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Guiar a los niños a Jesús
Por los empleados de Dove Nest

Pero Jesús,
llamándolos a
su lado, dijo:
“Dejen que los
niños vengan a
Mí, y no se lo
impidan, porque
de los que son
como éstos es el
reino de Dios.”
— Lucas 18:16

Los niños nos sorprenden, enseñan y traen
gozo y plenitud a nuestras vidas. Sus caras radiantes los domingos en la mañana saludan a las
maestros en las mesas de escuela dominical y se
reúnen rápido alrededor del pastor u otro de los
adultos durante la hora de las historia infantiles.
Estamos rodeados por ellos. Como comunidad
somos responsables de todos ellos; de su seguridad, su crecimiento, su salud. Como cristianos
tenemos un mandato superior de guiar a esos
niños a Jesús.
En el 2009,en la clase de escuela dominical de
adultos de la Iglesia First Mennonite en Lincoln,
Nebraska de la Dra. Jeanette Harder comenzó una
discusión acerca del abuso y negligencia de los
niños. ¿Cómo puede la iglesia responder al abuso
dentro y afuera del edificio de la iglesia? ¿Fue la
iglesia parte del problema o parte de la solución?
¿ Ha ocurrido en realidad el abuso infantil en las
familias menonitas o en las iglesias?
Para Jeanette, profesora de trabajo social
de la Universidad de Nebraska en Omaha, las
respuestas a estas preguntas y otras fueron parte
del enfoque de su investigación. Hay una forma
correcta y otra equivocada para que la iglesia

responda. La iglesia puede ser parte del problema
y parte de la solución. Y si, desafortunadamente, el
abuso y negligencia ocurren en las familias e iglesias
menonitas. Se le ha pedido a Jeanette que ayude a
muchas congregaciones menonitas que luchan con
como manejar estos incidentes de abuso en ellas.
“Lo más común que escuché durante esos momentos difíciles fue,”Nunca nos imaginamos que esto
podría ocurrir aquí”, dice Jeanette, “Ayudar a las
congregaciones a salir de la fase de negación y negligencia que existe en la iglesia y puede ocurrir dentro
de la iglesia misma se ha convertido en una de las
áreas claves de enfoque de Dove’s Nest”.
Jeanette es una de las fundadoras y presidenta
actual de Dove’s Nest (www.DovesNest.net), un organización sin fines lucrativos que empezó durante
la convención de la Iglesia Menonita de EE.UU., en
el 2009. La misión de Dove’s Nest es la de equipar
y empoderar a las comunidades de fe para mantener
a salvo los niños y jóvenes en sus hogares, iglesias y
comunidades.
“Dove’s Nest está comprometido de ver que
cada congregación tenga una política de protección
de niños y jóvenes activamente implementada”,
dice Jeanette. “Nosotros les proporcionamos a las
continúa en la página 2

viene de la página 1
iglesias una lista de verificación que pueden usar para desarrollar una política, así como muchas políticas de muestra de
iglesias menonitas en todos el país. También les ofrecemos
sesiones de entrenamiento, especialmente en eventos regionales
y estamos trabajando en desarrollar también oportunidades de
entrenamiento en línea”.
En la convención del 2013, Dove’s Nest dirigió tres seminarios y fue instrumental en la creación de la resolución, Proteger y educar a nuestros niños y Jóvenes. La resolución, que
pasó unánimemente, explicó el alcance del problema de abuso
y negligencia (20% de las mujeres y 6% de los hombres en las
congregaciones de la Iglesia menonita de EE.UU., reportan
haber experimentado abuso en la niñez o en la adolescencia).
Esto le recuerda a la iglesia el mandato de Cristo de proteger y
cuidar de los niños. “Se sugiere que cada congregación tenga
una política de protección que incluya un proceso para reportar la sospecha de abuso”, dice Jeanette.
Recientemente, Dove’s Nest pudo contratar su primer
empleado, Jon Stanton. Jon quien también es miembro de
la Iglesia First Menonite en Lincoln, ha ayudado a liderar a
Dove’s Nest a lo largo de un año de rápido crecimiento.
“Mi corazón siempre ha estado con la iglesia local”, dice Jon,

“Crecer como hijo de pastor en una congregación rural pequeña me ayuda a entender la dificultad que las congregaciones
tienen de verificar antecedentes de los maestros de escuela
dominical y otros líderes juveniles. Les digo que ahora las cosas son diferentes, y sabemos más. Hace treinta años, ninguno
de nosotros tampoco usaba cinturón de seguridad. La iglesia
no será tan efectiva en su comunidad si vive en el pasado”.
En efecto, dice Jon, la mayoría de los padres que son nuevos
en una congregación o son nuevos en la fe, quieren ver una
política de seguridad infantil antes de permitir que sus niños
participen en las actividades de la congregación.
“Esa puede ser una de las razones claves para escoger ser
parte de su iglesia”, dice Jon. “Los padres desean saber que la
iglesia toma en serio la seguridad de los niños”.
“Me anima que el interés en la protección infantil y
juvenil ha aumentado desde que se adoptó la resolución pero
aún hay mucho por hacer para mantener a los niños y jóvenes
seguros en nuestras comunidades de fe”, dice Jeanette, “Es
alentador ver a las iglesias tomando en serio la protección de
los niños y jóvenes. En Dove’s Nest estamos para ayudar a
las congregaciones a implementar sus políticas en una forma
significativa y sustentable”.

Educar a los niños y jóvenes con el Círculo de Gracia
El Círculo de Gracia es un currículo cristiano que ayuda a formar
a niños y jóvenes acerca del valor de las relaciones positivas con Dios
y con otros. Los niños y jóvenes aprenden a identificar y mantener sus
límites o fronteras físicas, emocionales, espirituales y sexuales. Las lecciones demuestran como reconocer cuando un límites está a punto de
ser violado y como tomar acción si se sienten en peligro o amenazados.
Círculo de Gracia es un complemento al currículo regular de
escuela dominical de su congregación. Cada nivel tiene de una a cuatro
lecciones por año, apropiadas de acuerdo a la edad. Los años formativos del preescolar hasta el grado tercero tienen tres lecciones por año.
Durante los años de transición (pubertad/adolescencia), hay cuatro
lecciones. Otros grados tienen solo una lección al año.
La Iglesia First Mennonite Lincoln, escoge un mes al año como el
mes de Círculo de Gracia. El tema de la protección infantil y juvenil
impregna las actividades de la iglesia en ese mes. Mientras los niños
están aprendiendo del Círculo de Gracia, los adultos en las clases de
escuela dominical hablan acerca de la prevención del abuso y negligencia infantil. El pastor David Orr predica acerca de temas relacionados a
la responsabilidad de la iglesia sobre el cuidado de los niños y como ser
un lugar seguro. Dove’s Nest puede proporcionar un currículo sin costo
a cada congregación de la Iglesia Menonita de EE.UU., en la actualidad
cerca de 400 congregaciones están usando Círculo de Gracia. Si su congregación no tiene su copia gratuita de Círculo de Gracia, visite, www.
DovesNest.net/mcusa para solicitar una copia o llame al 402-577-0866.
Está disponible tanto en inglés como en español. –Dove’s Nest
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Una señal del Reino de Dios

TESTIMONIO

Por Shana Peachey Boshart, Ministro de la conferencia para Formación cristiana
En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo: “¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?” El,
llamando a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: “En verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños,
no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de
los cielos. Y el que reciba a un niño como éste en Mi nombre, Me recibe a Mí. “Pero al que haga pecar a uno de estos
pequeñitos que creen en Mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno,
y que se ahogara en lo profundo del mar. “ No desprecien a ninguno de estos pequeños. Pues les digo que en el cielo los
ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre celestial”.- Mateo 18:1-6,10

“Los niños son de gran importancia. Jesús los vio como ejemplos
de como recibir el reino de Dios. Los niños deben ser amados,
disciplinados, enseñados y respetados en el hogar y en la iglesia”.
- Confesión de Fe en una Perspectiva Menonita, 1995
Los niños se abren naturalmente al misterio, la maravilla y la historia. Por lo tanto, compartimos con ellos acerca
del Dios misterioso, maravilloso y amoroso que les ama y
desea bendecirlos. Es un privilegio especial alimentar la fe
en los niños.
Es necesario mencionar que se necesita un medio ambiente seguro para compartir la fe con los niños. Como adultos tenemos la responsabilidad de crear y mantener lugares
seguros para que los niños crezcan en la fe. Cuando ocurre
el abuso en el lugar mismo que debe ser seguro, el espacio
mismo que debe honrar la santidad del niño, el resultado es
un daño sin medida.
De otra parte, no puedo pensar en una mejor señal del
Reino de Dios que los amados niños desarrollándose en una
familia de fe donde están seguros, son apreciados y respetados.
Con esto en mente, la Iglesia First Mennonite de Lincoln, Nebraska, presentó la resolución de, Proteger y educar
a nuestros niños y Jóvenes, a la asamblea de delegados de la
Iglesia Menonita de EE.UU., en Phoenix, el pasado mes de
julio. Los delegados aprobaron esta resolución y ahora el
comité de formación cristiana de Central Plains (CFC, por
su sigla en inglés), está preparado para ayudar a las congregaciones a implementarla.
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De la resolución
Sabemos que Cristo acogió a los niños y los bendijo y los
sanó. También sabemos que Jesús declarado consecuencias
severas por hacer daño a aquellos que son vulnerables. Dios
nos llama a proteger a nuestros niños y jóvenes y a criarlos de
manera que ellos sepan del profundo amor de Dios y la invitación de seguir a Cristo con gozo y fidelidad.
A medida que buscamos” .....crecer como comunidades de gracia, gozo y paz, para que el Dios de sanidad y esperanza fluya
a través nuestro hacia el mundo”, deseamos actuar con amor e
integridad en todas nuestras relaciones y evitar la explotación
de la gente vulnerable o el mal uso de posiciones de poder
dentro de la iglesia o la familia.
Nosotros, por lo tanto, decidimos...promover la protección
de los niños y jóvenes de toda forma de abuso o negligencia y
abogar por su seguridad.
Algunas sugerencias:
• Hable a menudo del amor y cuidado de Dios hacia los
niños. Sea claro en que la iglesia también se preocupa de los
niños y no apoya ninguna clase de abuso o violencia.
• Implemente una política de protección infantil que incluya
el proceso de informar la sospecha de abuso o negligencia a las
autoridades.
• Prepare a los niños para relaciones positivas por medio del
uso de un currículo basado en la fe como el de Círculo de
Gracia (verla página siguiente)
• Ofrezca clases para padres, grupos de apoyo y amistad para
los padres.
• Familiaricese con los recursos de la comunidad general y
asociese con ellos. Invite alas agencias protectoras de niños a
que proporcionen entrenamiento e información.
Cuando su congregación esté implementando esta resolución, para asistencia, por favor siéntase en libertad de llamar a
Shana Boshart, ministro de la conferencia para Formación cristiana. En los próximos meses, el Comité de Formación Cristiana proporcionará recursos y entrenamiento para los líderes
de las congregaciones, incluyendo recursos en la página web
de la conferencia, www.centralplainsmc.org. CFC también
recomienda los recursos y pericia de Dove’s Nest, presentados
en las páginas 4 y 5.
Que los niños y jóvenes estén seguros, bendecidos y felices
entre nosotros. Amén.
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RECURSOS

Aprender unos de otros:
Como lo hace una iglesia

Ayuda práctica para su
congregación

Cuando una congregación está desarrollando e implementando una política de protección infantil y juvenil es de
ayuda ver como otras iglesias ya lo han hecho.
“Tomó tiempo y esfuerzo”, dice David Orr, pastor de la
Iglesia First Mennonite de Lincoln, “pero es gratificante saber que
la congregación toma en serio la protección infantil. Es mucho
más fácil ser proactivo y abordar estas preocupaciones sin un
problema o crisis específico”.
First Mennonite tiene un Comité de protección infantil
cuyos miembros son designados por la congregación. El comité
es responsable de implementar la política escrita de la iglesia. La
política de First Mennonite está inicialmente enfocada en tres
áreas que casi cualquier congregación debe poder adoptar:
• Ventanas o puertas abiertas en cada salón de clase o área
donde los niños y jóvenes se reúnen.
• Ofrecer entrenamiento para adultos sobre temas relacionados con la prevención del abuso y negligencia infantil.
• Una persona debe ser parte de la congregación por lo
menos seis meses antes de trabajar con los niños o jóvenes.
“Es maravilloso ver a la gente estar consciente de la protección infantil como algo rutinario”. dice Orr. “Nuestros administradores consultan con el equipo de Protección infantil acerca de
cambios en las instalaciones y los individuos mencionan situaciones que ellos piensan que presentan un área de preocupación”.
Otra parte importante de la política de First Mennonite es
que especifica como la iglesia puede incluir a los ofensores en
forma segura, a la vez que asegura que los niños y jóvenes estén
seguros. Poco después de adoptar la política, la iglesia acogió a
un ofensor y le ha permitido continuar seguir siendo parte de la
comunidad familiar dentro de los parámetros de la política.
“Nuestra política se enfoca tanto en educación como en
colaboración”, dice el pastor Orr. “Una congregación que sabe
como identificar las señales del abuso y sabe como responder y
estar al tanto de las organizaciones en la comunidad que pueden
ayudar, tiene más poder para combatir el abuso y la negligencia.
Además, animamos a nuestros miembros a que presten atención a
todas las áreas de encuentro con los niños, no tan solo la iglesia”.
Para muestras de políticas y otra ayuda, contacte a Jon Stanton, coordinador del programa de Dove’s Nest en jon@dovesnest.
net o 402-577-0866. –Dove’s Nest

¿Están seguros los niños en su iglesia? ¿Qué precauciones
han tomado para asegurase de que no serán abusados? ¿Sabe
cómo reconocer las señales de abuso y negligencia infantil?
Dejen que los niños vengan, escrito por Jeanette Harder,
PhD, y publicado por Herald Press, responde a estás y más
preguntas. Desde una perspectiva bíblica, el libro ayuda a
las congregaciones a aprender acerca del abuso y negligencia
infantil y el papel de la iglesia en mantener a los niños seguros
en la iglesia y la comunidad en la que sirven.
“Los miembros de nuestras comunidades de fe necesitan
que se les recuerde del papel que juegan en proteger a los
niños, fortalecer las familias y acabar con el abuso y negligencia infantil”, dice Dr. Harder. “El libro es un recurso excelente
para clases de escuela dominical o grupos pequeños. Cada
capítulo contiene preguntas de discusión que abren la oportunidad de diálogo y comentarios”.
Cada congregación de la Iglesia Menonita de EE.UU.,
recibió una copia gratis del libro de Dove’s Nest en el 2011.
Además esta disponible para pedidos en www.DovesNest.net/
letthechildrencome.
Hablando de páginas web... ¿ha visitado ya la página de
Dove’s Nest? Si no lo ha hecho. ¿que puede encontrar allí?
• Información general acerca del abuso y negligencia
infantil, señales del abuso que puede estar ocurriendo y qué
hacer si sospecha que un niño está siendo 			
abusado.
• Una lista de comprobación para una política de protección infantil/juvenil, muestras de políticas de muchas otras
congregaciones de la Iglesia Menonita de EE.UU., en todo el
país.
• Información y preguntas frecuentes acerca del currículo
de medio ambiente seguro de Círculo de Gracia.
• Docenas de enlaces a recursos incluyendo declaraciones
de la denominación, recursos de adoración, libros, oradores y
entrenadores y ¡mucho más!
Visite hoy a www.DovesNest.net.
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Retiro juvenil Hmong
Por Mai Yang, Iglesia Menonita Hmong de St. Paul
		
El fin de semana del 8 al 10 de noviembre, la Iglesia
menonita Hmong de St. Paul, fue anfitriona de nuestro primer
retiro de jóvenes y jóvenes adultos. Se nos unieron los jóvenes
de la iglesia menonita Hmong de Hickory, Carolina del Norte
y la iglesia menonita Hmong de Denver, Colorado. El retiro
realizado en el campamento Ihduhpi de la YMCA en Loretto,
Minessota, consistió de talleres, servicios de adoración y actividades. Los tres talleres diferentes fueron: Liderazgo, por Shana
Peachey Boshart, Historia y Perspectivas Anabautistas por David Boshart y Entrenamiento cros-cultural asiatico-americano
por Jonah Yang. Jonah es el presidente de la Iglesia Misión
Menonita Hmong, la comunidad de menonitas Hmong en los
Estados Unidos y Canadá.
Muchas veces venimos ala iglesia y tan solo nos sentamos,
escuchamos al pastor predicando y después nos vamos a casa.
Algunos piensan que mientras oigamos al pastor hablar acerca
de Dios y la Biblia, eso es suficiente, mientras que otros buscan
más allá y se preguntan, “Ya que voy a la iglesia menonita,
¿qué significa menonita?” o “¿Cómo ve uno las cosas desde una
perspectiva anabautista menonita?
Durante el taller sobre anabautismo, Dave enseñó un
resumen de la historia menonita y como se estableció la iglesia.
Aprendimos que nuestros valores centrales son Jesús es el centro
de nuestra fe, la comunidad es el centro de nuestra vida y la reconciliación es el centro de nuestro trabajo. Nos dimos cuenta que
podemos practicar esto cada día, aún cuando no estemos en la
iglesia.
A fin de crecer las iglesia necesitan un liderazgo fuerte.
El liderazgo es más que decirle a la gente que hacer o no, es
liderar desde el corazón donde mora Cristo. Con las cinco
prácticas de liderazgo que enseñó Shana durante la sesión, los
jóvenes tiene una mejor idea de como ser un líder y que se
espera de un líder.
En el taller cros-cultural de Jonah, muchos de los jóvenes
se dieron cuenta de lo afortunados que son. No tenemos que
despertarnos temprano para cocinar y después trabajar en la
granja todo el día hasta la noche, siempre lo mismo todos los
días. Cuando nuestros padres están en desacuerdo con lo que
hacemos, debemos recordar que las vidas que ellos tuvieron en
Laos y Tailandia fueron diferentes de las nuestras.
El taller ayudó a los jóvenes a tener una mayor comprensión de lo que significa ser parte de la comunidad de la iglesia
menonita. También aprendimos que destrezas son necesarias
para el liderazgo, como ser un líder y lo se necesita como líder.
Y, es bueno recordar quienes somos y la cultura de la que provenimos.

De arriba a abajo,: De izq. a der., Josh y Johnny Yang, Bee Her,
Jonah Yang, Shana y David Boshart y Bao Thao; Foto de grupo;
David y Shana Boshart con Seng Vang y Mai Yang
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NOTICIAS

Nuevo estudio surge del tiempo de
discusión de la reunión anual
Líderes acreditados
Scott Shreffler se licenció para ordenamiento en la Iglesia menonita Cheyenne White River, Busby, Montana, el
domingo, 13 de octubre del 2013.

Transición de líderes
Jay Miiller, pastor en la iglesia menonita Easter Union, Kalona, Iowa, anunció
su renuncia efectiva a partir del 31 de
diciembre del 2013.
Mathew Swora, pastor en la iglesia
menonita Emmanuel, Minneapolis,
Minnesota, anunció su renuncia efectiva
a partir del 15 de diciembre del 2013.

Información de Contacto
Moderadores:
Nathan Luitjens: 319-256-6061
moderator@centralplainsmc.org

En nuestra reunión anual del 2013, presentamos esta pregunta a nuestros delegados: “¿Cuál cree usted son los asuntos más importantes en materia de fe y vida, donde la
iglesia necesita tener discernimiento espiritual/bíblico a fin de tener un testimonio efectivo
en el mundo?” Las respuestas escritas en los grupos se pueden resumir en la siguiente
declaración: “Estamos preocupados acerca de como la iglesia fiel discierne el camino de
Jesús mientras estamos comprometidos en la cultura en la que nos hallamos”.
En la reunión de la Junta de la conferencia en septiembre, la junta decidió designar
un grupo para desarrollar un documento de estudio para las congregaciones con una
guía de estudio para 4-6 sesiones. Este documento debe proporcionar los pasos para el
discernimiento bíblico en una perspectiva anabautista/menonita para que las congregaciones aprendan y practiquen aplicándolos a asuntos específicos de nuestro tiempo.
El objetivo es tener este estudio listo para su uso en las congregaciones a partir de
enero. Nos gustaría que diez congregaciones se ofrezcan a usarlo y hacer comentarios
para el 31 de marzo. (Si es necesario, el estudio se puede proporcionar en otros idiomas). Las congregaciones deseosas de ser piloto de este estudio entre enero y mayo,
deben contactar a Shana Peachey Boshart. (Ver información de contacto en la pág. 7).
Amanda Beachy, pastora en Washington (IA); Nathan Ramer, pastor en Wellman
(IA); Nick Detweiler Stoddard, pastor en Salem (SD); y Matt-Troyer Miller, pastor en
Wood River (NE), han aceptado servir en el grupo de trabajo. Shana Peachey Boshart
representará a los empleados del ministerio en el equipo.
Encuentre un resumen de las respuestas de los grupos y la propuesta para el grupo
de trabajo en la página “For Delegates” (Para Delegados) bajo la etiqueta de “CPMC at
Work” (CPMC en trabajo).

Margie Caraballo: 309-786-1748
assistantmoderator@centralplainsmc.org
Oficina:
P.O. Box 101, Freeman, SD 57029
Monica Clem, gerente: 605-925-4463 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
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Las congregaciones comparten la
adoración, la misión y la risa

NOTICIAS

Por Pastor Nathan Ramer, Iglesia Menonita Wellman, Wellman, Iowa
West Union Mennonite y Wellman Mennonite tuvieron la bendición de pasar
juntas la mañana en adoración el 13 de octubre. El pastor del grupo de Southeast Iowa
ha estado haciendo énfasis en la unidad y compartir recursos, de manera que cuando
West Union, invitó al actor y comediante Ted Swartz para traer el mensaje dominical,
fue natural acoger a otros para que fueran incluídos en esa mañana especial. Wellman
Mennonite salto a la oportunidad y decidió llevar a la congregación entera desde seis
millas hasta el lugar campestre para un servicio combinado. Además de la risa reverente
compartida por el enfoque talentoso de Ted de la escritura, el grupo también disfrutó de
cantar fuertemente y tener una comida comunitaria juntos.
El día concluyó con una servicio de comisión de Caleb Yoder, miembro de West
Union quien se preparaba para salir al servicio en Ecuador. Wellman Mennonite, también se está uniendo a West Union para el apoyo del trabajo de Caleb en Ecuador. Celebrar iglesia juntos así fue algo experimental para las do congregaciones. Resultó siendo
un éxito fuerte y las dos iglesias, miran hacia la posibilidad de más trabajos conjuntos en
el futuro.

Recursos para la formación infantil de fe
Pregunta: ¿Es la formación de fe infantil, lo mismo que la escuela dominical?
¿Puede ocurrir en una variedad de entornos? ¿Son tanto el hogar como la iglesia responsables de esta preciosa oportunidad?
Aquí están algunos recursos que no debe perderse:
• Formational Children’s Ministry: Shaping children using story, ritual and relationship (Ministerio de formación infantil: Formar a los niños usando las historias, ritual y
relaciones) por Ivy Beckwith, Baker, 2010.
• Children’s Ministry that Fits: Beyond the one-size-fits-all approaches to nurturing
children’s spirituality (Ministerio acoplado a los niños: Más alllá de una talla para todos al
criar niños) por David Csinos, Wipf and Stock, 2013.
• Making a Home for Faith: Nurturing the spiritual life of your children (Dando
cabida a la fe: Alimentar la vida espiritual de sus niños) por Elizabeth Caldwell. United
Church Press, 2000.
• Imagining Faith with Kids : Unearthing seeds of the gospel in children’s stories from
Peter Rabbit to Harry Potter (Imágenes de fe con los niños: Sacando semillas del evangelio en
las historias para niños de Peter Rabbit a Harry Potter). por Mary Keaton. Pauline Books,
2005.
Todo esto y más está disponible mediante la Biblioteca de Recursos de la Conferencia de Western District. Contacte a Marlene Bogard ¡para le sean enviados a su
puerta! 316-283-6300 / crlib@mennowdc.org / Catálogo en línea en mennowdc.org.
¿Le gustaría ir al Ecuador?
Los interesados en ir en un Equipo de compañerismo o trabajo al Ecuador en este invierno, pueden contactar a Doyle Roth en doyleroth@hotmail.com o al 402-641-0266,
para más información y programación. Las fechas exactas se confirmarán tan pronto lo
permitan los horarios de las personas. Esta es una gran oportunidad de trabajar junto a
los hermanos y hermanas de Central Plains en una cultura y clima diferente y profundizar nuestras relaciones con nuestros amigos ecuatorianos.
Semilla Esparcidas Diciembre 2013

La escuela menonita
de Iowa busca
director
La escuela menonita de Iowa está
buscando un líder educacional calificado
dinámico para el puesto de Director
/ Jefe Administrador en Kalora rural,
Iowa para el año académico 2014-2015.
El candidato exitoso debe tener lo
siguiente:
- Grado de maestría o equivalente en
administración educativa
- Poseer in Licencia válida de Iowa
como Administrador y Evaluador
- Servir como un líder espiritual centrado en Cristo
- Exito demostrado trabajando con
estudiantes cultural y académicamente
diversos
- Habilidades efectivas interpersonales y
de comunicación.
Los candidatos deben llenar una
aplicación que se encuentra en la página
web de IMS en http://www.iowamennonite.org/about/job-opening/. Presentar
una carta de interés, curriculum, documentación que lo respalde y tres cartas
de recomendación a pbuckwalter@
iowamennonite.org o contactar a Paula
Buckwalter en 319-646-2456.
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El presupuesto de Central Plains tuvo un
retroceso en septiembre pero se recuperó
en octubre. Como se puede ver en las
gráficas, experimentamos un gran giro en
los ingresos en esos dos meses ya que en
septiembre llegó a $24.337,80 y octubre
a $46.958,63. Los gastos se mantuvieron
estables lo cual ayudó a disminuir el déficit general que ahora es de $18.400,31
al final de octubre. Estamos agradecidos
por el continuado apoyo de las congregaciones e individuos u oramos para
que continúe este impulso hasta los dos
últimos meses del año. -Grupo de trabajo
de mayordomía
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Destrezas de transformación de conflictos para las iglesias se ofrecerá el 8 de febrero, 2014 en el sureste de Iowa.
Reunión de plantadores de iglesias, la reunión tendrá lugar el 11-12 de Marzo
Retiro anual de líderes para pastores y cónyuges tendrá lugar el 25-27 de abril en Schuyler, Nebraska
Reunión anual de Central Plains se realizará del 19 al 21 de junio en
Mt. Pleasant, Iowa.
Una conferencia
regional de la Iglesia
Youth Escape 2014 se llevará a cabo el fin de semana del
Menonita de EE.UU.
1-3 de agosto, 2014 en el centro de Iowa

