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Pasar una mañana en la escritura
por Lois Janzen Preheim 
Iglesia Menonita Salem, Freeman, South Dakota

 ¿Anhela algunas veces un encuentro pro-
fundo con Dios? ¿Desea tener una experiencia 
en que la escritura cobre vida para usted? Esto 
ocurrió cuando cerca de veinte personas se 
reunieron en la Iglesia Menonita Salem en 
Freeman rural de Dakota del Sur, en la ma-

ñana gris del 30 de enero. Dirigidas por tres mujeres de Cen-
tral Plains, las participantes comenzaron la temporada de 
cuaresma con una exploración de tres textos de la escritura.  
Cuando llegaron los participantes fueron sorprendidos por 
el olor de rollos de canela proveniente del  salón social de la 
iglesia.  En sus mesas descubrieron que la gente provenía de 
una variedad de iglesias del área.
 Barb Tieszen, miembro del Comité de formación cris-
tiana de CentralPlains y una de las organizadoras le dio la 
bienvenida al grupo y expuso el plan para la mañana: cu-
arenta y cinco minutos con cada texto usando tres enfoques 
distintos para el estudio devocional.
 Dawn Sthal inició con una consideración del Salmo 
91:1-2, usando el método de “Morar en la Palabra”: escuchar 
el texto en tres traducciones distintas, buscar las palabras 
claves, compartir la percepción con un compañero y después 
con toda la mesa.  Después Dwan fue alrededor del círculo, 
preguntando acerca de las reflexiones. Como el pasaje tenía 
solo dos versos, me  había preguntado cuando planeamos si 
habría mucha repetición.  Para sorpresa mía, no hubo repeti-
ciones.
 Para el momento cuando se había completado el cír-
culo de comprensión, los dos versos habían adquirido una 
cualidad luminosa.  Albergue, fortaleza y refugio las metáfo-
ras del salmista de Dios, comunican seguridad en un mundo 
peligroso,mientras que las frases “En la sombra del Omnipo-
tente” y “Altísimo” sugieren la grandeza y poder de Dios a 
la vez que una incontenible cualidad que aún es fidedigna. 
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El que habita al 
abrigo del Altísimo  
morará a la sombra 
del  Omnipotente.  
Diré yo al Señor: 
Refugio mío y 
fortaleza mía, mi 
Dios, en quien 
confío. 
   —Salmo 91:1-2
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Los versículos hablan de vivir con, permanecer en y confiar 
en este Dios. Estos versos se convirtieron en una invitación 
y un reto tanto para la mañana así como este tiempo de 
cuaresma.
 La lección de Barb Tieszen, utilizando Joel 2:1-2, 12-17 
tomó un enfoque más individual, usando “Lectio Divina”.  
Ya que este pasaje era más largo y dif ícil, Barb le dio a los 
participantes 30 minutos para pasar a solas con el texto.  En 
esta oportunidad los que participaban debían buscar que 
palabras o frases les llamaban más la atención.
 Como acabábamos de salir de una reflexión acerca 
de Dios como refugio y fuente de seguridad, este pasaje 
comenzó con una advertencia del peligro y la devastación 
venideras y la súplica del profeta de “entregar nuestros 
corazones y no nuestras prendas” verdaderamente se resaltó.  
Aunque el profeta cree en el constante amor y misericordia 
de Dios, parece que para que esas cualidades de Dios sean 
totalmente operativas, necesitan de los corazones abier-
tos de toda la comunidad. Ya que este pasaje hace muchas 
referencias a la ciudad, a los santuarios y a las asambleas, se 
ve allí, la necesidad de toda la comunidad de buscar a Dios. 
Cuando el grupo se reunió de nuevo, muchas de las respues-
tas añadieron contextura a la reflexión de individual.
 Como líder de la tercera sesión comencé mi consider-
ación de Lucas 13:31-35 no con el texto sino con un recu-
erdo personal de escuchar a los refugiados colombianos en 
Ecuador hablando de recibir amenazas que eventualmente 
les llevaron a dejarlo todo y comenzar de nuevo en Ecuador.  
En este pasaje, Jesús confronta una amenaza a su vida pero 
responde con calma.  A fin de entender la fuente de la paz 
de Jesús frente al peligro, nosotros actuamos en nuestras 
mesas,el rol de dar y recibir amenazas.
 Después de leer el texto, de nuevo actuamos como los 
fariseos le hicieron una advertencia a Jesús pero que el con-
sidero como una amenaza.  También actuamos la palabra 
“zorro”.  Actuar el texto nos ayudó a considerar la propia 
confianza de Jesús en Dios y el contraste entre la hostilidad 
de Herodes  con Jesús y el amor de Jesús por su pueblo y por 

la ciudad de Jerusalén. En esta sesión, todo el grupo par-
ticipó en la discusión.
 A lo largo del curso de la mañana nos movimos una 
y otra vez entre reflexión privada y de grupo.  Los asis-
tentes expresaron aprecio por el tiempo que proporcionó 
la práctica de tres enfoques devocionales diferentes. Cheryl 
Lehmann de la Iglesia Sermon on the Mount en Sioux Falls 
envió después un correo diciendo que ella necesita “ nue-
vas formas de interactuar con la Escritura porque hacer lo 
mismo todas las veces hace perder su cualidad especial a la 
Escritura.  Ella expresó aprecio por lis recursos adicionales  
que incluimos en los paquetes que cada uno recibió.
 Como una de los líderes recurso, aprecié la oportunidad 
de repasar estos tres  textos desde octubre hasta enero.  Em-
pecé a ver los temas recurrentes en estos textos leccionarios.  
Los tres aludían a una sensación de peligro externo pero 
tornan a Dios para sentir seguridad. Joel y Jesús ofrecieron 
ambos advertencias junto con su invitación a arrepentimien-
to, buscar a Dios y bendecir uno a otros.
 La advertencia de Jesús que nuestras casas serán dejadas 
desoladas a menos que aprendamos a reconocer quien 
viene en el nombre de Dios se siente como una advertencia 
oportuna en un mundo de inseguridad.  Como resultado de 
este devocional, me sentí lista para ser más intencional en 
mi vida devocional para la temporada de cuaresma.  Tanto 
Dawn como Barb me informaron de libros de formación 
espiritual  que yo antes no conocía, de manera que salí 
enriquecida de trabajar este proyecto con ellas. Estos libros 
están listados en una bibliograf ía incluida en los paquetes de 
los participantes.
 Si desea dirigir este mismo retiro o uno similar, busque 
una guía del líder y documentos para los participantes en 
www.centralplainsmc.org/word-and-spirit Contacte a Shana 
Peachey Boshart para ayuda al planear y promover un retiro 
de medio día de la escritura y oración en su comunidad.
 El Comité de formación cristiana agradece a Luis Janzen 
Preheim, Dawn Sthal y Barb Tieszen por crear este retiro de 
un día y hacerlo disponible para otros.
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Encontrar, imprimir y guardar estas ayudas nuevas de estudio
por Shana Peachey Boshart 
Ministra de la conferencia para formación cristiana 

 No tiene que esperar a un retiro para iniciar prácticas 
nuevas de oración y estudio bíblico!  En nuestra página web 
encontrará documentos convenientes de una o dos páginas 
que puede bajar, imprimir, doblar y mantener en su Biblia o 
diario.  Puede usarlos para su estudio personal de la Biblia 
y oración o con un grupo pequeño como la clase se escuela 
dominical o grupo de discipulado. 
 El Comité de formación cristiana ha estado conside-
rando darle a los miembros de nuestra conferencia ayuda 
en la prácticas del pacto y promover el discipulado perman-
ente.  Lo que  hemos encontrado es un conjunto de recursos  
fáciles de usar,  que puede descargar de la página con el 
nombre de Palabra y Espíritu. Esto es para ayudarle a recon-
ocerlos por su logo y encontrarlos fácilmente. Los llamamos 
recursos “Word & Spirit” (“Palabra y Espíritu”) debido a 

nuestra fuerte creencia en común de que el Espíritu está activo y presente en nuestro estudio de la Palabra, facultándonos 
para interpretarla para nuestro contexto.
 Los materiales de Palabra y Espíritu serán desarrollados con el tiempo para todas las prácticas espirituales del pacto.  
Los primeros recursos disponibles ahora, se enfocan en el estudio de la Biblia y la oración.  Reconocerá algunos de ellos del 
estudio de discernimiento, Buscar la voluntad de Dios juntos,  Ellas incluyen métodos de estudio de la Biblia tales como el 
método sueco y el de las “Cinco R’s”.  También encontrará métodos que combinan eficientemente el estudio de la Biblia y la 
oración como Lectio Divina y Morando en la Palabra, y estas son prácticas que de enfocan en formas diferentes de orar.
 Busque a Word & Spirit (Palabra & Espiritu) descargables en www.centralplainsmc.org/word-and-spirit.
Discipulado permanente
 A menudo encuentro personas que están listas para algo nuevo en su camino espiritual.  Siempre me alegro cuando 
esto ocurre pues nuestro objetivo como discípulos de Jesús es el de estar en constante crecimiento hasta su semejanza! La 
declaración de misión de nuestra conferencia dice que ayudamos a la gente a crecer en testimonio integral para la misión 
de reconciliación de Dios en el mundo, promoviendo un discipulado permanente.
 Estoy empezando a oír a más líderes de iglesia decir que necesitamos más recursos para la formación espiritual de 
adultos. Algunas veces parece que creemos que los adultos ‘han llegado” a la madurez y no necesitan más educación cristi-
ana pero todos sabemos que pueden ocurrir cosas en la vida de un adulto que retan o sacuden su fe, cosas que nos mandan 
en la búsqueda de respuestas y con la necesidad de crecer en entendimiento y madurez.
 Para decirlo en forma sencilla, pasamos la mayoría de nuestra vida como adultos, luego debe haber una atención 
adecuada para alimentar la de fe de los adultos. Además, la mayoría de aquellos que modelan y enseñan la fe a los niños, 
jóvenes y creyentes nuevos están en sus años de adulto. En la formación de fe, aquellos que  alimentan su propio creci-
miento espiritual están en la mejor posición de enseñar y modelar la fe a otros. Ellos encarnan una relación viva y de creci-
miento con Cristo. 
 Finalmente, la gente más influyente en nuestras iglesias son adultos y esperamos que esas personas de influencia estén 
fundamentadas en Cristo y creciendo en la semejanza de Cristo para el bien de toda la iglesia.
 Encuentre los materiales de Word & Spirit (Palabra y Espíritu) en www.centralplainsmc.org/word-and-spirit y ¡siga 
creciendo en un discipulado permanente!
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Taller de Habilidades en transformacion de conflictos para iglesias

“Habilidades para ayudar a la iglesia que amamos”
por Lon Marshall 
Equipo de apoyo en el manejo de conflictos

 A nadie le gusta el conflicto, especialmente en estos tiempos 
turbulentos.  Preferiríamos evitar el conflicto.  “Eso es lo úl-
timo que necesitamos”, decimos.  Lo que queremos es más paz, 
más calma, más harmonía.  Pero, ¿qué dirían si les digo que el 
conflicto es una oportunidad?  Una oportunidad de cultivar su 
inmunidad ante la desunión.  Una oportunidad de desarrollar 

raíces profundas en su comunidad, que puedan soportar el cambio de los vien-
tos. 
 Este es el camino que un grupo de unas 40 personas iniciaron en Freeman, 
Dakota del Sur, en la iglesia menonita Salem-Zion, en un fin de semana frío, 
el pasado 15 y 16 de enero.   Siete iglesias estuvieron representadas mientras 
nuestro propio Equipo de apoyo en el manejo de conflictos (CMST) se involu-
cró con ellos en un taller llamado Taller de habilidades en transformación de 
conflictos para iglesias.
 Este grupo de almas resistentes llegaron a trabajar y aprender en una 
noche preciosa de viernes y sábado.  Practicaron el escuchar, suspender el 
juicio y habilidades de comunicación efectiva, aprendieron sobre la fortaleza de 
las “iglesias  limitadas” a diferencia de las “iglesias divididas” y estudiaron los 
procesos sistémicos que ayudan a desarrollar estas iglesias saludables. 
 Las comentarios fueron sobresalientemente positivas.  Todos se sintieron 
llenos de vida y fortalecidos por el taller.  Conforme avanzó el fin de semana, le 
esperanza se volvió contagiosa.  Todos estuvieron de acuerdo en que el tiempo 
fue bien empleado.  Muchos expresaron que esto fue tiempo empleado en 
obtener habilidades para ayudar a que las iglesias que amamos se levanten en 
contra de la polarización tan prevalente de nuestros días.  Habrá desacuerdos, 
pero podemos estar preparados para manejar esos tiempos con sabiduría y 
compasión, cuidando en todo momento nuestra unidad.  
 Es por eso que estos talleres y recursos son importantes y porque usted 
podría considerar contactarnos para planear un Taller de habilidades en 
transformación de conflictos en su zona o para su iglesia.  Puede contactar a 
Tim Detweiler (timdetweiler@centralplainsmc.org) o a Elizabeth Troyer-Miller 
(melizabethm24@gmail.com) para obtener más información. 
Estudio desencadena conversación en Bellwood
 Durante el cuatrimestre de invierno, la iglesia menonita Bellwood en Milford, Nebraska, analizó el estudio de dis-
cernimiento de la conferencia Central Plains, Buscando Juntos la Voluntad de Dios.  Las clases de escuela dominical para 
adultos se reunieron juntas en la sala de convivencia cada dos domingos para ver los videos en línea.  Inmediatamente 
después de los videos, los participantes se diseminaban a sus respectivas clases donde discutían sobre el tema que trataba 
el video de ese día.  En domingos alternos, cada clase de reunió en su propia aula para estudiar y discutir el material.
 Los videos desataron algunas conversaciones interesantes en nuestras clases y recalcaron la importancia de estudiar la 
Palabra de Dios a profundidad como una comunidad de creyentes.  Se nos ha recordado que la Biblia apunta a Jesús como 
nuestra fuente principal de autoridad y por lo tanto debemos girar a El en busca de guía cuando nos enfrentamos a una 
decisión.  Aprender los pasos para estudiar parajes bíblicos juntos y aplicar los que nos enseña el Espíritu Santo conforme 
discernimos a donde nos encamina Dios es una meta desafiante pero que vale la pena. 
–Peg Burkey, Ministra de Educación de Bellwood

De arriba abajo: Tim Detweiler habla sobre “Iglesias atadas 
vs. unidas”; una comedia en equipo muestra ejemplos de 

estilos de personalidad; Elizabeth Troyer-Miller habla sobre 
los elementos de la comunicación: palabras, tono y lenguaje 

no verbal para ayudar a preparar a los participantes para 
trabajar en habilidades de comunicación.
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Invitación a visitar a nuestros compañeros en Ecuador
 ¿Usted ha sido inspirado por las historias de nuestras iglesias compañeras en Ecuador? ¿Le gustaría tener una oportun-
idad de primera mano de conocer a hermanos y hermanas de la fe ecuatorianos y colombianos, y aprender sobre sus gozos 
y retos al dar testimonio del reino de Dios en el Ecuador?
 Se ha organizado un “Recorrido de aprendizaje y convivencia” con este propósito, del 3 al 15 de junio del 2016.  Como 
otros viajes encabezados por Donald y Shirley Kempf, ocho personas de Central Plains viajarán con dos personas de la 
iglesia menonita colombiana.  Algo novedoso de este viaje será una estadía de una semana en el bosque tropical donde nos 
familiarizaremos con la vida indígena.  Jerrell y Jane Ross Richer, trabajadores para Mennonite Mission Network (MMN) 
serán nuestros anfitriones durante esa parte del viaje. 
 Durante el fin de semana largo final, visitaremos con congregaciones en Quito y aprenderemos sobre el programa 
de refugiados patrocinado por el Comité Central Menonita.  Peter Wigginton y Delicia Bravo Aguilar, trabajadores para 
MMN, serán nuestros anfitriones en Quito.
 Información sobre el recorrido y el formulario de aplicación está disponible en la página de internet de Central Plains, 
www.centralplainsmc.org.  La fecha límite para someter solicitudes es el 31 de marzo.  Las dudas pueden ser dirigidas a 
Joetta Schlabach, jschlabach@faithmennonite.org o al 651-290-2185.  Hay algunas becas de viaje disponibles por medio de 
la asociación.

 
Debra Hirsch hablará en el Retiro anual de líderes
por Tim Detweiler 
Ministro de conferencia para el liderazgo Ministerial

 “Discipulado en misiones: siguiendo a Jesús a los lugares dif íciles” es el tema del Re-
tiro anual de líderes en St. Benedict Retreat Center, en Schuyler, Nebraska, del 22 al 24 de 
abril del 2016.  Debra Hirsch será nuestra persona de recursos.
 Debra es una oradora, líder en su iglesia y escritora.  Ella ha liderado iglesias tanto en 
Australia como en Los Angeles.  Ella es una de los fundadores de Forge Mission Trainig 
Network y miembro actual del equipo nacional de Forge America.  Ella co-escribió (junto 
con su esposo Alan Hirsch) Desenfrenado: reactivando la forma misional del discipulado.  
Su nuevo libro, Sexo redentor, reflexiona sobre su propio camino e intentos de fomentar 
nuevas conversaciones sobre sexualidad dentro del contexto de la iglesia.  Como conse-
jera entrenada, Deb se ha involucrado en el trabajo social y desarrollo comunitario.  Ella y 
su esposo viven en una comunidad con otros en Los Angeles.
 El enfoque de Debra para el Retiro anual de líderes será el de ayudarnos a reflexionar 
sobre los que significa aceptar una forma misional de discipulado.  Como seguidores de 
Jesús, ¿Qué significa para nosotros ser misioneros que siguen a Jesús a los lugares dif íciles 
de nuestro mundo y cultura? Debra trae consigo la energía, pasión y experiencia para 
meterse en este tema de “discipulado misional”.
 El Retiro anual de líderes de este año será una gran oportunidad para que se reúnan pastores, capellanes y parejas, para 
renovar y construir compañerismo con otros líderes en nuestra conferencia; adorar juntos; buscar recursos de discipulado 
misional y encontrar un espacio para la relajación y cuidado de sí mismo.
Visite http://www.centralplainsmc.org/annual-leaders-retreat.html  para encontrar más información sobre el Retiro anual 
de líderes y registrarse en línea.  Contacte a Tim Detweiler e timdetweiller@centralplainsmc.org o llame al 319-458-0224 si 
tiene alguna pregunta. 

Debra Hirsch
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Transiciones
Marcia Yoder-Schrock anunció su 
jubilación y se retiró del pastorado 
de la menonita de Zion, Donnellson, 
Iowa, a partir del 31 de enero del 
2016.

La iglesia menonita Bethel, Wayland 
Iowa, votó a favor de dejar la Iglesia 
Menonita de EE.UU y Central Plains, 
efectivo a partir del 29 de agosto, 
2015. 

La iglesia menonita Lower Deer 
Creek, Kalona, Iowa, votó a favor de 
deja la Iglesia Menonita de EE.UU y 
Central Plains, efectivo a partir del 1ro 
de abril del 2016.

La iglesia menonita First, Mountain 
Lake, Minnesota, tuvo su último 
servicio de adoración en sus edificio 
histórico el 27 de diciembre del 2015.  
Vendieron el edificio a otra iglesia 
y continúan reuniéndose para los 
servicios de adoración dominicales.

Líderes con credenciales
Ry Siggelkow fue instalado y 
licenciado hacia la ordenación el 7 
de febrero del 2016, como pastor 
de proclamación, testimonio y 
formación en la iglesia menonita Faith, 
Minneapolis.

 
Pastor de Filadelfia Leonard Dow hablará 
en la Reunión Anual
por Nathan Luitjens 
Pastor, iglesia menonita Sugar Creek, Wayland, Iowa 
Grupo de trabajo de reunión anual

 En la Reunión Anual Central Plains el próximo 15-18 de junio, el 
ponente será Leonard Dow.  Cuando uno escucha a Leonard contar 
la historia sobre su camino al ministerio del pastorado y la historia 
sobre el la iglesia menonita Oxford Circle, la iglesia donde el pas-
torea, hay numerosos puntos a lo largo del viaje que parecen casi 
increíbles.  En su propia vida Leonard  era un banquero y miembro 

de Oxford Circle, quien junto a su esposa habían decidido dejar la iglesia.  El 
domingo que iban a hablar al respecto con el pastor, el pastor anunció su retiro.  
Entonces Leonard fue invitado a formar parte del equipo de liderazgo de tran-
sición  y como resultado de esa experiencia fue llamado a pastorear la iglesia.
 La iglesia menonita Oxford Circle también a sufrido un cambio significativo.  
Con Leonard como pastor la iglesia comenzó a cambiar y a buscar conectarse con 
su vecindario.  Esto conllevó a la creación de la Asociación de Desarrollo Comu-
nitario Cristiano de Oxford Circle y a la compra de un antiguo edificio de medic-
ina clínica para usar como iglesia y alquilar a otras organizaciones. (la historia de 
la compra es otra historia igualmente milagrosa).   Hoy en día esa congregación es 
un grupo diverso, multicultural de cristianos que continúan intentando encarnar 
el camino de Jesús en la comunidad Oxford Circle de Philadelphia.
 Durante mi sabático en otoño del 2014 tuve la oportunidad de pasar una 
semana en la iglesia menonita Oxford Circle.  Entre más interactuaba con la gente 
ahí, más de daba cuenta de la audacia del reto y de la manera en que ellos han 
visto a Dios moverse entre ellos.  También quedé impactado por el compromiso 
de los miembros de la congregación de moverse dentro del barrio y su deseo de 
involucrar a sus vecinos y encarnar el camino de Jesús en esa comunidad.
 Leonard es un líder dotado y orador poderoso, quien a menudo hace un 
llamado a Oxford Circle y a la iglesia más amplia a involucrarse con sus comu-
nidades.  Espero deseoso que se nos una en la Reunión Anual de la Conferencia 
Menonita Central Plains y nos rete a involucrarnos con Jesús y nuestras comuni-
dades. 
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  Durante los último años, Central Plains ha contado con una suscripción 
pagada a la Biblioteca de Recursos de la Conferencia del Distrito Occidente 
(WDC), que le ha dado a todas nuestras congregaciones y miembros acceso a la 
biblioteca.  Con la partida de algunas congregaciones, el presupuesto debe ser 
reducido y la suscripción a la Biblioteca de Recursos WDC será descontinuada a 
partir del 30 de abril.
 Las congregaciones individuales pueden suscribirse, sin embargo y continuar 
con el programa Box of Books así como con tarjetas individuales para sus miem-
bros.  La membresía anual para una congregación cuesta $1 al año por asistente 
regular con un mínimo de $100 al año.  Las personas se pueden inscribir por sí 
solas por $25 al año.  Estos precios son negociables para aquellos que se quieran 
suscribir pero no puedan costear la tarifa.  
 Central Plains también tiene una biblioteca que pueden usar las iglesias e 
individuos de Central Plains.  Es más pequeña que la Biblioteca WDC y se enfoca 
principalmente en una currícula para niños, jóvenes y adultos.  Encuentre una 
lista de todo lo que hay en la Biblioteca de Recursos Central Plains sobre For-
mación en www.centralplainsmc.org/resouce-library.

 Recientemente la Biblioteca WDC recibió llamadas por parte de iglesias 
de Central Plains, preguntando por Shalom Readers.  Shalom Readers es 
administrado por el Comité en Formación Cristiana de Central Plains, no por 
la Biblioteca WDC.  Encuentre detalles sobre Shalom Readers, un programa de 
lectura para niños, en www.centralplainsmc.org/shalom-readers, o contacte a 
Shana Peachey Boshart al 319-936-5905 o en shanaboshart@centralplans.org.

July 15-17, 2016 at Hidden Acres Christian Center, Dayton, Iowa

Speaker, Michele Hershberger

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 marzo, por favor envíe 
historias, noticias y fotos antes del lunes, abril 4, 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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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 
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Suscripcion a la Biblioteca WDC termina el 30 de abril
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PRÓXIMOS EVENTOS
El Retiro Anual de Líderes se llevará a cabo del 22 al 24 de abril, 2016 en Schuyler, Nebraska.

La Reunión Anual Central Plains 2016 se llevará a cabo del 16 al 19 de junio, 2016, 
 en Des Moines, Iowa.

Youth Escape 2016 será del 15 al 17 de julio, 2016 en Dayton, Iowa.

Cuesta arriba
En diciembre tuvimos uno de nuestro depósitos mensuales 
más grandes de la historia: $72,288.82.  ¡Muchas gracias a to-
dos los que contribuyeron a nuestro evento de recaudación de 
fondos de fin de año!  Sin embargo los recibos de enero fueron 
los más bajos en cuatro años, y tenemos una cuesta arriba para 
terminar el año fiscal en números negros para el 30 de abril.  
Como puede ver en la gráfica, para el 30 de enero teníamos un 
déficit de $17,386.60 para el año fiscal.  Estamos agradecidos 
por su apoyo continuo hacia su conferencia; ¡Dios está traba-
jando entre nosotros de tantas maneras! Por favor, ayuden a 
disminuir este déficit en los próximos meses.  
—Grupo de trabajo de mayordomía

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

año fiscal  2015/2016
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Total
Ing: $320,094.42

Gast: $337,481.02

($17,386.60)

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
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