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Practicar la hospitalidad dando la bienvenida a un extraño

Corazones llenos de amor, júbilo, familia y amistad 
por Chris McDougal 

Iglesia Comunitaria Cristo, Des Moines, Iowa 

“Pronto, 
dejaron 
de ser 

refugiados.  
Se volvieron 

parte de 
la familia 
CCC...”

3 Practicar el 
“consuelo”

4 Practicar el 
liderazgo

5 Practicar la bondad

6 Prepararse para la 
práctica #5

7 Practicar el cuidado 
a las hermanas

febrero
2018

Queridos hijos, 
no amemos 
de palabra ni 
de labios para 
afuera, sino con 
hechos y verdad. 
   — I Juan 3:18

continúa en la página 2

 A lo largo de la última década la Iglesia 
Comunitaria Cristo (CCC, por sus siglas en 
inglés) en Des Moines ha trabajado con agencias 
como Servicios Sociales Luteranos y 
Caridades Católicas para ayudar a las 
familias de refugiados de otros países 
a instalarse en Des Moines.  Estas son 
familias que fueron desplazadas de 
sus hogares por varias razones, tales 
como la violencia y la guerra.   CCC 
encontró que esta es una buena manera 
de mostrar hospitalidad y el amor de 
Jesucristo, algunas veces referido como 
“dar la bienvenida al extraño”.
 Este ministerio tomó la forma 
de ayudar a las familias a mudarse a viviendas 
o departamentos asequibles por medio de la 

Miembros de la Iglesia Comunitaria Cristo  asisten a la dedicación de una casa.

donación de necesidades básicas como muebles, 
utensilios de cocina, blancos, así como ayudarlos 
a navegar por entre una ciudad y cultura poco 

familiar.  Se establecieron relaciones 
y algunas familias de unieron a CCC.  
Pronto, dejaron de ser refugiados.  Se 
volvieron parte de la familia CCC, 
adorando y sirviendo junto a nosotros.
 Recientemente algunas de las 
organizaciones que colaboraban con 
CCC descontinuaron o cambiaron 
sus programas para refugiados.  El 
ministerio para refugiados de CCC no 
pudo continuar sin la organización y la 
infraestructura que proporcionaban las 

agencias.  Así que CCC fue en busca de un nuevo 
colaborador a principios del 2017 y se conectó con 
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De arriba abajo: Hekmat, Abeer e hijos – la familia que compró la casa.  
Hekmat recibe las llaves de su hogar a nombre de su familia.

Greater Des Moines Habitat for Humanity.
 Buscando poner el amor de Dios en acción, Habitat 
for Humanity reúne a las personas para construir hogares 
asequibles comunidades y esperanza.  Las casas de Habitat 
logran ser costeables debido al esfuerzo y donaciones de 
la comunidad.  Además, Habitat realiza construcciones 
ecuménicas, donde iglesias de diferentes denominaciones y 
creencias se reúnen para construir una casa.
 CCC junto con otras cinco iglesias, la sinagoga que 
permite que CCC adore en su edificio y la comunidad de 
fe musulmana asociada con la familia de refugiados que 
comprarían la vivienda.  Todos comenzamos a recaudar 
fondos para ayudar a costear el valor. 
 El proyecto de construcción ecuménica inició el 16 de 
agosto de 2017, con la bendición del sitio dirigida por el Rabi 
David Kaufman del templo B’nai Jeshurun.  En los siguientes 
tres o cuatro meses, voluntarios de las  comunidades de fe 
trabajaron junto con los líderes de Habitat para construir la 
casa.
 El 9 de diciembre, nuestros corazones estaban llenos 
de amor, júbilo, familia y amistad.  La dedicación del hogar 
Habitat for Humanity de la familia Hekmat & Abeer reunió 
a miembros de la fe musulmana, cristiana y judías, además 
de negocios locales para celebrar la culminación de la 
construcción ecuménica.  Se llevó a cabo una breve liturgia 
de dedicación encabezada por el pastor de CCC Kent 
McDougal.
 Trabajar hombro a hombro por tal causa fue una 
experiencia maravillosa, se establecieron nuevas amistades 
y se presenció el amor de Dios.  CCC recomienda a nuestra 
iglesias hermanas en la conferencia menonita Central Plains 
que realicen proyectos similares.
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 La iglesia menonita Cedar Falls llevó a cabo una faena de elaboración de colchas en octubre.  Escuchamos que el Co-
mité Central Menonita tenía gran necesidad de unas colchas y decidimos que las podíamos elaborar, aunque seamos una 
congregación pequeña.  Elegimos un domingo en octubre donde normalmente tendríamos una comida ‘de traje’.  Comenza-
mos con los nudos en cuanto terminó la escuela dominical y paramos para comer cuando estuvo lista la comida.
 Hubo un buen número de personas que nos ayudó a anudar.  Fue la primera vez para muchos de nosotros, espe-
cialmente los hombres.  Algunos le siguieron hasta media tarde.  Varias mujeres se los llevaron a casa y los remataron.  
Después, Susan Janzen, Cheryl Fish, Ellen Miller y Florence Zehr condujeron al Crowded Closet localizado en Iowa City, 
donde fueron entregadas 35 colchas. 
 Estamos agradecidos de poder servir al Señor haciendo colchas para aquellos que las necesitan.

 
¡Qué faena!

Cedar Falls crea 35 colchas para MCC 
por Florence Zehr 
Iglesia menonita Cedar Falls, Cedar Falls, Iowa 

De izq,. A der.: Tom Kessler, Arleen Cook; Joan Farstad, Carolyn Brown, Katheryn East; Andrew Wind, 
Alice Rohret, Adel Kessler, Susan Janzen, Agnes Berky. 

YOUTH ESCAPE 2018
July 20-22 

at Hidden Acres Christian Center,  
near Dayton, Iowa
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El pastor Bob Engbrecht recuerda claramente ver un 
video en el santuario a media luz de la iglesia menonita 
Salem cerca de Freeman, Dakota del Sur.  Era una mañana 
veraniega de domingo y el año era el 2012.  Se le había 
pedido a los de la congregación que se quedaran para una 
breve reunión después del servicio matutino de adoración.
 Conocida como la iglesia del “sur”, la menonita de 
Salem había llamado recientemente a un pastor joven, 
Nicholas Detweiler-Stoddard, a liderar la congregación.  
Sin embargo al cambiar la demograf ía muchos sintieron 
la necesidad de tener un ministerio que se enfocara 
específicamente en los miembros de la congregación y 
comunidad que estaban envejeciendo.  Se presentó una 
forma de responder a la Gran Comisión de Mateo 28, y 
ciertamente tomaría más tiempo que lo que un solo pastor 
de tiempo completo podría invertir.
 Entra Bob Engbrecht, jubilado en el 2007 después de 
prestar servicio como pastor de la congregación hermana 
de Salem, Salem-Zion (iglesia “norte”), tan solo a dos millas 
y media por el camino.  Engbrecht continuaba fungiendo 
como pastor ocasional algunos domingos por la mañana en 
el área.  Al salir de la iglesia esa mañana, Engbrecht sintió 
algo significativo sobre el hecho de que estuvo presente 
en la menonita Salem en esa mañana en particular.  ¿Fue 
coincidencia o llamado? ¿Esto era una oportunidad de 
ministerio que lo sacaría del retiro?
 Quizás la iglesia ya tenía a alguien en mente para este 
papel.  Engbrecht ciertamente no quería sobrepasar los 
límites preguntando sobre esto, aunque si recibió impulsos 
de varios miembros de la congregación quienes le decían 
que él era buen partido para este puesto.
 El ministerio pastoral para Engbrecht inició a finales 
de los 1960s.  Prestó servicio en varias iglesias a lo largo de 
los años, incluyendo su iglesia hogar, la menonita Bethel, 
localizada en Marion, Dakota del Sur.  Además, Engbrecht 
pasó varios años como administrador de un hospital y 
hogar para ancianos.  Su familiaridad con el ambiente 
del hogar para ancianos lo equiparía bien para brindar 
ministerio a aquellos viviendo en instalaciones de cuidado 
locales.  
 Una experiencia de vida que tal vez profundizó la 
experiencia de Engbrecht aún más fue el camino que hizo 
junto a su primera esposa, Joan.  Mientras el pastoreaba en 
Salem-Zion, Joan fue diagnosticada con Alzheimer.  Por 
un período de más de 10 años, Engbrecht fungió como 
cuidador principal de Joan, con el apoyo y ayuda de Salem-
Zion.  Joan falleció en el 2005.

 

Un llamado al servicio: de la jubilación a un nuevo ministerio 
por Carol J. Eisenbeis  
Iglesia menonita Salem, Freeman, Dakota del Sur

 El retiro de Engbrecht de su ministerio coincidió con su 
matrimonio en el 2007 con Marla, una viuda de Nebraska.  
Bendecido con un humor ligero y un adorable sentido del 
humor, muchos recuerdan la vez que Engbrecht compartió 
con la congregación que había encontrado a su nueva 
esposa, Marla en eBay.  Rápidamente se corrigió a sí mismo, 
explicando que lo que quería decir, era eHarmony.
 Sin embargo, Marla no había entrado al matrimonio 
anticipando un papel de esposa del pastor.  ¿Sería justo 
ahora agregar esta nueva dimensión a su relación?
 Otra consideración para Engbrecht era la nueva 
dinámica de alterar su relación con las personas de la 
iglesia menonita Salem-Zion.  El había fungido como su 
pastor, y aunque las iglesias Norte y Sur son congregaciones 
hermanas, no es tan sencillo.  ¿Podría el emprendimiento 
de un cargo pastoral en Salem ser interpretado de manera 
negativa o hiriente  hacia las personas de Salem-Zion?
 Después de considerarlo mediante la oración y la 
bendición tanto de su esposa Marla y la iglesia Salem-
Zion, Engbrecht acepó el llamado a servir en la menonita 
de Salem.  Puso fin a su retiro y se instaló como pastor de 
medio tiempo en octubre del 2013.
 Reflexionando sobre su ministerio cuatro años 
más tarde, Engbrecht describe como el ministerio 
verdaderamente ha alcanzado más allá de las paredes de 
la iglesia, como se había planeado.  El sirve la comunión 
y visita regularmente a los residentes de Oakview Terrace 
Nursing Home, en Freeman y Salem Mennonite Home 
for the Aged, así como en Tieszen Memorial Home, en 
Marion.  Predica varias veces al año, ha dirigido muchos 
funerales y ha organizado tres servicios Blue Christmas que 
proporcionas apoyos a aquellos en la comunidad quienes 
enfrentan las fiestas decembrinas después de la pérdida de 
un ser querido.
 Engbrecht describe su ministerio actual como un 
llamado definitivo de Dios.  El anima a otros a ser abiertos 
con el llamado de Dios.  “Dios está lleno de sorpresas.  Uno 
nunca sabe lo que tiene planeado”.

El pastor Bob y Marla Engbrecht celebraron 
recientemente su décimo aniversario de bodas.
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 La juventud de la Iglesia Menonita Des Moines in-
formó recientemente en la congregación los resultados de 
su proyecto de verano de “actos inesperados de bondad”.
 En Febrero 2017, los jóvenes ofrecieron un Desayuno 
de San Valentín completo para la congregación compuesto 
de panqueques, pastellillos y huevos.  Ellos usaron la 
ofrenda voluntaria para poner en acción en nuestra comu-
nidad Efesios 4:32:” Sean bondadosos y compasivos unos 
con otros”, proporcionando actos inesperados de bondad.
 Después de un tiempo de oración, escritura y dis-
cernimiento con algo de merienda, la clase hizo un plan de 
acción. Las primeras acciones fueron proveer meriendas y 
dinero para la gasoline a un antiguo miembro que estaba 
conducioendo y trasladandose a Pensilvania, suministrar 
a la estación de bomberos cercana algunos utensilllos 
de cocina que necesitaban y dar café y tarjetas de regalo 
pequeñas tanto a trabajadores como compradores de un 
centro comercial que está a pocas cuadras de la iglesia.
 Un poco de tiempo de conversación con una mujer 
joven y un hombre en la lavandería local mientras espe-
raban lavar su ropa. Ambos estuvieron muy agradecidos, 

 
Practicar la bondad y la compasión

La juventud de Des Moines pone en acción Efesios 4:32 
por Lloyd Kaufman 
Iglesia Menonita Des Moines, Des Moines, Iowa 

posando después para fotos que después de mostraron en la 
presentación de la iglesia y la mujer expresando descontento 
con su iglesia actual, diciendo que ella había pasado frente a 
nuestro edificio muchas veces y ahora sentía el incentivo de 
visitar.
 La última visita de la clase fue a la oficina del Comité 
para refugiados e inmigrantes de EE.UU. El director fue 
miembro de nuestra iglesia en el pasado y un refugiado 
a quien nuestra iglesia acogió en nuestrio programa de 
re-asentamiento en los años 1970. Nuetros jóvenes y sus 
patrocinadores vinieron trayendo bolsas de productos para 
el hogar que fueron puestos a buen uso por parte de los 
refugiados recientes de Africa. Se hizo una buena conexión 
con esta agencia y se invitó a su director a nuestra iglesia 
un domingo en la mañana para hablar de la misión de la 
agencia.  Se hicieron y renovaron amistados con muchos ese 
domingo.
 Lo que empezó como un Desayuno de San Valentín,  
con regalos voluntarios de la congregación le permitió a 
nuestros jóvenes poner en práctica el texto de Efesios, auspi-
ciando la bondad y los frutos que produce.

De izq,. A der., Samantha Baccam Huynh del Comité para refugiados e inmigrantes de EE.UU acepta los artículos para el hogar de los patrocinadores Kristen Leichty 
y  Myron Zehr y el adolescente de la iglesia Isaiah Riggs. Myron Zehr y Kristen Leichty a los lados de Brandon Zehr and Isaiah Riggs, jóvenes de la iglesia cuando estos 

entregan los obsequios en la estación local de bomberos.



6

Transiciones
Eicher Emmanuel Mennonite Church, 
Wayland, Iowa planea celebrar su 
Aniversario 150 el domingo, 1º de Julio, 2018

Semilla Esparcidas febrero 2018

Retiro anual de líderes

Líderes exploran estudiar la Biblia con vecinos y 
extraños
por Tim Detweiler 
Ministro de Liderazgo ministerial de la conferencia  
  El retiro anual de líderes es planeado cada año por el Comité de 

liderazgo pastoral para pastores, capellanes y sus cónyuges,  Este 
año el Retiro anual de líderes está programado del 27-29 de Abril 
en el Centro St. Benedict en 
Schuyler, Nebraska.

  Bryan Moyer Suderman, artista musical y maestro de Biblia de 
Kitchener, Ontario, guiará nuestras reflexiones sobre el tema “Leer la Escritura 
con vecinos y extraños”. Con el enfoque de Bryan de leer la Biblia con Jesús y 
vinculando a todas las edades en la historia bíblica del amor de Dios, el es un 
excelente recurso para ayudarnos a reflexionar juntos sobre la práctica espiritual 
#5 en nuestro Pacto de Prácticas Espirituales para la Conferencia Menonita de 
Central Plains. Estudiaremos la Biblia con vecinos y extraños invitándolos a hac-
erse discípulos de Jesús.
 De las seis prácticas espirituales, ésta parece que nos produce la mayor ansie-
dad y presenta algunas preguntas interesantes: ¿Quién es mi vecino?¿Quién es el 
desconocido? ¿Cómo leemos las escrituras con extraños? ¿ Cómo podemos abrir 
las escrituras para y con el desconocido y como puede el desconocido abrir para y 
con nosotros las escrituras?
 Planee ahora asistir al Retiro anual de líderes 27-29 abril, 2018 mientras que 
dejamos que la historia familiar del Camino de Emaús en Lucas 24 abra las puer-
tas para explorar  la “Escritura y los extraños” en nuestros tiempos de alabanza. 
En nuestras tres sesiones de retiro, Bryan nos ayudará a reflexionar en las formas 
en que usamos y nos comprometemos en la “Escritura con Vecinos y Extraños” 
mirando las historias y ejemplos de la escritura.
 El Retiro anual de líderes es un lugar para que pastores, capellanes y cónyug-
es se reúnan para renovación, planeación de recursos, conversación, edificación 
de relaciones con colegas y para hallar espacio donde relajarse. Más información 
y material de inscripción se anunciará en nuestra página web de la Conferencia 
Central Plains en http://www.centralplainsmc.org/annual-leaders-retreat.html.  
¡Espero verlos en Schuyler! 

Líderes con credenciales
La ordenación del pastor Aureliano Vazquez 
fue confirmada en Templo Alabanza, Moline, 
Illinois, el 15 de octubre, 2017.

Fernando Ramos fue licenciado para la 
ordenación en Casa de Oración, Davenport, 
Iowa, el 5 de noviembre 5, 2017.

Bryan Moyer Suderman
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Sister Care (Cuidado de hermanas) viene al Retiro 
de mujeres en Nebraska
 El Retiro de mujeres de Nebraska de la iglesia menonita será la anfitriona de  
“Sister Care,” equipando a las mujeres para los ministerios de sanidad, viene a Ne-
braska el 3-4 de marzo, 2018 en el Centro de Liderazgo en Autora. Los seminarios 
de ‘Sister Care’ son un ministerio de Mujeres menonitas de EE.UU. 
 Estos seminarios proven a las mujeres con instrumentos continuados de 
sanación personal, para reconocer y celebrar la gracia de Dios en nuestras vidas y 
poder responder con más confianza a las necesidades de otros.
 Rhoda Keener, Antigua directora de MWUSA y Carolyn Hegger psicotera-
peuta han estado dirigiendo los seminarios de Sister Care en los Estados Unidos y 
alrededor del mundo. Este retiro será el ultimo que ellas dirigirán antes de pasarlo 
a otras. La información sobre la inscripción fue enviada a las Iglesias de Nebraska 
en enero.  Todas las mujeres están bienvenidas. Inscríbase en línea en www.
fmclincoln.org/Womensretreatsistercare.   Si no son de una iglesia de Nebraska 
y desean información, por favor contacte a carolknieriem@hotmail.com o por 
texto/llamada al #402-366-6598.

www.AnabaptistFaithFormation.org
The formation resource web site of  Central Plains Mennonite Conference.

Resources for Covenant Practices

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 Burkey, Mary Lou Farmer y Verna Zook por la corrección. E-mail: scattered-
seeds@centralplainsmc.org. Teléfono: 319-646-3358. Para la edición de febrero, por 
favor envíe historias, noticias y fotos antes del lunes, marzo 8, 2018 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:  
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 
shanaboshart@centralplainsmc.org
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PRÓXIMOS EVENTOS
Retiro de mujeres de Nebraska sera la anfitriona de  “Sister Care,” 3-4 de marzo, 2018, en Aurora, Nebraska.

Retiro Anual de Líderes será 27-29 de abril, 2018 en Saint Benedict Retreat Center en Schuyler, Nebraska.

La Reunión anual Central Plains se llevará a cabo del 21 al 24 de junio, 2018, en Nebraska.

Escape juvenil 2018 se llevará a cabo del 20 al 22 de julio en Iowa central.

FINANZAS
 El presupuesto de Central Plains muestra excedentes en 
noviembre y diciembre lo cual ayudó a disminuir el deficit gen-
eral experimentado en la primera mitad del año fiscal. El  ingreso 
hasta diciembre totalizó totales $274,388.33.  Los gastos totales 
$300,149.87. Como resultado de esto nuestro deficit general dis-
minuyó a $25,761.54.  Estamos agradecidos por el apoyo continuado 
y lo invitamos a considerer dar a Central Plains ya que esperamos 
disminuir esta cantidad aún más a medida que pasamos a la última 
tercera parte de nuestro año fiscal. ¡Les agradecemos!  
 — Grupo de Trabajo de Mayordomía

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

año fiscal 2017/2018
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