se llenó de verde, combinado con pocos amaril-
los y un rojo.  Basado en estos resultados se llevó a cabo la votación.  Después nos pidieron que levantáramos una tarjeta 
verde o roja manifestando nuestro apoyo u oposición al pacto.  Se adoptó el pacto con un voto de 112 con una abstención. 
(89.5%)
 Después de la votación algunos delegados, incluso aquellos que votaron a favor compartieron sus dudas sobre la 
habilidad de la congregación para implementar todos los aspectos del pacto.  Una vez más Boshart nos recordó sobre la 
diferencia entre un pacto y un contrato.  El enfoque del pacto refleja un espíritu de gracia. La gracia es algo que no se en-
cuentra en la mayoría de los contratos que enfatizan los detalles de poner los puntos a las ies y cosas así.  Me recuerda de la 
firma de los papeles al comprar nuestra casa.  La gracia no es parte de la ecuación de una hipoteca.  La gracia es una parte 
necesaria en la ecuación de un matrimonio.
 Con la adopción del Pacto de Práctica Espiritual para la Conferencia Menonita Central Plains, la responsabilidad se 
desplaza a las congregaciones locales y a nosotros.  Nos hemos comprometido con seis “prácticas comunes mediante las 
cuales nos sometemos completamente a los propósitos de Dios, quien desea transformarnos a semejanza de Jesús por me-
dio del poder del Espíritu Santo”.  Puede que hagamos algunas bien, y con otras podríamos batallar para implementarlas.  
Otras congregaciones podrían hacer algo bien u batallar con el resto, pero al votar por el documento indicamos nuestra 
disposición de pararnos con otras congregaciones durante buenos y malos tiempos, en nuestros quebrantos y fallas, en 
tiempos de celebración y crecimiento.  En el acto de comprometernos en el pacto, existe la esperanza y la fe de que las 
vidas de la gente en las congregaciones y la conferencia empezarán a transformarse “conforme crecemos en testimonio 
holístico de la misión reconciliadora de Dios en el mundo” (tomado de la declaración de misión de Central Plains).
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 Un grupo maravilloso de 36 niños participaron en las actividades infantiles de la Reunión Anual 2016.  Los 24 chicos 
de edad escolar se enfocaron en crear y enviar cosas al programa Care Bag en Newton, Iowa.  Ellos recolectaron cosas, 
cobijas e hicieron tarjetas de alegría para incluir en las bolsas que luego fueron distribuidas a los niños desplazados, abusa-
dos y en desventaja de todo el mundo.  El sábado enviaron un vehículo llenos de materiales, aprendieron sobre el Care Bag 
Foundation por parte de su fundador y ayudaron a preparar algunas bolsas para su distribución. 
 El viernes por la tarde los niños de edad escolar, acompañados de los niños de cuatro años, visitaron Iowa’s Living His-
tory Farms.  A pesar de que la tarde estaba húmeda y calurosa y hubo mucho caminar, nuestros niños fueron reconocidos 
muchas veces por su buena educación, comportamiento positivo y consideración general hacia las otras personas.  Apre-
ndieron sobre la población del Midwest y los cambios en la agricultura a lo largo de 300 años al visitar la exposición de los 
trabajos.  
 Para estos chicos la Reunión Anual terminó con cada niño de edad escolar escribiendo una palabra sobre una cruz que 
describía los dos días que habían pasado.  Luego se les dijo que la misma palabra define al Dios que los ama y la persona en 
que se pueden convertir al seguir Sus caminos.
 Muchas gracias a Kristen Leichty y su equipo por crear un ambiente seguro y divertido para los pre escolares y a los 
voluntarios que nos apoyaron cada día.

 
Reunión anual 2016

Los niños de Central Plains se dedicaron a “empacar”
por Esther Streed 
Iglesia Menonita Des Moines 
Coordinadora de actividades infantiles de la Reunión Anual
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Transiciones
Alberto Parchmont se retiró como 
pastor de Templo Alabanza en Moline, 
Illinois, efectivo a partir del 16 de junio 
de 2016.

Líderes con credenciales
Joshua Lundberg se licenció hacia la 
ordenación el 28 de febrero, 2016, en la 
iglesia menonita de Kalona, Iowa.

Michael Miller Swartzendruber se 
instaló y licenció hacia la ordenación el 8 
de mayo, 2016, como co pastor de iglesia 
menonita Wayland, Wayland, Iowa.

 
Los jóvenes se “escaparon” por un fin de  
semana, y Dios se encontró allá con ellos
por Shana Peachey Boshart 
Ministro de Conferencia para la formación cristiana

 Que no quede duda, ¡Dios está vivo y le importan los jóvenes! Este es mi tes-
timonio después de planear y disfrutar del Escape Juvenil 2016.  Muchas personas 
vienen de varios ambientes  y papeles para lograr el Escape Juvenil, y todos se 
reunieron para lograrlo.  Muchos detalles tienen que conformarse, desde los ali-
mentos, los líderes y hasta una masa adecuadamente inflada, y todo se conformó.  
¡Hasta el clima estuvo perfecto! 
 El tema, De Adentro para Afuera, fue elegido porque los líderes jóvenes que 
estaban planeando el retiro vieron que necesitaban compartir con la juventud que 
Dios los ha hecho únicos, amados hijos de Dios; y que su valor trasciende su repu-
tación, sus pertenencias o su poder.  Michele Hershberger, profesora de Biblia en 
Hesston College, llevó el mensaje  en tres sermones caracterizados por su combi-
nación única de excelente interpretación de las escrituras y su teatro convincente. 
 Hershberger abrió el fin de semana el viernes por la noche con una escena de 
la parábola de la perla de gran valor, luego le dio a cada participante una perla con 
el mensaje, “Tu eres la perla preciosa de Dios”.
 Lynn Stoneking, miembro de la iglesia menonita Bethel en Mountain Lake, 
Minnesota, encabezó la música, logrando que los jóvenes cantaran, aplaudieran, 
saltaran e hicieran otros movimientos, ante una variedad canciones de adoración 
y algunas de sus propias composiciones. 
 Además de cuatro sesiones de adoración, los jóvenes acudieron a dos sesio-
nes de escape y tuvieron bastante oportunidad de mezclarse, jugar y disfrutar una 
amplia variedad de actividades campestres.  El sábado por la noche, todos jugaron 
un juego nocturno basado en “capturar la bandera”.
 Los jóvenes y patrocinadores fueron entusiastas en su evaluación del fin de 
semana, calificando la adoración y las discusiones en pequeños grupos tan alto 
como las actividades lúdicas.  Otros consejeros dijeron que el fin de semana fue el 
balance perfecto entre diversión y seriedad.  Varios reportaron que los chicos se 
abrieron y sostuvieron discusiones más profundas que de costumbre.
 Nosotros planeamos Escape Juvenil cada dos años, creyendo que Dios honra 
nuestros esfuerzos de abrir un espacio en el cual los jóvenes puedan encontrarse 
con Dios en formas nuevas y más profundas.  Y eso es justo lo que sucedió, ¡Gra-
cias a Dios!
 Muchas gracias al comité de planeación: John Murray (jefe) de iglesia Third 
Way, Alejandra Huesca de Iglesia El Bálsamo, Josh Lundberg de la menonita de 
Kalona, Taric Leichty de Bellwood, Ben Ramírez de la menonita de Milford, Carly 
Unruh de la menonita de Wayland, Mónica Clem de Hutterthal, Maggie Weibe de 
Emmanuel y Tim Bender de West Union.

Semilla Esparcidas agosto 2016
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Retiro Anual de Líderes
 Más de cincuenta pastores, capellanes y parejas se reunieron en St. Benedict 
Center, Schuyler, Nebraska, del 22 al 24 de abril para el Retiro Anual de Líderes.  
Nuestro ponente de recursos este año fue Deb Hirsch, autora de Redeeming Sex y 
co autora junto con su esposo Alan Hirsch de Untamed: Reactivating a Missional 
Form of Discipleship.  El enfoque de las sesiones de adoración radicó en cuatro 
formas diferentes de abordar las Escrituras: leer, ver, escuchar y cantar el texto.  El 
retiro fue una mezcla maravillosa de adoración, aprendizaje, construcción y desar-
rollo de relaciones y descanso.
 El Comité de Liderazgo Pastoral anima a las congregaciones a que den es-
pacio para que sus pastores acudan a este retiro importante.  El Retiro Anual de 
Líderes se llevará a cabo del 19 al 21 de marzo del 2017.  –Lois Janzen Preheim

Graduación IBA
 Seis estudiantes se graduaron del Instituto Bíblico Anabautista (“IBA” o 
Anabaptist Bible Institute) en Templo Alabanza en Moline, Illinois, el primer fin 
de semana de junio.  Guillermo Domínguez y Carmen Raya obtuvieron certifica-
dos, y Rosa Solis, Margie Mejía Carballo, Felipa (Lipi) Domínguez y Mona Mejía 
obtuvieron diplomas.  El director de IBA, Marco Guete, de Mennonite Education 
Agency estuvo presente para entregar diplomas a los graduados.  El compartió 
un mensaje sobre el llamado, la responsabilidad y el compromiso con el Señor 
y su iglesia.  Felicidades a las hermanas y al hermano por trabajar arduamente y 
persistir para reunir los requisitos para su graduación.  
–Ramiro Hernandez, Coordinador de Ministerios Hispanos

¡El Amazonas llama!
 ¿Quiere hacer del 2017 un año memorable?  Haga planes para unirse del 7-19 
de enero, 2017 en la Gira de compañerismo y aprendizaje en colaboración con 
Ecuador. Como los viajes anteriores, visitaremos iglesias menonitas en Quito para 
ver de primera mano su trabajo con los refugiados colombianos y las actividades 
de hacer paz de su comunidad. Nuevo en este viaje es una visita a la selva forestal 
del Amazonas, donde nos reuniremos con indígenas cristianos y tendremos la 
experiencia ¡de uno de los ecosistemas más diversos de la tierra! Anime a su con-
gregación a enviar un representante para construir una relación más estrecha  con 
nuestros hermanos y hermanas en Ecuador. Contacte a Joetta Schlaback (jschla-
bach@faithmennonite.org / 651-290-2185) si tiene preguntas o para reservar un 
lugar. Encuentre información en www.centralplainsmc.org bajo Ecuador Partner-
ship. –Joetta Schlabach

Información de Contacto

Moderadores: 
Margie Mejia Caraballo  309-235-3011 
margiemmc60@ymail.com

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

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

Monica Clem, gerente:  
NUEVO 605-929-3325  
office@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.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 Burky, Mary Lou Farmer y Verna Zook por la corrección. E-mail: scatteredseeds@
centralplainsmc.org. Teléfono: 319-646-3358. Para la edición de octubre, por favor 
envíe historias, noticias y fotos antes del lunes, septiembre 5, 2016 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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PRÓXIMOS EVENTOS
Junta de la conferencia y Concilio de comités se reunirán del 26-27 de agosto, en Kalona, Iowa.

Gira de compañerismo y aprendizaje en colaboración con Ecuador se realizará del 7-19 
 de enero, 2017.

Reunión anual de Central Plains 2017 se realizará del 15-18, 2017 en Dakota del Sur.

Convención de la Iglesia Menonita de EE.UU. y Asamblea de delegados se 
 realizará del 4-7 de julio, 2017 en Orlando, Florida.

Finanzas
A dos meses en el año fiscal, el presupuesto de Central Plains 
muestra un deficit pero es mucho menor que en los años recientes.  
Los ingresos para Mayo y Junio llegaron a $76,855.94, ayudado por 
las inscripciones a la Reunión anual y las ofrendas recibidas.  Los 
gastos por los dos meses llegaron a $82,732.60, lo cual incluye el 
costo de la Reunión anual.  Como resultado, estamos en un deficit 
de $5,876.66 para el año fiscal. Estamos agradecidos por el contin-
uado apoyo de nuestra conferencia y continúamos viendo el obrar 
de Dios en muchas formas diferentes.  
— Grupo de trabajo de mayordomía

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

Creciendo en el testimonio holístico para la misión reconciliadora de Dios 
en el mundo, a través de la hermandad, el discipulado y el liderazgo

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

año fiscal  2016/2017
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Ing: $76,855.94

Gast:  $82,732.60

($5,876.66)
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