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El pacto ofrece un camino adelante 
Buscar la unidad por medio de las creencias comunes y las prácticas espirituales
por Shana Peachey Boshart 
Ministra de la conferencia para Formación Cristiana

 Se dice que vivimos en una temporada de 
“cambio discontinuo”.  El cambio continuo se 
desarrolla de lo que ha existido antes y por lo tanto 
puede  anticiparse y manejarse.  El cambio discon-
tinuo es perturbador, inesperado y crea situaciones 
que desafían nuestra forma habitual de pensar.  
 En la iglesia, no debemos tener temor de esta 
clase de cambio. No debe sorprendernos que a 
medida que nuestra sociedad se hace más compleja 
y nuestra iglesia se hace más diversa, aumenta nues-
tra necesidad de clarificar nuestros compromisos 
mutuos. Hacemos bien en reconocer esto y pregun-
tarnos: “En esta temporada de cambio discontinuo, 
¿qué debemos hacer para mantener nuestra identi-
dad, atender nuestra  relaciones y practicar las cosas 
que nos ponen juntos cara a cara con Jesús?
 El 11 de abril, líderes de las congregaciones 

David Boshart habla en la Conferencia de pacto en Des Moines, Iowa, abril, 2015

Esto es lo que 
pido en oración: 
que el amor de 
ustedes abunde 
cada vez más en 
conocimiento y en 
buen juicio, para 
que disciernan lo 
que es mejor. 
— Filipenses 1:9-10a

de nuestra conferencia se reunieron en Des Moines 
para explorar la posibilidad de un nuevo pacto con 
el propósito de ayudarnos a navegar los desafíos a 
la unidad que la iglesia en muchos lugares y tradi-
ciones está enfrentando.  Este pacto, Ser la comu-
nidad fiel de Dios: Un pacto de prácticas espirituales 
para la Conferencia Menonita de Central Plains, 
intenta ayudarnos a mantener nuestra unidad en 
torno a algo más que la uniformidad de creencias.  
Las creencias comunes son importantes y nuestra 
Confesión de Fe sigue siendo nuestro documento 
guía. Las congregaciones miembros de Central 
Plains ‘se suscriben” a nuestra Confesión de Fe y 
aunque nuestros estatutos predicen que habrá veces 
en que cuando no todas las congregaciones ‘estén 
de acuerdo en cada asunto significativo de fe”, no 
hemos descrito como atenderemos nuestras relacio-

Los hijos del reino cosechando la Palabra 
—Mateo 13
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nes cuando estemos en desacuerdo.
 Ser la comunidad fiel de Dios es un intento de cubrir esa 
brecha. El pacto se inicia con una declaración de compromiso 
a Dios y de unos con otros: En respuesta al incondicional amor 
de Dios por nosotros, pactamos las 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.
 En la reunión de Des Moines a los participantes se les 
presentaron seis prácticas espirituales que empleados de la con-
ferencia habían identificado al escuchar a nuestras congrega-
ciones, nuestra historia y a nuestros asociados en Sur América.  
Estas prácticas son:
 1.  Adoraremos a Dios como el acto central de nuestra 
vida en común donde quiera que la iglesia esté reunida.
 2.  Practicáremos la oración, ayuno y dar generosamente 
para separarnos de las influencias de los principados y poderes 
de esta era y hacernos disponibles para participar completa-
mente en la vida, muerte y resurrección de Jesús.
 3.  Estudiaremos juntos en oración la Biblia semanal-
mente en nuestras congregaciones y donde quiera que se 
reúna la conferencia, guiados por maestros calificados a fin de 
aumentar nuestra competencia en leer, interpretar y aplicar 
las escrituras desde una perspectiva anabautista a nuestra vida 
cotidiana y a los asuntos críticos de fe que enfrentamos en el 
mundo.
 4.  Aceptaremos y ofreceremos hospitalidad, creyendo 
que crea el contexto para que el reino de Dios aparezca entre 
nosotros, en especial cuando ministramos al pobre, al hambri-
ento, al prisionero y al extranjero.
 5.  Estudiaremos la Biblia con vecinos y extranjeros, invi-
tándolos a hacerse discípulos de Jesús.
 6.  Prácticaremos hacer la paz extendiendo amor-bondad 
y perdón a nuestros hermanos y hermanas así como a nuestros 
prójimos y enemigos.
 Aún si nos comprometemos a este conjunto de prácti-

cas comunes,  nos encontraremos en desacuerdo en asuntos 
significativos de fe de tiempo en tiempo.  El pacto también 
delinea un proceso de cinco pasos de discernimiento bíblico 
que toma en serio nuestras relaciones mutuas.
 Muchos líderes de las congregaciones expresaron entusias-
mo por el potencial de renovación y transformación que estas 
prácticas espirituales pueden traer a sus congregaciones. Los 
participantes dijeron que esperan que “toda la congregación 
se vincule al estudio de la Biblia”, “ver a la gente guiada por 
estas prácticas en lugar de otras influencias” y “más personas 
serias acerca de seguir a Cristo”.  Aún así, algunos expresaron 
cautela al considerar los ‘desconocidos’ de como este modelo 
funcionaría.  Esta es un recelo común en tiempo de cambio 
discontinuo.
 David Boshart, Ministro ejecutivo de la conferencia dijo: 
“Este pacto propuesto nos ayudará solo si profundizamos 
nuestra confianza en el poder del Espíritu Santo para transfor-
marnos a la semejanza de Jesús.  Ya sea que estemos de acu-
erdo o no, este pacto asume que cuando estamos basados en 
las prácticas espirituales que nos colocan cara a cara con Jesús, 
el Espíritu Santo estará obrando entre nosotros, ‘transformán-
donos a su semejanza con más y más gloria por la acción del 
Señor, que es el Espíritu.” (2 Corintios 3:18).
 Por ahora, el pacto es un documento de estudio para 
discusión. Las congregaciones miembros deben tomar tiempo 
para estudiar y responder a él antes que consideremos adoptar-
lo como conferencia.  Para este fin, en la reunión anual 2015, 
las iglesias de Central Plains recibirán una guía de estudio de 
cuatro sesiones. Se anima a que cada congregación estudie el 
pacto y contribuya comentarios del mismo a los empleados de 
la conferencia en el año entrante.
 Encuentre el documento del pacto y cuatro videos cortos 
de enseñanza en www.centralplainsmc.org/covenant-resources.

viene de la página 1
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TESTIMONIO

por David Boshart 
Ministro ejecutivo de la conferencia

Construir un centro fuerte para nuestra  
vida comunitaria

 ¿Cómo vive el pueblo de Dios en 
un pacto con Dios y de unos con otros?  
Esta pregunta parece estar en centro 
de los desafíos de la iglesia en todas las 
denominaciones en el mundo occiden-
tal hoy en día.  Durante esta primera 
década y media de la formación de la 
Iglesia Menonita de EE.UU., hemos 

comprometernos a una “ley de vida”, un conjunto común 
de prácticas espirituales que nos llevan a la presencia de Jesús 
y nos transforman a su semejanza.  A medida que nos vin-
culamos totalmente en estas prácticas espirituales y damos 
testimonio de la obra reconciliadora de Dios en el mundo, 
sabemos que se presentarán ocasiones excepcionales que suscita-
rán preguntas acerca de la forma en que siempre hemos hecho 
las cosas. El mundo siempre está cambiando y estamos siendo 
desafiados constantemente a clarificar como vivimos en el 
reino de Dios en cada situación.  El modelo del pacto define 
el proceso por medio del cual podemos emplear las prácticas 
espirituales para discernir juntos la voluntad de Dios, con 
maestros calificados y bajo la guía del Espíritu Santo.
 En el Pacto de la Conferencia, recibimos un apoyo 
significativo para movernos hacia adelante  desarrollando y 
ensayando este modelo. Sin embargo, muchos nos animaron a 
ir hacia adelante con cautela. La mayoría de esta cautela tiene 
que ver con las dudas acerca de como se ve en realidad el pacto 
cuando sea implementado en su totalidad y cuestiona si todas 
las congregaciones se entregarán a este entendimiento.  En 
resumen, las dudas que tenemos tienen que ver con nuestra 
confianza mutua y nuestra disposición de presentarnos a no-
sotros mismos totalmente al poder transformador del Espíritu 
Santo.
 Cuando entramos en pactos, estamos haciendo un com-
promiso a una forma de ser, una forma de vida, en fe. En los 
pactos hacemos el compromiso de una vida compartida antes 
de de saber todo lo que llegará de allí en adelante. ¡Hacer un 
pacto es la iniciativa máxima de fe!  La confianza es el centro 
de todas esas iniciativas.
 Luego ¿adónde vamos ahora? Basados en los comen-
tarios que recibimos, creemos que es correcto tomar los pasos 
siguientes para explorar este modelo de pacto.  Pero para 
citar el título del libro de Stephen Covey, nos moveremos  en 
esta dirección solo a la velocidad de la confianza.  En nuestra 
reunión anual este verano, estaremos explicando el pacto a 
nuestros delegados. También estaremos invitándolos a consid-
erar como nuestras congregaciones pueden estar mejor equi-
padas para aumentar nuestra competencia y capacidad para las 
seis prácticas espirituales propuestas en nuestro pacto.  Espero 
con ansiedad trabajar con nuestros delegados para imaginar 
formas específicas en que podemos entregarnos en ese espacio 
donde podemos ser transformados por las alas renovadas de 
nuestras mentes de manera que podamos discernir  juntos la 
voluntad de Dios buena, agradable y perfecta.

pasado mucho tiempo tratando de trazar este curso enfocándo-
nos en los bordes en lugar del centro.  Como dice Yeats en su 
poema, La Segunda Venida, “las cosas se desbaratarán, el centro 
no puede sostener”.
 En la Conferencia del Pacto en Des Moines en abril 11, 
fue animador tener una conversación con toda la conferencia 
que nos llevó de vuelta a las cosas que están en el centro de 
nuestra fe: bautismo, arrepentimiento, confesión, reconciliación, 
transformación espiritual.  Construimos un centro fuerte para 
nuestra vida comunitaria cuando nuestras conversaciones 
empiezan con esta agenda.  Las cosas se desbaratan cuando 
describimos la realidad y mutuamente nos catalogamos en 
formas que crean divisiones antagónicas.
 El modelo del pacto que estamos probando en nues-
tra conferencia es un intento de llenar un vacío que se le ha 
permitido crecer en el centro de nuestra vida comunitaria. Es 
ya tiempo para que nos entreguemos a la voluntad de Dios ll-
evando nuestro mejor trabajo, mejor energía, a nosotros mismos 
al espacio donde ocurre la transformación espiritual.
 En el modelo del pacto propuesto, continuamos siendo 
guiados por los estatutos de nuestra conferencia, nuestra Con-
fesión de Fe en una Perspectiva Menonita y Un entendimiento 
compartido del liderazgo de la iglesia.  Pero lo hacemos así al 

ww.centralplainsmc.org

Una conferencia
regional de la Iglesia
Menonita de EE.UU.
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Sioux Falls MVS celebra 18 años exitosos 
Se llevará a cabo celebración de aniversario del 14 al 16 de agosto, 2015
Por Cheryl Lehmann, iglesia menonita Sermon on the Mount y  
ex voluntaria para MVS en Hopi Mission School

RESTORE (programa de reconciliación víctima-agresor) y con 
el antiguo programa de alimentación semanal para barrios por 
parte de SMMC.
 La unidad solo pudo permanecer en la casa de Nancy 
Wilson por un año, ya que esta se encontraba en el distrito 
histórico y a un miembro del concilio de la ciudad le preocupaba 
que muchas personas solteras vivieran en la casa sin la presencia 
de una familia.  SMMC eligió no enfrentarse a las autoridades 
municipales.  Sin embargo para ese tiempo SMMC ya tenía esta-
blecido un comité, sabía como operar el programa MVS y pudo 
encontrar otra vivienda para la unidad.  La unidad se ha situado 
en cinco lugares diferentes en sus 18 años de existencia.  Justo 
cuando la unidad estaba cerrando, el apartamento que la alojaba 
fue demolido por Sanford Health para su programa de expansión 
de instalaciones. 
 De los 40 voluntarios que llegaron a Sioux Falls, desde tan 
cerca como el mismo Dakota del Sur, otras partes de los Estados 
Unidos, Canadá y tan lejos como Alemania, ocho se quedaron 
más tiempo que lo dispuesto y obtuvieron empleos.  Actual-
mente cuatro de ellos aún están involucrados con SMMC de 
alguna manera.  Kate Widmer, nuestra última voluntaria, forma 
parte de nuestra Conferencia Menonita Central Plains y es una 
de las cuatro personas que eligió vivir ahí e involucrarse con la 
iglesia.  SMMC aprecia a cada voluntario que participó en el 
programa MVS y las muchas maneras en que participaron en la 
adoración, hermandad y misión de la iglesia.  Fueron una ayuda 
y fuente de animo y se les extrañará muchísimo.
 Quiero animar a la gente de todas las edades a que con-
sideren hacer un año o dos de servicio voluntario en un lugar 
aparte de su comunidad actual.  Ayuda a formar carácter, nos da 
nuevas apreciaciones sobre como se vive en otras partes del país, 
le dará al participante tanto o más de lo que se otorga, además 
de ayudar a desarrollar el crecimiento del camino espiritual del 
participante.  Es una manera en la que podemos llevar a cabo las 
enseñanzas de Cristo de amarnos unos a otros y prestar servicio a 
los demás.

 Como parte de la celebración de 18 años de albergar una 
unidad de Servicio Voluntario Menonita (MVS) en Sioux Falls, 
Dakota del Sur, la iglesia menonita Sermon on the Mount 
(SMMC) está invitando a todos los ex voluntarios a una reunión 
del 14 al 16 de agosto, 2015.  Algunos eventos se llevarán a cabo 
en Swan Lake Christian Camp y el espacio de adoración del 
domingo se llevará a cabo en Sioux Falls, en la Iglesia Menonita 
Sermon on the Mount.
 La Unidad MVS de Sioux Falls ha estado en operación por 
18 años y ha tenido un total de 40 voluntarios.  La iglesia meno-
nita Sermon on the Mount recibió la palabra final en 2014, an-
unciando que la Unidad MVS de Sioux Falls cerrará de manera 
permanente junto con otras unidades MVS en todo EE.UU.  
Esto sucedió tras un proceso de discernimiento y debido a un 
número de razones, incluyendo la menor cantidad de voluntarios 
ingresando al programa, la falta de estar en una ciudad de renom-
bre, cambios de rumbo del programa a nivel nacional para incluir 
unidades más grandes y la fijación de nuevas metas para MVS.
 Tener una unidad de servicio voluntario en Sioux Falls ha 
sido un sueño para SMMC durante muchos años después de sus 
inicios en 1977.  No fue hasta 1995 hasta que el Espíritu de Dios 
envió un mensajero que comenzaron a rodar las ruedas.  Fue 
después de un servicio dominical matutino que Nancy Wilson, 
quien había ido al servicio de adoración, dijo que le llegó el 
mensaje de buscar a los menonitas para ofrecer su casa para el 
trabajo voluntario.  Ella creía que ese servicio sería una de las co-
sas que la gente disfrutaría más hacer.  Ofreció su casa como un 
lugar de hospitalidad para las personas con familiares enfermos 
en el hospital.  Después quiso que este fuera un programa más 
organizado, así que ofreció su casa como residencia gratuita para 
aquellos prestando servicio en la unidad.
 Esta propuesta fue la inspiración necesaria para que SMCC 
reuniera un comité y escribiera una propuesta para tener una uni-
dad en Sioux Falls.  Resolver la vivienda era uno de los obstáculos 
más grandes para SMMC, para poder iniciar una unidad.  El 
Programa MVS de la Conferencia General de la Iglesia Menonita 
aprobó la unidad, y en otoño de 1996 sus primeros voluntarios, 
Phil y Marla Schmidt iniciaron sus tareas.  Marla trabajó para 
Servicios Sociales Luteranos (LSS) en el programa de Refugiados 
e Inmigración.  La mayoría de los voluntarios MVS en Sioux 
Falls trabajaron en este programa, cubriendo una gran variedad 
de puestos a lo largo de los años.  Phil Schmidt trabajó con 
Voluntarios de América y después con Ten Thousand Villages, 
Habitat for Humanity, el programa después de la escuela de LSS, 
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DISCIPULADO

Derecha a izquierda: Kate Widmer, ex voluntaria; Cheryl Lehmann, ex miembro del comité 
MVS; Deb Worth, ex voluntaria; Vicki Biggerstaff, ex voluntaria.  No aparecen en la foto: Ryan 
Troyer, ex voluntario y miembro actual del comité. 
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 Hace dos años, Lauralee Hauffman, Diane Funk, Marcia 
Miller y yo tomamos una increíble paso de fe cuando comen-
zamos a planear el Seminario de cuidados entre hermanas 
de Iowa.  Dios respondió a cada oración, conforme más de 
60 mujeres de por lo menos 12 congregaciones diferentes se 
reunieron en la menonita de Kalona el 17 y 18 de abril.
 Carolyn Heggen y Rhoda Keener nos equiparon y em-
poderaron con habilidades para cuidar a otros y a nosotras 
mismas.  La sesión del viernes se enfocó en registrar nuestras 
propias historias y reconocer el diseño hermoso de Dios en 
cada una de nuestras vidas.  Durante los talleres del sábado 
discutimos sobre consejos importantes de auto cuidado, el es-
cuchar con compasión y la transformación de la pena.  Vimos 
unos hermosos monólogos bíblicos por parte de Beth Swantz y 
Lynette Gingerich.  También acogimos las poderosas historias 
personales de Dorothy Miller y Liz Miller.  Aunque todo lo 
que sucedió  en frente fue increíblemente significativo, tal vez 
el impacto más grande sucedió tras lo ocurrido en los peque-
ños grupos de mesa redonda. 
 El viernes por la noche, las mujeres entraron a la sala de 

por Tamara Gill, pastora,  
Iglesia Menonita Wayland, Wayland,, Iowa

reunión de la menonita de Kalona, con cuidado, un poco 
tímidas y escogieron una mesa.  Muchas personas se sentaron 
con al menos una persona que no conocían.  Conforme con-
testamos preguntas, leímos las Escrituras, discutimos temas 
y contamos nuestras historias, las paredes de lo desconocido 
que nos pueden dividir, se derribaron.  En menos de 24 horas, 
las mujeres alrededor de nuestras mesas se convirtieron en 
nuestros amigas en lugar de extrañas. Nos dimos cuenta de la 
fuerza, el coraje, la perseverancia, el amor y la gracia que cada 
mujer lleva en su camino.  Cuando el seminario se acercó a 
su final, se compartió una invitación llena de inspiración, a 
encontrar a otra mujer a ir con uno a la mesa en frente del 
aula, meter las manos en agua fría y colocarlas sobre la cara 
para recordar las lagrimas pasadas.  Luego, colocarlas en agua 
caliente y ungir a su amiga mientras oramos por sus alegrías 
futuras, terminando con un abrazo.  En esta bendición final, 
nos dimos cuenta del espacio sagrado que compartimos juntas 
por unos días, un espacio donde fuimos auténticamente reales 
con nosotras mismas, con otras y con Dios sobre los que nos 
duele y nuestra sanación.

Derecha a izquierda: Carolyn Heggen encabeza la oración; Marcia Miller Lauralee Kauffman y Diane Funk; Rosemary Pacha y Nici Bontrager.

Seminario de cuidados entre hermanas 

Cuerpo, alma y sanidad
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Líderes en transición
Robert y Luann Yutzy iniciaron como 
pastores en transición de la Iglesia Me-
nonita Salem-Zion, Freeman, Dakota 
del Sur, el 12 de abril, 2015.

Ernest Wiens Neufeld, de 82 años, ex 
ministro de conferencia de la Confer-
encia del Distrito Norte, falleció el 13 
de abril del 2015 en Mountain Lake, 
Minnesota.  Sobreviven su esposa, Lila, 
cuatro hijos y diez nietos.  Los servicios 
funerarios se llevaron a cabo el 20 de 
abril, en la Iglesia Menonita First de 
Mountain Lake.  
 Ernie prestó servicio a las congrega-
ciones menonitas en Summerfield, Ill,; 
Philadelphia, Pa.; Allentown, Pa.; Phoe-
nix, Ariz.; Freeman, S.D.; Fargo, N.D. y 
Meridian, Miss.  Prestó servicio durante 
ocho años como ministro de conferencia 
en el Distrito Norte. 
 Ernie fue un pionero visionario 
para la integración de la Conferencia 
General de la iglesia menonita y la 
iglesia menonita.  A mediados de los 
1980s, Ernie y Emery Hochstetler, 
entonces ministro de la Conferencia 
Iowa-Nebraska, se reunieron para soñar 
sobre la posible consolidación de las dos 
conferencias.  Central Plains es el resul-
tado de esa consolidación y testamento 
de la visión de los líderes como Ernie y 
Emery.

Líderes certificados 
Rachelle Luitjens se instaló como pas-
tor de formación en misión & fe y se 
licenció hacia la ordenación el domingo 
3 de mayo, 2015 en la Iglesia Menonita 
Sugar Creek, Wayland, Iowa.

East Union pasó seis domingos en enero y febrero enfocados en el estudio de dis-
cernimiento, Buscar Juntos la Voluntad de Dios (Seeking God’s Will Together), escrito 
por la Conferencia Menonita Central Plains.  El servicio de adoración dominical se 
basó en I Corintios 3:11, “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que 
está puesto, el cual es Jesucristo”.  Utilizando el tema, “Muchas piedras, una base” 
un miembro de la congregación compartió durante cada servicio dominical matu-
tino como Jesús ha sido el fundamento de su fe.  Después de compartir, colocaban 
un roca sobre la roca base, construyendo el “Ebenezer”.
 La segunda hora de la mañana se pasó estudiando las lecciones de Seeking 
God’s Will Together.  Cada sesión era liderada por el pastor u otros miembros que 
utilizaban videos y material escrito, dando a la congregación tiempo para discutir 
y compartir en pequeños grupos alrededor de mesas.  El uso de piedras se utilizó 
de manera simbólica en las mesas redondas y a la culminación de toda la serie.  El 
último domingo cada persona tenía una piedra y se la agregó al Ebenezer en frente 
del santuario. —Janet Geyer, Iglesia Menonita East Union, Kalona, Iowa

East Union “Busca en conjunto la voluntad de Dios”

Para gente que trabaja con 
jóvenes, maestros de escuela 
dominical y otros líderes de 
formación, ¡estas nuevas 
paginas de internet son para 
usted! Visite estos sitios para 
encontrar recursos de apoyo 
para la formación de fe desde una 
perspectiva anabautista.

www.anabaptistfaithformation.org
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Dove’s Nest llega a comunidades de  
menonitas de la vieja orden y a los Amish 

La junta editorial de la revista Leader se reunió en Minneapolis del 14 al 16 de abril 
del 2015.  La Iglesia Menonita Faith proporcionó un lugar de reunión, hospitali-
dad y una cena.  The Mennonite Worker invitó al grupo a su comida comunitaria 
semanal que llevan a cabo los martes, seguido de una recepción con postres y 
conversación en la Iglesia Menonita Emmanuel, a la cual acudieron personas de las 
iglesias Emmanuel, Faith y Woodland Hills.  La menonita de Thirdway proporcionó 
refrigerios de Groundswell Café para los recesos y las familias de Emmanuel y Faith 
proporcionaron alojamiento y desayuno para los 11 participantes.  Los miembros 
de la junta editorial expresaron su profundo aprecio por la hospitalidad y la opor-
tunidad de conocer la historia de la menonita de Twin Cities, así como las oportuni-
dades actuales de ministerio y la necesidad de recursos.  —Joetta Schlabach, pastora, 
Iglesia Menonita Faith, Minneapolis

Iglesias menonitas de Twin Cities 
fueron anfitriones de la junta edito-
rial de la revista Leader

El estado de Nueva York ha contratado 
a Dove’s Nest para proporcionar entre-
namiento de competencia cultural para 
los trabajadores de servicios sociales 
infantiles, sobre la fe y costumbres de 
los menonitas de la vieja orden y los 
Amish en el occidente de Nueva York.  
Los miembros de la junta de Dove’s 
Nest, Jeanette Harder y Carol Knieriem 
visitaron recientemente muchas de estas 
comunidades y recibieron una calurosa 
bienvenida.  Jeanette regresará a Nueva 
York en julio para dictar los entre-
namientos.  Dove’s Nest espera contin-
uar cultivando relaciones con las comu-
nidades  Plain para ayudar a mantener 
a sus hijos y jóvenes seguros  —Allison 
Lauritsen, directora ejecutiva interina de 
Dove’s Nest

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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¡Venimos festejando! ¡Gracias a Dios! 
La conferencia Central Plains terminó 
el año fiscal en números negros por el 
cuarto año consecutivo.  Gracias a todos 
ustedes, congregaciones e individuos, 
que contribuyeron para terminar el año 
con un balance positivo.  Un agradeci-
miento especial a dos donadores anóni-
mos generosos que proporcionaron un 
evento equivalente para recaudar fondos 
con contribuciones paralelas, lo cual 
creó el impulso para que otras personas  
y congregaciones apoyaran de manera 
financiera el trabajo de la conferencia.   
–Grupo de trabajo de mayordomía.

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

año fiscal 2014/2015
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Creciendo en el

testimonio holístico

para la misión
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Dios en el mundo,

a través de la

hermandad, el

discipulado y el

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

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

Convención de 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.

Asamblea Reunida de la Conferencia Mundial Menonita, se llevará a cabo del  
 21 al 26 de julio, 2015, en Harrisburg, Pennsylvania.

Escape Juvenil 2016, del 15 al 17 de julio en Iowa central. 


