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El currículo ‘Shine’ desde la perspectiva del escritor
por Diane Zaerr Brenneman, Iglesia Menonita West Union   

 Yo disfruto al escribir el currículo para niños. 
He escrito para ‘Gather Around’ y ahora escribo 
para  Shine.  Dos nuevos aspectos importantes que 
capturan mi imaginación en Shine, son las seccio-
nes llamadas Notas de Paz y Prácticas Espiritu-
ales.  Como anabautistas menonitas, leemos la Bib-
lia a través de los lentes de la paz.  No quiere decir 
que cada historia bíblica tiene como moraleja de la 
historia hacer la paz pero si significa que a medida 
que leemos la Biblia nos preguntamos  como habla 
de la intención abarcante de Dios del Shalom.  Por 
ejemplo, en la historia de la Ultima Cena, le pido a 
los niños que piensen en Judas, el ofensor, porque 
los hacedores de paz, también tratan de entender al 
ofensor, no solo a la  víctima. Otras historias, como 

continúa en la página 2

“El pueblo que 
andaba en la 
oscuridad ha 
visto una gran 
luz; sobre los que 
vivían en densas 
tinieblas la luz ha 
resplandecido”.   
— Isaías 9:2 

Este es un tiempo emocionante para los niños, niñas y sus maestros porque tenemos un nuevo currículo de escuela 
dominical.  El currículo Shine está escrito por y para los Hermanos en Cristo, Iglesia Menonita de Canadá e 
Iglesia Menonita de EE.UU. La mayoría de las iglesias de Central Plains con niños en escuela dominical están 
usando Shine, así que esta edición de ‘Scattered Seeds’ le da a los lectores una introducción.    
 –Shana Peachey Boshart

la de Abigail evitando la guerra en 1a de Samuel 
25:1-35, se presentan a si mismas en forma natural 
hacia la paz.  La respuesta de nuestra sociedad a la 
ofensa es “Le demandaré”, o “Lo mataré”.  La gente 
no aprende esta respuesta a los 35 años, la aprende 
cuando niños, y la mayoría de la violencia irrumpe 
porque los involucrados en un problema no encuen-
tran como solucionarlo.  Entonces, en la lección  
de Abigail, invito a los niños a generar soluciones 
juntos a los problemas típicos que enfrentan en la 
escuela y aprender medidas sencillas de mediación.  
Notas de Paz pretende cubrir un amplio arco de 
shalom: la paz en si misma, la paz con Dios, la paz 
con otros y la paz con la creación.

Los hijos del reino cosechando la Palabra 
—Mateo 13

SemillasEsparcidas
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viene de la página 1
 Además queremos que nuestros niños desarrollen vidas ricas de oración la cual como cualquier deporte o instrumento 
musical se beneficia de la práctica.  Por lo tanto en cada  lección hay una sección dedicada a practicar la vida espiritual; Shine 
la llama Práctica Espiritual.  Esto toma una variedad de formas porque los niños aprenden en formas variadas (ver, tocar, leer, 
escuchar), por eso son atraídos a una variedad de formas de oración. Los ejemplos de mi escrito incluyen caminatas de oración, 
concentrados en silencio, ensartar cuentas para recordar peticiones específicas de oración y dibujar una red de gratitud.
 Un consejo que les daría a los maestros es, ¡no use todo lo que he escrito! Usted conoce mejor a su grupo.  Yo escribí una 
variedad de opciones y posibilidades (Cada sesión debe incluir una sección de Otras Ideas).  Escoja que funciona para su grupo 
en ese día en particular y borre toda culpabilidad por no haber ‘logrado toda la lección”.  El currículo es una guía, pero en la 
interacción con el maestro cristiano es como los niños aprenden mejor el amor de Dios.
 Dos cosas puede hacer para ayudar: Cómprelo, ensáyelo y envíe comentarios y ore por los escritores y editores para que 
Dios hable a través de nuestro trabajo y moldee a nuestros niños.

¿Por qué escoger Shine?
Como maestro usted está creando un espacio para que los niños se abran al Espíritu de Dios.  Las sesiones de Shine son fáciles 
de usar e involucrar a los niños.  Ellos le abren al Espíritu de Dios para que usted haga lo mismo con su grupo. 

Prácticas Espirituales
Involucre a sus niños  en el lenguaje y hábitos de adorar a 
través de de la oración. ritual, celebración y el silencio. 
Cada sesión tiene una práctica espiritual para enseñarle a su 
grupo. Las actividades del estudiante refuerzan estas prácticas, 
ayudándole a sus niños a llevar esas prácticas con ellos en su 
vida diaria. 

Enfasis en hacer la paz
La idea bíblica de shalom abarca las relaciones  correctas con 
usted mismo, otros, y Dios. Cada sesión incluye ‘notas de paz” 
las cuales incluyen conexiones a esta visión de shalom.  Eleve 
el llamado de Jesús y los profetas a la rectitud y la justicia.

Actividades interesantes para involucrar
¿Cómo aprenden mejor los niños?  ¿Por medio del movimien-
to? ¿Actividades de arte? ¿Volver a contar las historias en sus 
propias palabras?  Las sesiones de Shine incluyen una variedad 
de actividades para involucrar a toda clase de estudiantes. 
Cada sesión incluye opciones para que los niños exploren las 
historias de la Biblia a través del movimiento activo, creativi-
dad y las artes y recursos para los estudiantes.

Reflexión y preguntas
Los niños están dotados de  un sentido de asombro, pregun-
tas y vivida imaginación.  Invite a su grupo a preguntarse y 
reflexionar acerca de las historias de la Biblia, compartiendo 
reacciones y conexiones a sus propias vidas.  Cada sesión in-
cluye preguntas para reflexión y anima a los niños a continuar 
haciendo preguntas como una forma de edificar su fe.

Intuitivo, fácil de usar
¡Aproveche su pasión para la formación de fe !  Las guías del 
maestro le dan pistas y planes flexibles de sesiones para cubrir 
las necesidades de su grupo. Los grupos pueden además usar 
el currículo de multi-edades, creado teniendo en mente a 
congregaciones más pequeñas. Cada sesión le da ideas para 
conexiones con los medios para aumentar la experiencia de 
aprendizaje de sus niños.  Cuando encuentre una pregunta 
o un problema, el manual de Shine Together probablemente 
responderá a su preocupación.

Teología meditada.
Shine eleva las siguientes  convicciones teológicas:
•  Dios nos conoce y nos ama
•  Jesús dijo que hacerse “como un niño” es la clave para entrar 
al reino de Dios
•  juntos jóvenes y viejos pueden brillar la luz de Cristo en el 
mundo que nos rodea
¿Qué ha aprendido al escuchar los pensamientos de los niños 
acerca de Dios? Al usar Shine, los niños y adultos aprenden 
juntos lo que significa seguir a Jesús.  Por medio de la imagi-
nación, valentía, creatividad y un sentido de misterio, sus 
niños pueden inspirar a la iglesia de Cristo hoy en día.

Shine solo esta disponible en Ingles. Las congregaciones que necesi-
tan ayuda para comprar material de Shine deben comunicarse 
con Shana Peachey Boshart.
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¡Shine!  !Brille! Viviendo en la Luz de Dios
Brillar Juntos (Shine Together):  La Guía esencial para líderes y 
maestros es un recurso para maestros, pastores y congregacio-
nes.  Shine Together puede ayudarle a transformar su escuela 
dominical en un tiempo de alimentar la fe y experimentar el 
amor de Dios. Aprenda como usar Shine y acoger los niños; 
enfoquese en la práctica espiritual de enseñar, reflexione sobre 
formas de guiar a y aprender de los niños de cada nivel de 
edad.   Incluye consejos de maestros experimentados y pre-
guntas para reflexión.  Excelente guía de entrenamiento del 
maestro. Compre una para cada maestro o por lo menos tenga 
las guías disponibles para los maestros. Un excelente recurso al 
planear un entrenamiento para maestros.

Los capítulos incluyen:
•  Acoger y alimentar a nuestros niños
•  Componentes básicos de una sesión Shine
•  La práctica espiritual de enseñar
•  Adorando juntos
•  Transformar la escuela dominical
•  Crecer en la fe
•  El shalom de Dios
•  Indice de las escrituras Shine
•  Guías bíblicas

Las Prácticas Espirituales ayudan a los niños a prestar aten-
ción a la actividad de Dios en sus vidas y  muéstreles formsa 
en las que pueden alumbrar su luz a otros.

Involucre a sus niños en el lenguaje y hábitos de adorar a 
través de de la oración. ritual, celebración y el silencio.   
Cada sesión de Shine tiene una práctica espiritual para ense-
ñarle a su grupo. Las actividades del estudiante refuerzan estas 
prácticas, ayudándole a sus niños a llevar esas prácticas con 
ellos en su vida diaria.  ¿Cuáles son algunas de las prácticas 
espirituales incluidas en las sesiones de Shine?

Oración de respiración...Oración de enfocarse...Oración Collage 
Examen ....Dar...Oración en las comidas.....Hospitalidad
Intercesión....Laberinto....Oraciones matutinas y vespertinas
Notar la creación de Dios....Oración garabateando
Recitando la escritura....guardando el sábado
Servicio....Silencio....Soledad...Oraciones de acción de gracias
Oración caminando...Oración con todo el cuerpo...Adoración

Testimonios de Shine
“Como maestro la página de antecedentes bíblicos me ayuda 
mucho y me parece tener más profundidad de la que recu-
erdo en currículos anteriores.  La sección de énfasis en la paz 
es nueva y  la aprecio aunque no la hemos usado mucho.  La 
práctica espiritual se ha convertido en una adición regular 
a nuestras lecciones y parece que es no solo apropiada a la 
edad sino además de ayuda para hacer que las ‘lecciones’ se 
peguen´”.  Andi Kuenning, Iglesia Menonita Faith, Mineápolis, 
Minnesota.

“Me encanta ‘Brille en una Historia de la Biblia’ y confio en 
que las familias de nuestros niños la estén usando en la casa”. 
Rosie Koerner, Iglesia menonita Joerner, Kalona, Iowa.

ww.centralplainsmc.org

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

SemillasEsparcidas
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. Consejo Editorial: David Boshart, Tim,  
Detweiler Roger Farmer, Blaine Friesen, Lerace Graber, Susan Janzen, Sherilyn Ortman. Gracias a Peg Burkey, 
Mary Lou Farmer, y Verna Zook por la corrección. E-mail: scatteredseeds@centralplainsmc.org. Teléfono: 
319-646-3358. Para la edición de febrero, por favor envíe historias, noticias y fotos antes del lunes, enero 
9, 2015 a la dirección anterior. Envíe las solicitudes de suscripción y los  
cambios de dirección a office@centralplainsmc.org.  
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Arriba: Las mujeres de Mountain Lake prepararon una canción especial para la adoración; 
Jill Hofer y Kim Jones de iglesia menonita Huttherthal en Freeman, Dakota del Sur, hicieron 

diarios durante una de las sesiones de interés; Shar Doell de iglesia menonita Bethesda, 
de Henderson, Nebraska, organizó una hermosa sesión de interés destacando café y 

conversación; Las mujeres de todas las edades disfrutaron el tiempo de enriquecimiento y 
adoración juntas. 

COMPAÑERISMO

 Creciendo en Dios…¿Qué está funcionando para usted?  Fue 
nuestro tema del Retiro de Mujeres 2014 que se llevó a cabo el 20 
y 21 de septiembre en Swan Lake Christian Camp en Dakota del 
Sur.  Este encuentro anual reúne a mujeres de Nebraska, Minne-
sota, Dakota del Sur y Iowa cada otoño.  Shana Peachey Boshart 
fue la oradora principal  y nos lideró para enfocarnos en tres áreas, 
o tiempos, del crecimiento espiritual.  Shana utilizó el arte y la 
poesía para darnos un poco de entendimiento sobre el Corazón 
y Amor del Maestro hacia nosotros.  También nos dimos tiempo 
para compartir unas con otras sobre como nuestras propias igle-
sias propician el crecimiento en Dios.  
 La primera sesión, Conciencia:  Como un niño, enfocado en 
conocer a Dios y entender que somos bienvenidos para correr ha-
cia El.  Conforme nos dice la Biblia, “Dejen que los niños vengan 
a mi, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes 
son como ellos.  Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios 
como un niño, de ninguna manera entrará en el”.  (Marcos 10: 
14b-15)
 La segunda sesión, Presencia:  Estoy aquí, enfocado en las 
dificultades de poner completa atención a lo que en realidad 
importa.  La ocupación de nuevos empleos y niños pequeños, 
nuevas relaciones o comenzar la vida independiente, atrae muchas 
distracciones.  Shana compartió algunas prácticas que nos pueden 
proporcionar breves pausas con Dios en un día de locos. 
 La tercera sesión, Bendición:  Y ahora, enfocados en una 
etapa más tardía de la vida, cuando los hijos dejan el hogar o una 
entra en la etapa media y final de la vida, el tiempo en que una 
comienza a verse a si misma de manera diferente.  Aquí la mujer 
puede disminuir un poco el paso y renovar su alma.  En general 
aprendimos que verdaderamente “Crecer en Dios” es un esfuerzo 
de toda la vida.
 También disfrutamos de los cantos encabezados por la seño-
ras de Minnesota.  El grupo de Nebraska planeó las sesiones de 
interés: Cuentas de Oración, Charlas con Café, Caminatas en la 
Naturaleza, Búsqueda de Tesoro de Fotos de la Naturaleza y Atar 
un edredón para MCC.  Aún con todas estas magnificas activi-
dades tuvimos tiempo de charlar, hacer nuevas amigas, ponernos 
al día con antiguas amistades y jugar unas rondas de “Gesticula-
ciones”.
 El próximo Retiro de Mujeres de Central Plains será en sep-
tiembre del 2015, las fechas precisas se anunciarán más adelante.   
Habrá información disponible después de la Reunión Anual de 
Central Plains, en junio.

Retiro de mujeres se enfoca en el crecimiento en Dios
por Elizabeth Janssen, Iglesia menonita Salem-Zion
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Dove’s Nest lleva a cabo su primera conferencia anual y reunión 
de adoración: Líderes de fe y profesionales en salud mental aprenden sobre como mantener 

seguros a los niños y jóvenes
 OMAHA, Neb. – “Cuan firme es tu amor infalible, ¡O 
Dios! Todos tus hijos se refugian en la sombra de tus alas”, fue 
el verso temático de la primera conferencia anual de Dove’s 
Nest, “Protegiendo a nuestros niños y jóvenes y reunión de 
adoración”.  El evento se llevó a cabo del 7 al 9 de noviem-
bre en Omaha, Nebraska.  Los participantes escucharon a 
la ponente destacada, Deondra Brown, cofundadora de La 
Fundación para Sobrevivientes de Abuso, quien compartió su 
historia de valor, de sobrevivir y prosperar después de haber 
sido abusada sexualmente por su padre.  Brown compartió 
como los líderes espirituales en su comunidad de fe local 
caminaron con ella por entre esos días difíciles posteriores 
a la confrontación con su padre, y continuaron apoyándola 
conforme encontró una nueva ruta hacia la sanación.  Ella 
también discutió sobre los esfuerzos legislativos para eliminar 
el estatuto de limitación de leyes para que los sobrevivientes 
de abuso tengan la opción de buscar la acusación dentro de su 
propia línea del tiempo si así lo deciden.
 Siete sesiones en grupo equiparon a pastores y comuni-
dades de fe a prevenir el abuso infantil y mantener a los niños 
seguros.  Sesiones adicionales ofrecieron entrenamiento en el 
currículo de ambiente sano, Circle of Grace (disponible sin 
costo para las congregaciones de Iglesia Menonita de EE.UU), 
procedimientos para ayudar a que una comunidad de fe sea 
responsable con sus políticas de protección a los niños y 
jóvenes, y una discusión sobre las manera en que una postura 
de paz puede aumentar la vulnerabilidad ante el abuso.  La 
conferencia también incluyó tiempos para creación de víncu-
los y adoración. 
 Dove’s Nest se inició con la Iglesia Menonita de EE.UU y 
ahora cuenta con una junta nacional compuesta de menonitas 

y miembros de otras denominaciones.  Dos empleados enca-
bezaron la organización del trabajo de día a día.  Más de 500 
congregaciones de Iglesia Menonita de EE.UU u organizacio-
nes afiliadas han recibido una copia gratuita de la curricula de 
ambiente sano Circle of Grace, y más de 100 congregaciones 
han participado en el evento de entrenamiento de Dove’s Nest.  
“Hemos estado supremamente ocupados”, dijo el director 
ejecutivo, Jon Stanton.  “Pero es emocionante y gratificante 
darse cuenta del impacto que estamos teniendo sobre los nue-
vos lugares a los que estamos llegando.  Hemos enviado varias 
copias de Circle of Grace a las iglesias hispano-parlantes tanto 
en los EE.UU como en el extranjero, así mismo hemos llevado 
a cabo entrenamientos en español”.
 Desde que la resolución “Protegiendo y cuidando de 
nuestros niños y jóvenes” fue aprobada por los delegados de la 
Convención 2013, Dove’s Nest ha continuado trabajando con 
los líderes de la Iglesia Menonita de EE.UU  para ayudar a que 
las congregaciones implementen sus recomendaciones.  Nancy 
Kauffmann, ministro denominacional y miembro de la junta 
de Dove’s Nest, comentó, “Yo he estado con Dove’s Nest desde 
que comenzó y estoy muy complacida del progreso que hemos 
hecho, especialmente en tiempo desde que pasó la resolución”.
 Dove’s Nest espera hacer de la conferencia un acontec-
imiento anual, posiblemente desplazándose a diferentes lugares 
cada año para ampliar la representación geográfica.  Para más 
información sobre Dove’s Nest o para solicitar entrenamiento 
para su congregación, vaya a www.DovesNest.net.



6

NOTICIAS

Semilla Esparcidas Diciembre 2014

Transiciones
Pornchai Thosaengsiri (Seng) se 
instaló el 21 de septiembre como pastor 
de la iglesia menonita Hmong, en St. 
Paul.

Dave Schooley se licenció hacia el orde-
namiento en la iglesia menonita Eicher 
Emmanuel, en Wayland rural, Iowa, el 
28 de septiembre.

Jack Norris se instaló como pastor el 
19 de octubre en la iglesia menonita 
Julesburg, en Julesburg, Colorado.

Nicholas Detweiler-Stoddard fue 
ordenado el 9 de noviembre en la iglesia 
menonita Salem, en Freeman, Dakota 
del Sur.

Scott Johnson, de Olds, Iowa, aceptó 
el llamado como pastor interino de la 
iglesia menonita Bethel, en Wayland, 
Iowa.  Scott y su esposa, Nikki, tienen 
tres hijos: Mallary, Alec y Lucy.  Actu-
almente Scot trabaja en su maestría en 
Estudio Bíblico/Apologética.  El y su 
esposa son empresarios locales. 

La iglesia menonita Beth-El, de Mil-
ford, Nebraska, ha retirado su membre-
sía de la Conferencia Menonita Central 
Plains, efectivo a partir del 29 de agosto.

David Boshart nominado a moderador 
electo para Iglesia Menonita de EE.UU.

 El ministro ejecutivo de la Conferencia, David Boshart, 
estará en la planilla para el puesto de moderador electo en la 
asamblea de delegados de la Iglesia Menonita de EE.UU, en 
Kansas City el próximo julio.  De ser elegido, su tiempo ini-
ciaría en Kansas City.  Serviría dos años como moderador electo, 
seguido de dos años como moderador de la Iglesia Menonita de 
EE.UU.  Este es un puesto voluntario que David haría junto con 
su trabajo para nuestra conferencia.  El Concilio de Líderes de la 

Constitución mostró un amplio apoyo hacia la nominación de David en su reunión de 
octubre. 
 El moderador de Central Plains, Nathan Luitjens dijo: “Cuando el comité ejecutivo 
de Central Plains procesó la solicitud de comentarios sobre David, hubo dos cosas que 
resaltaron en nuestro discernimiento.  Primeramente, hubo una fuerte afirmación de 
que los talentos de Dave lo vuelven apto de manera única para el papel de moderador 
de IM EE.UU.  Segundo, también tuvimos unanimidad en cuanto a pensar que este es 
un talento que nosotros como Central Plains podemos ofrecer a la iglesia menonita más 
amplia en estos momentos”.
 “La experiencia de David para liderar la iglesia a nivel local, a nivel conferencia y a 
nivel nacional lo sitúan en una posición única para este papel”, dijo Terry Shue, director 
de desarrollo de liderazgo para la iglesia menonita de EE.UU y miembro asignado para 
trabajar con el Comité de Discernimiento de Liderazgo.  “Cualquiera que ha compar-
tido junta directiva con David se da cuenta de su habilidad para escuchar a aquellos a 
su alrededor y liderar con claridad y valor.  Su corazón pastoral y mente aguda le han 
prestado servicio a la iglesia por entre algunas etapas muy importantes, y yo creo que 
estas experiencias seguirán siendo utilizadas por Dios de maneras muy positivas”.
 Para leer el artículo completo de la iglesia menonita de EE.UU, visite www.men-
noniteusa.org/david-boshart-named-as-nominee-for-moderator-elect/.

Put your life where your faith is

serve with Mennonite Central Committee

serve.mcc.org
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Buscando entendimiento en Israel/Palestina: un viaje para 
encontrar información  
¿Alguna vez ha deseado entender mejor lo que sucede hoy en la tierra de la Biblia?  
Le extendemos una cálida invitación a unirse al encuentro multicultural para ver los 
lugares sagrados y visitar a las personas involucradas con pasión en el esfuerzo por 
lograr la paz hoy en día.  Nos reuniremos con grupos palestinos e israelíes a favor de 
la paz y los derechos humanos, vea de primera mano la realidad de la vida palestina 
bajo la ocupación, y considere lo que se necesita para una paz justa.  Visite Jerusalén, 
Belén, Nazaret, el mar de Galilea y más.  Líderes: Joy Lapp,  quien está en el Comité 
Organizador de la Red Menonita Palestina en Israel (MennoPIN), y el Rev. Arnie 
Voigt, del sábado 30 de mayo de 2015 al sábado, 13 de junio de 2015.  http://fosna.
org/conference-trip/seeking-understanding-israelpalestine, 319-219-9171,lappj@
earthlink.net.

Se necesitan voluntarios para la Casa de Huéspedes Interna-
cionales
La Casa de Huéspedes Internacionales en Washington, D.C., necesita anfitriones a 
partir de julio del 2015, para un período de un año.  El ministerio de Hospitalidad 
Cristiana es operado por la Conferencia Menonita Allegheny para proporcionar un 
“hogar lejos de casa” para los visitantes a DC.  También se necesitan otros volun-
tarios (un mes o más).  Los voluntarios reciben una habitación y alojamiento; los 
voluntarios de un año reciben un estipendio y seguro médico.  Responsabilidades: 
darle la bienvenida a los huéspedes, servir el desayuno & el te, hornear, limpiar, la-
vandería, mantenimiento.  Disfrute de conocer lugares en su tiempo libre.  Póngase 
en contacto con International Guest House en igh-dc@juno.com (202) 726-5808.  
http://igh-dc.com/.  –Orv & Clet Gingerich, Huéspedes IGH

Concierto de Bluegrass auspiciado por Wood River
El 13 de septiembre, la iglesia menonita 
Wood River de Wood River, Nebraska, 
fue anfitriona de un concierto de folk/
bluegrass en el granero de Doyle y 
Chelle Jantzi.  Los músicos fueron el 
pastor Brett Klingenberg de iglesia me-
nonita First, en Beatrice y el pastor Dave 
Miller de iglesia menonita Bellwood en 
Milford.  Fue un evento estilo “fiesta 
de la cuadra” con nosotros invitando a 
nuestros vecinos de cerca de la iglesia y 
los miembros invitando a sus amigos.  
Se sirvió una comida antes del conci-
erto.  Fue una tarde muy agradable y un 
excelente momento para la convivencia 
con nuevos y viejos amigos en un am-
biente rústico. — Darlene Roth, iglesia 
menonita Wood River

Biblioteca de la Conferen-
cia del Distrito Occidente
¡Recursos Shine! Imagine una biblio-
teca de libros infantiles con dibujos y 
recursos específicamente seleccionados 
para apoyar la Formación en la Fe 
Cristiana, tanto en el hogar como en la 
congregación.  Imagine 3,000  de ellos.  
Imagine que están disponibles para 
usted, su iglesia y su familia con tan 
solo hacer unos clics, un correo elec-
trónico o una llamada.  ¡Puede suceder!  
Visite SU Biblioteca de Recursos en 
www.mennowdc.org.  Busque los temas 
que conectan con las lecciones Shine.  
Llame o envíe un correo electrónico a 
la directora de la Biblioteca Marlene 
Bogard al 316 283-6300 / crlib@men-
nowdc.org.  Se le puede hacer un envío 
dentro de una semana.  ¡Estamos aquí 
para servirte! 316-283-6300 / crlib@
mennowdc.org.
Marlene Bogard, para la Biblioteca de 
Recursos del Distrito Occidente

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

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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PRÓXIMOS EVENTOS
El Retiro Anual de Líderes se llevará a cabo del 19 al 21 de abril, 2015, en St. Benedict Center en Schuyler, NE

La Reunión Anual de Central Plains se llevará a cabo del 18 al 21 de junio, en Twin Cities.

La Convención de la Iglesia Menonita de EE.UU y Asamblea de Delegados se llevará a cabo del 30 de junio al 5 de julio, 
2015 en Kansas City.

La Asamblea de la Conferencia Mundial Menonita Reunida 
 se llevará a cabo del 21 al 26 de julio, en Harrisburg, Pennsylvania.

El presupuesto de Central Plains con-
tinuó deslizándose hacia lo negativo 
en septiembre y octubre, aumentando 
el déficit general para el año fiscal.  
Como se puede ver en las gráficas, los 
ingresos para ambos meses fueron de 
$72,230.46, mientras que los gastos 
fueron de $81,259.35.  Como resultado 
de esto, el déficit en el presupuesto ha 
aumentado a $53,916.43 para el año fis-
cal.  Estamos agradecidos por su apoyo 
continuo de la conferencia, donde segui-
mos viendo trabajar a Dios de muchas 
maneras diferentes.  
-Grupo de trabajo de la administración

Central Plains Mennonite Conference
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