
sustituirlo?
 Martha tenía planes de viajar más adelante 
en ese otoño y no estaba segura si aceptaría pero 
le intrigaba la historia de Christ Community, la 
cual cual a través de estudio y discernimiento los 
había llevado a la membrecía en la conferencia. 
Marcia Yoder Schrock, otra pastora recientemente 
retirada, aceptó predicar durante el mes de 
octubre cuando Martha estaría viajando. Ir a 
esta iglesia que “había estudiado y llegado a la 
convicción de que eran anabautistas, fue una 
razón imperiosa para mí”, dijo Martha y añadió: 
“ Las pocas personas que había conocido de la 
iglesia eran encantadoras, y pensé que este sería 
un buen grupo para llegar conocer”.
 Martha condujo las dos horas de distancia 
semanalmente. Mientras ella ofreció sus dones en 
ministerio,encontró que también era bendecida.  
Ella se adaptó con rapidez a las prácticas litúrgicas 
del servicio de adoración de Christ Community y 
disfrutó de adorar con la congregación que tenía 
comunión cada domingo. Como participante 
en la hora de educación cristiana, ella apreció el 
estudio bíblico profundo de Efesios que dirigió 
un anciano y fue inspirada por el compromiso de 
la congregación al apoyo de refugiados y otros 
esfuerzos. “Me recordó que el estudio teológico 
profundo y la atención a la justicia social son muy 
compatibles”, comentó Martha.
 Algunas veces ella llegaba el sábado y se 
quedaba por la noche con Kent y Julie McDougal 
aprendiendo a conocerlos a través de su 
hospitalidad. “Sentí que había hecho amigos 
nuevos”, dijo ella.
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Amigos, amémonos unos a otros  
Compartiendo los dones de ministerio y hospitalida 
por Holly Blosser Yoder 
Iglesia Menonita West Union, Parnell, Iowa
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“Amaos los unos 
a los otros con 
amor fraternal, en 
cuanto a honra, 
prefiriéndoos los 
unos a los otros.” 
   — Romanos 12:10

continúa en la página 2

 Christ Community es una iglesia urbana 
en  Des Moines, la ciudad capital de Iowa. 
Formada en 1990, sus miembros provienen de 
muchos orígenes, Ellos se reúnen en Temple 
B’nai Jeshrurun una sinagoga adornada 
minuciosamente la cual comparten con una 
congregación judía reformada. En la adoración, 
Christ Community  sigue las prácticas clásicas de 
la liturgia cristiana con un fuerte énfasis en los 
sacramentos.  Ellos comparten la eucaristía cada 
semana.
 West Union es una iglesia rural en el campo 
de Iowa. La congregación se reúne en una 
edificación sencilla, de 100 años de antigüedad, 
pintada de blanco y bordeada de pinos altos.  
Entre sus miembros hay descendientes de la 
misma gente que adoró en este santuario hace 100 
años. La congregación se deleita en cantar himnos 
de cuatro partes, les gusta un buen sermón y 
tienen comunión cuatro veces al año.
 Aunque diferentes, ambas congregaciones 
son de la Conferencia Central Plains y 
laIglesia Menonita de EE.UU. ¿Cómo 
pueden gente proveniente de congregaciones 
diferentes,practicando estilos diferentes de 
adoración y separadas por la distancia amarse y 
servirse mutuamente?
 En el verano de 2016, Martha Yoder, una 
antigua miembro y recientemente pastora 
asociada retirada en West Union, recibió 
una llamada de Dave Boshart, Ministro de 
la conferencia. Kent McDougal,  ministro y 
predicador de Christ Community estaba tomando 
una licencia por razones médicas. ¿Podía ella 
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 “Hablábamos los sábados en la noche y compartíamos una comida”, dijo Kent McDougal, quien dijo que la congregación 
apreciaba ambas perspectivas, la de Martha y Marcia que ellas traían a la congregación, dadas las prácticas y hábitos que 
tenemos”, comentó el.
 Tomando de los antecedentes de Martha sobre artes visuales, los McDougals organizaron una tarde con un grupo 
pequeño interesadosen el uso de artes visuales en la adoración.”Ellos hablaron acerca de que preguntas se hace a la escritura 
cuando uno piensa visualmente”, Martha recuerda y anota, “Ellos tiene un lienzo muy interesante”, refiriéndose al santuario 
del templo.
 McDougal asistió a servicios como adorador durante su licencia y volvió al ministerio activo para la Navidad. El servicio 
de Martha y Marcia a la congregación le dio tiempo para descansar.  El continúa su recuperación , haciendo como el lo 
llama “un progreso constante” al manejar el dolor crónico que le llevó a solicitar la asistencia ministerial. McDougal dijo 
que Christ Community tenía líderes capaces que en el pasado habían colaborado durante un sabático, sin embargo otras 
responsabilidades hicieron dif ícil para ellos hacer lo mismo en esta oportunidad.
 El Nuevo Testamento está lleno de la exhortación a los seguidores de Jesús de amarse unos a otros. Los “Nuevos 
Mandamientos” de Jesús (Juan 13:34-35), la amonestación de “honrarse los unos a los otros” (Romanos 12:10), y el llamado 
a “amarse unos a otros” y por medio de esto “conocer a Dios” (Juan 4:8) son mensajes poderosos, incluso mandatos. Cómo 
pueden gente proveniente de congregaciones diferentes,practicando estilos diferentes de adoración y separadas por la 
distancia amarse y servirse mutuamente? Tal vez lo logran tomando las oportunidades que se les presentan, recurriendo 
unos a otros por ayuda, ofreciendo al ser llamados, los dones del ministerio, dando y recibiendo hospitalidad, haciendo 
nuevas amistades y reconociendo a Cristo en unos y otros.

 Es domingo en la noche en Omaha, Nebraska.  Una extraña variedad de 
vehículos y personas están llegando a la Iglesia presbiteriana Underwood Hills 
para una noche de adoración y compañerismo auspiciada por Crossroads Con-
nection, un ministerio ecuménico de ayuda a prisioneros antiguos y actuales. 
Algo destacado de este ministerio es el servicio semanal de adoración seguido de 
una comida y compañerismo. Hace varios años, Pat Barron del Centro familiar 
cristiano de Northside en Omaha, contactó al pastor Lewis Miller de la Iglesia 
Beemer Mennonite acerca de asociarse en este ministerio. Anualmente dos o tres 
veces, cerca de una docena de personas de Beemer y Northside  dan liderazgo al 
servicio de adoración y la comida posterior. Phyllis Campbell, Don Kauffman y 
Pat, junto con amigos y parientes llegan trayendo comida deliciosa de Big Mama’s 
Kitchen, una legendario restaurante de Pat del norte de Omaha.Pollo frito, lasaña 
vegetariana, platillos de acompañamiento junto con pasteles y otros postres de 
Beemer se les sirven a 75 participantes mientras se comparten  historias en las 
mesas.
 El servicio de adoración siempre incluye amplios testimonios, oración, 
música, una mensaje corto y un servicio de comunión.  El apoyo, ánimo y mutua 
responsabilidad lleva sanidad y esperanza a muchos quienes están desorientados 
y vulnerables mientras navegan el quebrantamiento del encarcelamiento o la 
transición a la vida cotidiana.  Y estas dos congregaciones, que algunas veces se 
sienten aisladas y apartadas están formando ricos vínculos de amor. Los dones 
compartidos fluyen mucho más profundo que la comida y la adoración, a medida 
que los hermanos y hermanas trabajan y caminan juntos, Dios continúa trayendo 
energía nueva y relaciones renovadas a través del ministerio conjunto.  Las vidas 
y testimonios se entrelazan más y el sabor de una comunidad verdadera nutre las 
almas.

 
Estuve en prisión…  
Dos iglesias de Central Plains se asocian para ministerio en la prisión 
por Lewis Miller 
pastor, Iglesia Beemer Mennonite, Beemer, Nebraska

Arriba: Imposición de manos en Beemer 
Mennonite. Abajo: Phyllis y Pat se preparan para 

servir la cena. 
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Vean como se aman unos a otros 
por David Boshart 
Ministro ejecutivo de la conferencia

“Y tenemos este mandamiento de parte de 
él: El que ama a Dios también ame a su 
hermano.” (I Juan 4:21)

 Estuve en la escuela dominical de una de 
nuestras congregaciones el domingo pasa-

do.  El maestro hizo un trabajo excelente.  El enfoque de 
las escrituras fue en 1 Juan 4:7-19.  El maestro resaltó que 
la palabra “amor” se utilizó 22 veces en estos 12 versícu-
los.  Resaltó que I Corintios 13, a menudo conocido como 
el “Capítulo del Amor”, usa la palabra “amor” solo 9 veces 
en 13 versículos.  Nuestro maestro preguntó, “¿Cuál de 
estos dos es el verdadero capítulo del amor?”  La Primera 
de Juan dice que conocemos el amor de Dios porque nos 
fue mostrado en la vida, muerte y resurrección de Jesús.  
Habiendo recibido este amor, podemos compartirlo entre 
nosotros.
 Más que cualquier otro rasgo en la iglesia temprana, la 
expresión de amor agape apartó a la comunidad cristiana 
de la sociedad secular.  A finales del segundo y tercer siglo, 
Tertuliano escribió que la gente en la sociedad romana 
veía a la comunidad cristiana y exclamaba, “¡Mira como se 
aman unos a otros!”
 Cerca de un siglo antes, Clemente de Alejandría de-
scribió a la persona que conoce el amor de Dios: “Se em-
pobrece con amor, para asegurarse de nunca dejar pasar 
a un hermano con necesidades, especialmente si sabe que 
puede lidiar con la pobreza mejor que su hermano.  Asi-
mismo, el considera el dolor de otro como propio”.
 Conforme viajo en nuestra conferencia y la iglesia 
nacional, se genera una pregunta familiar, “¿Qué obten-
emos con nuestra membrecía en la conferencia o denomi-
nación?” ¿Cuál es el valor de formar parte de un cuerpo 
más grande?  Es una pregunta válida.  Como ministro de 
conferencia, una de mis más grandes prioridades es en-
contrar maneras de apoyar y fortalecer la vida y misión de 
la congregación local.  Proporcionamos apoyo en los pro-
cesos de búsqueda pastoral, evaluación de las congrega-
ciones, mediación de conflictos, apoyo para ministerios 
de discipulado en la iglesia, visión de un panorama amplio 
y recursos para el testimonio.  Es fácil, dentro de nues-
tra sociedad consumista, pensar en nuestras afiliaciones 
primera y primordialmente, en términos de “rendimiento 

de una inversión”.  Pensamos en la conferencia del área y las 
estructuras denominacionales como vendedores de bienes y 
servicios.  El valor de la relación se encuentra en el “negocio” 
que gestionamos.  Es fácil para mi, como líder de conferen-
cia, también caer en ese patrón de pensamiento.
 Lo que este pensamiento de transacción tiende a no 
ver, es el valor de demostrar el amor que hemos recibido de 
Dios a través de Jesús con hermanos y hermanas cristianos 
a lo largo de una amplia geograf ía.  Primero que todo somos 
una conferencia de congregaciones porque nos amamos.  
Buscamos ayudarnos y animarnos para crecer en nuestra fe 
en Jesús.  Todo lo que hacemos como conferencia pretende 
cumplir esta meta más básica. 
 En esta edición de Semilla Esparcidas compartimos 
ejemplos de cómo nuestras congregaciones expresan amor 
las unas por las otras.  Leerán sobre las congregaciones 
que han colaborado juntas para animar a una de nuestras 
comunidades anabautistas más nuevas, la iglesia meno-
nita Shalom, en Eau Claire, Wisconsin.  Han leído de sobre 
predicadores con experiencia que han proporcionado apoyo 
en el púlpito para la iglesia comunitaria Christ durante una 
temporada de necesidad.  Han leído sobre la iglesia meno-
nita Beemer y Northside Christian Family Center, quienes 
colaboran para expresar el amor de Jesús a los prisioneros.  
Hay un tema común a todas estas historias.  Al unirnos para 
un propósito en común el amor de Jesús no solo fluye del 
que da al que recibe.  El amor de Jesús fluye en cada direc-
ción para que todos se enriquezcan de este amor y lleguen a 
conocer el amor de Dios de manera más completa. 
 El amor de Dios que hemos llegado a conocer en Jesús 
es tan grande, que no puede estar contenido en un solo 
corazón humano.  No está hecho para estar acaparado 
dentro de las paredes de una sola congregación.  El amor de 
Dios que hemos llegado a conocer en Jesús debe ser com-
partido libremente de todas las formas posibles.  Cuando 
ese amor se otorga, como dice la vieja canción, “acabamos 
teniendo más”.  Sin importar la forma que tome nuestra 
conferencia, mi oración es que siempre cumpla el propósito 
básico de mostrar más del amor de Jesús, de más formas y 
en más lugares.  Mi oración es que cuando nuestros vecinos 
vean las iglesias que conforman la Conferencia Menonita 
Central Plains, ellos exclamen, “¡Vean como se aman unos a 
otros!”
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 El otoño pasado la congregación de la menonita de 
Shalom en Eau Claire, la única congregación Central Plains 
en Wisconsin y la única iglesia de MC USA entre Madison 
y Twin Cities, agradeció por una década de presencia, ser-
vicio y relación.  Como los restaurantes nuevos, las iglesias 
nuevas pueden batallar para echar raíces y tener éxito.  A 
diferencia de los restaurantes, nosotros tenemos una rel-
ación de pacto. 
 Shalom se inició como un hijito de la iglesia menonita 
Emmanuel en Minneapolis, con dos familias que habían es-
tado viajando 90 millas de camino a la iglesia.  Durante seis 
años y sin falla, Dan Winings fue nuestro pastor voluntario 
para servicios dos veces por mes.  Durante seis años, la 
conferencia y Emmanuel apoyaron, visitaron y oraron por 
nosotros.  La congregación local judía nos permitió usar su 
templo para nuestros servicios de adoración.  Nuestra co-
munidad creció a cinco hogares, aún cuando varios pasaron 
por ahí en su trayectoria de vida. 
 Para el 2012 sentimos que podíamos apoyar a un pas-
tor  un corto de tiempo.  Oramos.  Tim Detweiler y David 
Boshart, de la conferencia, trabajaron con fe a favor de 
nosotros.  Y también oraron.  Un solo candidato mostró 
interés, Adam Nussbaum, un graduado joven y fresco de 
AMBS, dispuesto a seguir la dirección de Dios.  Sin em-
bargo pronto nos dimos cuenta que para liderar y cuidar de 
una iglesia pequeña en la visión que teníamos para nuestra 
comunidad, necesitaríamos un pastor de por lo menos 
medio tiempo.  Más oración.  Y una visión de pacto.
Con la abogacía, coordinación y animo por parte de Tim, 
David y la conferencia Central Plains, nuestra congregación 
lejana y pequeña hizo pacto con cuatro congregaciones: 
Salem-Zion en Freeman, SD; la menonita de Bethel en 
Mountain Lake, MN; la menonita Faith y Emmanuel en 
Minneapolis, Mn, quienes se comprometieron a apoyarnos 
práctica y espiritualmente.  Más allá de un simple apoyo 
económico, esta relación de pacto ha conllevado  bondades 
no anticipadas.
 El compromiso de nuestras cuatro iglesias compa-
ñeras en el pacto con nuestro bienestar es un recordatorio 
constante de que no estamos solos, sino miembros de una 
comunidad de fe que se apoya mutuamente.  Los represent-
antes comprometidos de nuestras cuatro iglesias pacto for-
man parte de la familia Shalom.  Nos reunimos para adorar, 
comer y convivir en Eau Claire cada tres meses.  Compar-
timos los problemas y alegrías de nuestras congregaciones.  
Nos apoyamos en discipulado, en consejo, en escucharnos 
y en servicio.  También nos vemos en eventos como Sch-

 
Pacto de Colaboración de Central Plains: una historia de amor 
por Paul Kaldjian y Meg Nord,  
Iglesia Menonita Shalom, Eau Claire, Wisconsin

meckfest, subastas de MCC, reuniones de jóvenes, confer-
encias de verano, cuando Adam predica en sus congrega-
ciones y cuando encontramos otros tiempos para visitar las 
comunidades de cada quién.  Nuestro pacto nos ha enlazado 
más allá de fronteras geográficas, culturales y sociales, en un 
cuidado y oración sinceros de unos por otros.
 En verano de 2016 nos pasamos a un nuevo espacio de 
iglesia que no da una presencia más permanente y visible en 
la red de comunidades de fe de Eau Claire.  Llevamos a cabo 
sesiones de adoración semanales y servicios de oración.  
Ahora somos 10 familias.
 Agradezcan con nosotros el amor, apoyo y comunidad 
que hemos recibido de nuestras congregaciones hermanas, 
la conferencia y todos aquellos que nos han apoyado en 
esta travesía.  Le damos la bienvenida a nuestra comunidad.  
Visítenos por favor.

Arriba: Miembros de la iglesia menonita Shalom en un retiro. 
Abajo: Miembros y jóvenes de Shalom y Salem-Zion preparan alimentos que se 

servirán en La Mesa Comunitaria, en Eau Claire.
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 Siete personas de la conferencia menonita Central Plains y una personas de Mennonite Mission Network pasaron del 
7 al 19 de enero en un viaje de Aprendizaje & Convivencia en Ecuador.  Despertamos la primera mañana ante un sol bril-
lante y el canto de los pájaros.  Más tarde esa mañana, caminamos cerca de la iglesia menonita de Quito, y nos unimos a su 
adoración vibrante.  Participamos compartiendo cantos y saludos.  Durante el almuerzo visitamos con el equipo de lider-
azgo de la iglesia en Quito, junto con los empleados de MMN Peter Wigginton, Delicia Bravo Aguilar y su hija Aliyah.  Los 
líderes compartieron sus historias de fe y de cómo encontraron convivencia y crecimiento hacia el liderazgo en la iglesia 
menonita.
 Conforme navegamos la calles concurridas de Quito, aprendimos sobre el programa menonita para refugiados, 
apoyado por la Colaboración con Ecuador y el Comité Central Menonita.  Presenciamos el hábil liderazgo de los codirec-
tores, Daniela Sanchez y Jennifer Rey, y de todos aquellos que trabajan con el proyecto para proporcionar ayuda y acompa-
ñamiento para las familias refugiadas.  Durante dos tardes nos dividimos en grupos para visitar con las familias de refugia-
dos, quienes en su mayoría eran de Colombia.  “Pasar tiempo con las familias de refugiados y escuchar sus historias, ver y 
escuchar su lucha agreste para obtener las necesidades básicas de la vida que nosotros a menudo damos por hecho, dejó mi 
corazón y emociones tiernas ante lo quebrantado que esta el mundo”, dijo Lewis Miller de Beemer, Neb.
 El jueves por la mañana abordamos un autobús al amanecer e iniciamos un viaje de 13 horas, a una población indígena 
remota en la selva amazónica del este de Ecuador.  Cuando terminó el camino en el Río Aguarico, embarcamos una canoa 
grande y pasamos las últimas tres horas del viaje envueltos en el paisaje del río.  Cuando cayó la noche llegamos a Závalo, 
entramos a un mundo que nunca habíamos experimentado.  Pasamos ahí tres días aprendiendo sobre las maravillas, y la 
fragilidad, de la selva.   Vimos pájaros, mariposas, pirañas y monos; conocimos a la gente Cofán, quienes hablan bajito y 
cuidan de la tierra.  Dwight Mueller de North Newton, Kan., quedó con un “aprecio de los esfuerzos de la comunidad de 
proteger este tesoro, ya que viven en sintonía con la naturaleza y respetan la creación de Dios”.  Suzette Shreffler sintió al 
Espíritu Santo durante la caminata en la selva y disfrutó cantar himnos Cheyenne para alabar hermosa creación.  Ella ex-
perimentó esto como “Su gracia y amor por mi”.
 Traer la experiencia de regreso a casa es tan importante como el viaje.  “Mi director espiritual me ha ayudado a com-
prender que el viaje nutrió mi alma significativamente.  Cuando hablo de ello me animo y me entusiasmo”, reporta Galen 
Kauffman de Mountain Lake, Minn.  “Un viaje como este me da un sentido de que no estamos solos en el mundo”, dijo 
Anita Breckbill de Lincoln, Neb.  “Dios cuida de todas las personas del mundo”.  La hija de Anita, Hannah Breckbill, de 
Decorah, Iowa, “se inspiró al pensar como la supervivencia de la gente Cofán y la selva (y por lo tanto nuestro planeta) es-
tán todos relacionados.  Quiero seguir adelante, practicando formas de interconectar mi vida con la tierra a mi alrededor”.

 
Encuentro en Ecuador: refugiados, ríos y la selva 
por  Joetta Schlabach,  
pastor, de la iglesia menonita Faith, Minneapolis, Minnesota

De izquierda a derecha: Joshua Shirch, Seth Kurtz, Petra Showalter (voluntarios de Journey International), Dwight Mueller (MMN), Suzette Shreffler, Lewis Miller, Anita Breckbill, Lynne 
Walksalong, Hannah Breckbill, Galen Kauffman, Joetta Schlabach
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Transiciones
Corey Miller, instalado como pastor en la 
iglesia menonita Salem-Zion, Dakota del 
Sur, el 12 de febrero de 2017.

Elaine Kauffman se retiró como pastor 
de la iglesia menonita First en Mountain 
Lake, MN, a partir del 28 de febrero de 
2017.

Líderes con credenciales
Michael Jinteh obtuvo su licencia de 
ordenamiento el 12 de marzo de 2017 
en la iglesia menonita Emmanuel, en 
Minneapolis, MN, por su trabajo como 
capellán. 

Un pueblo de pacto:

Respondiendo al amor de Dios 
por Nathan Luitjens,  
Director del grupo de trabajo de la reunión anual 
pastor, Sugar Creek Mennonite Church, Wayland, Iowa 

     A veces es dif ícil creer en una mañana fría en marzo pero la 
primavera está cerca y eso también significa que no está lejos la 
Reunión anual de Central Plains. En tres meses nos reuniremos 
en Sioux Falls, Dakota del sur del 15 al 18 de junio en Spirit of 
Peace United Church of Christ.  Este como  siempre será un 
tiempo maravilloso de adoración, compartir, aprender y claro 
esta incluso trabajar. He llegado a apreciar estas reuniones como 

un tiempo maravilloso de renovar amistades, conocer gente nueva e interactuar 
con todas las muchas personas maravillosas que constituyen nuestra conferencia 
en toda su diversidad.
 El comité ha estado trabajando arduamente sobre la dirección en cual llevar 
nuestra reunión anual en los próximos años.  Nuestros temas para los próxi-
mos tres años reflejarán el trabajo que hemos hecho al re imaginar nuestra vida 
en común en la Conferencia Menonita Central Plains.  Con ese fin, durante los 
próximos tres años nos enfocaremos en los que significa para nosotros ser gente 
de pacto.  Este año nuestro tema será, “Gente de pacto: respondiendo al amor 
de Dios”.  Hemos sido invitados a un pacto con Dios y con otros, un pacto que se 
origina en el amor descalificado de Dios por nosotros. 
 Este año invitamos a Meghan Good, pastor de enseñanza en la iglesia meno-
nita Trinity en Glendale, Arizona, para ayudarnos a iniciar este viaje, pensando 
en como nosotros como gente de pacto respondemos al amor que ofrece Dios.  
Mehgan es una oradora y escritora dotada y muchos de nosotros participamos 
en su serie de seminarios virtuales sobre como enseñar la Biblia el otoño pasado.  
Meghan también es blogger y pueden encontrar algo de lo que ha escrito en su 
sitio web: mudpiegod.com.
 Personalmente me siento muy emocionado sobre la Reunión Anual de Cen-
tral Plains este año y espero verlos a todos ahí.

Semilla Esparcidas abril 2017
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Recursos de formación de fe anabautista

Encuentre material para escuela dominical, grupos de jóvenes, grupos pequeños 
o estudio bíblico en www.anabaptistfaithinformation.org.  Vaya al botón “Youth”, 
luego pulse “Curriculum” o vaya a “Adultos” y luego “Curriculum”.

Encuentre videos destacados de los talleres de la Conferencia de fe profunda aquí:  
www.youtube.com/channel/UCyMzI8k2M2iWAKuY7HP7dYQ

En la página de internet del Anabaptist Formation Network se encuentra la cur-
rícula para la enseñanza de objeción de conciencia a los jóvenes: www.anabaptist-
faithformation.org/co-resources.html

En la página de internet de la Conferencia Menonita Central Plains se encuentra el 
video y guías de discusión para los eventos de Tuesdays with Dave.  Estos pueden 
ser útiles para escuela dominical, escuela bíblica o durante el tiempo de discusión 
en grupos pequeños.  www.centralplainsmc.org/tuesdays-with-dave-2017.html#/
news/

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:  
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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PRÓXIMOS EVENTOS
Reunión Anual Central Plains 2017, del 15 al 18 de junio de 2017, en Dakota del Sur.

Convención & Asamblea de Delegados de la Iglesia Menonita de EE.UU, 
 será del 4 al 8 de julio de 2017, en Orlando, Florida.

FINANZAS
 El presupuesto Central Plains experimentó otro enero fuerte 
con un ligero retroceso en febrero.  Faltan dos meses para el final 
del año fiscal y continuamos esperanzados a terminar en cifras ne-
gras.  Los ingresos de febrero llegaron a $341,323.34.  Los egresos 
resultaron ligeramente más bajos de lo esperado en $353,972.79.  
Como resultado de esto, el déficit total para el año fiscal es de 
$12,649.29.  Estamos agradecidos por el apoyo continuo de nues-
tra conferencia y continuamos viendo el amor de Dios de muchas 
maneras diferentes.  ¡Ayúdenos a cumplir con nuestro presupuesto 
y a finalizar el año en cifras negras!   
 — Grupo de Trabajo de Mayordomía

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

año fiscal  2016/2017
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