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Escapada Juvenil 2012: 
Conectados y Cargando
Por Marcos and Jessica Stoltzfus

El 3 de agosto más de 80 jóvenes, patrocinadores, 
presentadores y empleados llegaron a Hidden 
Acres Christian Center listos a participar en ¡Esca-
pada Juvenil 2012!  El tema de la reunion juvenil 
bi-anual de la Conferencia Menonita de Central 
Plains fue: “Conectados y Cargando”.  Durante 
los tres días de duración de ese fin de semana 
la conferencia juvenil, patrocinadores y líderes 
pasaron tiempo tratando de conocerse, adorando, 
jugando, descansando y gozando de la creación de 
Dios. 
 Inicialmente este tema “Conectados y 
Cargando” puede parecer un poco extraño.  No 
debería ser el tema de un retiro :¿“Desconectados 
y Descansando”? No de acuerdo a Merv Stolzfus 

y Marlene Frankenfield. Merv y Marlene dirigieron 
cada servicio de adoración y retaron a los partici-
pantes a recargar su relación espiritual con Dios, 
conectándose con El.  Durante el curso del fin de 
semana a los participantes se les animó a reflexionar 
sobre sus propias vidas y las distracciones que no les 
dejan conectarse con Dios cada día. 
 Para esto, Merv y Marlene presentaron algunas 
formas únicas para recargas su relación personal 
con Dios. Los ejemplos de esto incluyeron llevar un 
diario, tener un pasaje bíblico enviado a su teléfono 
continúa en la página 2

El diario, un ejercicio de oración                                                      Cantos de adoración dirigidos por Jeremy Kempf

Los hijos del reino cosechando la Palabra 
—Mateo 13
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cada día, detenerse para orar cada vez 
que conecta su celular y muchas otras 
más.  A cada joven se le animó a en-
contrar tiempo de conectarse utilizando 
una forma que funcione en sus propias 
vidas tan ocupadas. Jeremy Kempf y la 
talentosa banda de adoración ayuda-
ron a dirigir el tiempo de adoración y 
establecieron el tono de cada culto de 
adoración (a menudo con gran energía).  
Además los jóvenes tuvieron la oportuni-
dad de reflexionar durante las sesiones 
de discusión dirigidas por voluntarios 
de la conferencia, sesiones informati-
vas y devocionales a la hora de dormir.  
Fue maravilloso ver a los jóvenes de la 
Conferencia Menonita de Central Plains 
instándose a sí mismos a pasar tiempo 
con Dios cada día a pesar de sus vidas 
y horarios ocupados!  Durante el fin 
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Para recibir este boletín en español, llame a Shana Peachey Boshart al 319-936-5905.  

óEl ‘Blob’!  
Marlene Frankenfield, oradora invitada  
Equipo de Dodgeball 

de semana, los participantes también 
tomaron parte en actividades recreacio-
nales. El tiempo libre incluyó a “Blob” 
(un juego acuático gigantesco), hacer 
cuentas de oración, pintar como prác-
tica espiritual, tomar siestas, torneo de 
esquivar la pelota, ‘carpetball’ montar 
a caballo y claro no debemos olvidar el 
legendario juego de ‘Persecución’.  Todos 
los eventos ayudaron a equilibrar el fin 
de semana. A los jóvenes se les instó a 
reflexionar y retar su relación con Dios 
pero también tuvieron tiempo de  rela-
jarse y pasar un buen tiempo! 
 Gracias a Shana Peachey Boshart, 
el comité de planeación y todos los 
voluntarios que trabajaron para hacer de 
Escapada Juvenil 2012 un éxito.  ¡Espe-
ramos ansiosamente ver lo que Escapada 
Juvenil 2014 traerá! 

continued from page 1
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Tener un devocional al final de la 
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Hacer cuentas de oración 

Carpet ball
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Una conferencia
regional do la Iglesia
Menonita do EE.UU.
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Se dice que para cuando nuestros hijos llegan a los 12 años, 
ellos saben lo que sus padres 
creen y valoran. Por lo tanto no es 
sorprendente que pasen sus años 
adolescentes y tal vez un poco 
después probando esas creencias y 
valores para ver lo que toman para 
ellos y eso nos causa ansiedad.  
 Tomen cualquier conver-

sación acerca de los valores de la iglesia y casi le puedo garan-
tizar que la preocupación por los jóvenes aparece en cada lista.  
Esa preocupación tiene que ver con nuestros temores, cues-
tionamientos y esperanzas.  Tememos que los perderemos,  
Cuestionamos si tendrán fe.  Esperamos que ellos conozcan lo 
mejor que la vida tiene que ofrecerles.  Eso es una gran carga 
para nuestros ministros de jóvenes.  Bajo esa carga, el factor 
temor puede eclipsar nuestros cuestionamientos y esperanzas. 
Nuestra ansiedad nos lleva en dos direcciones. Nos colocamos 
ante nuestros jóvenes y les ofrecemos más contenido educa-
cional, esperando que entre mayor sea el volumen de con-
tenido, es más probable que algo les quede.  O nos situamos 
detrás de nuestros jóvenes y los animamos por sus éxitos, 
diciéndoles, ¡“Estamos detrás de ustedes en todo momento”!  
Pero si siempre estamos detrás de ellos, ¿quién está al frente 
guiándolos? En cualquier caso parece que nuestro jóvenes son 
el objeto de nuestro ministerio en lugar de nuestros socios en 
nuestro testimonio.  

Nuestros jóvenes: ¿Objetos del ministerio o asociados  
en el testimonio? 
Por: Dave Boshart 
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 En su libro Sociedad de Hermanos (Sibling Society), 
Robert Bly dice: “Lo que se pide de los adultos ahora es que 
es que dejen de ir hacia adelante, al retiro, a Costa Rica, a la 
fortuna, y que tornen a darle la cara a los jóvenes… Uno pu-
ede imaginarse un campo con adolescentes en un lado de una 
línea trazada en el suelo y al otro lado los adultos mirándolos 
a los ojos.  Al adulto ahora se le pide que extienda su mano 
por encima de la línea y tiren del joven hacia la adultez… Si 
no miramos a los jóvenes, sus máquinas de desprendimiento, 
que son más persistentes y ruidosas que las nuestras, dirán, 
‘No soy parte de esta familia’, y ellos matarán cualquier rel-
ación real con sus mayores”.  
 La mayoría de nosotros incluyendo nuestros jóvenes que 
hemos estado en la iglesia por algún tiempo estamos educa-
dos más allá de nuestra obediencia. Esto no quiere decir que 
la educación cristiana es un pérdida de tiempo. Pero lo que 
determina si nuestras lecciones de fe se “quede” es muy prob-
able que no sea el volumen del contenido. En lugar de esto, 
las creencias y valores son reclamadas y apropiadas cuando 
la fe es puesta a prueba, cuando enfrentamos situaciones que 
suscitan preguntas tales como. “¿Tengo lo que se necesita?”, 
“¿Cuál es el valor de otro ser humano?” y “¿Adónde voy si mis 
recursos no son adecuados  para cubrir la necesidad que tengo 
en frente?” Estas son preguntas de fe que importan, preguntas 
que forman el carácter.  
 En esta edición de ‘Scattered Seeds’, los grupos juveniles 
comparten historias de sus viajes de servicio.  Mientras las 
leen, consideren como estas experiencias invitan a los jóvenes 
a ser socios con la iglesia, testimoniando del reino Dios en 
el mundo.  Los viajes de servicio presentan una oportunidad 
que ningún salón de clase tiene, le proporcionan a nuestros 
jóvenes el poder ser guiados por adultos cuando sus temores 
se ven confrontados, están llenos de preguntas y las esperanzas 
de una nueva creación son inspiradas.  En estas experiencias, 
nuestros jóvenes ya no son objetos de nuestro ministerios sino 
nuestros asociados en nuestro testimonio. 

El boletín del centro de la Conferencia Menonita de Central Plains se publica seis veces al año en Kalona, 
Iowa. Editor: Shana Peachey Boshart. Copy Editor: Erin Ramer. Consejo Editorial: David Boshart, Tim,  
Detweiler Roger Farmer, Lerace Graber, Blaine Friesen, Susan Janzen, Sherilyn Ortman. Gracias a Sherilyn, 
Stacey Waltner y Verna Zook por la corrección. E-mail: scatteredseeds@centralplainsmc.org. Teléfono:  
319-646-3358. Para la edición de otoño, por favor envíe historias, noticias y fotos antes del lunes, 12 de 
enero a la dirección anterior. Envíe las solicitudes de suscripción y los cambios de dirección a  
office@centralplainsmc.org.  
 
Diseño Gráfico por Nancy Miller. 
Impreso por Kalona Graphics en EE.UU..  
Traducción de Zulma Prieto.
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 Al final de agosto, recibí un recordatorio acerca de la edición de octubre de ‘Scattered Seeds’, la cual 
incluiría artículos acerca de los proyectos de servicio realizados por los jóvenes de Central Plains.  Deseo 
compartir con nuestros ministros asociados de Central Plains acerca del viaje de servicio juvenil destinado a 
venir a Swan Lake Christian Camp.  Durante la última semana de mayo, los jóvenes de la Iglesia Menonita 
Alexanderwhohl de Goessel, Kansas vinieron al norte para ayudarnos a alistar la temporada de campamento.  
Sus amigos y hermanos mayores también estuvieron allí en el 2004.   Muchos de ustedes están al tanto de 
nuestras conexiones con Goessel.  Los antiguos directores Elton y Denise Nickel (1980-1992) y Rick y De-
nise Woelk (1992-1996) viven en Goessel. Judi y yo nos trasladamos al campamento desde Moundridge en 
1997, que está a solo nueve millas al oeste de allí. SLCC tiene estrechos vínculos a esa área en Kansas.  
 Los viajes de servicio generalmente tienen dos objetivos. Uno es el de ofrecer ayuda a una área en 
necesidad y la segunda es la de construir relaciones con otros mientras reconocemos lo que Cristo está haci-
endo en Su iglesia fuera de las áreas que nos son familiares.  Los jóvenes de Alexanderwhol ciertamente nos 
ayudarnos mucho a alistar la temporada de campamento.  Ellos pintaron el exterior de la capilla y limpiaron 
la playa frente a Twisted Shack preparando el lugar para la cabaña nueva que será construida junto al lago 
en este otoño.  Además también nos ayudaron a colocar varias rocas grandes en lugares estratégicos como 
lugares permanentes para sentarse que no requieren mantenimiento. Ya en este verano, niños y adultos se 
han sentado en esas rocas para devocionales en quietud y son buenos lugares para sentarse a visitar. Sin 
embargo, la mejor bendición para mí fue el haber podido trabajar y jugar con estos chicos y poder desar-
rollar esas relaciones. Compartimos como Cristo se evidencia en nuestro trabajo aquí en el campamento y 
también escuchamos como Cristo está obrando en sus vidas. En su último día completo, hicimos una gira 
por la colonia Huterita de Wolf Creek al oeste de Freeman. Llovía torrencialmente mientras veíamos cono 
esta comunidad vive intencionalmente una vida de obediencia a su comprensión de Jesucristo.  Una de las 
curiosidades del líder de Goessel acerca del mantenimiento del taller nos llevó a un recorrido completo de 
las operaciones incluyendo la granja de cerdos y la formación de rollos de plástico.  También conducimos 
a través del estacionamiento de la Academia Freeman, ya que muchos de los estudiantes sabían y tenían 
curiosidad acerca de la escuela privada cristiana.  Varios de los muchachos estaban muy entusiasmados de 
estar en Freeman  ya que habían escuchado que es la capital del mundo de los faisanes y ¡además algunos sus 
parientes tuvieron raíces en esta comunidad!  
Estoy convencido que la iglesia de Cristo se fortalece cuando desarrollamos relaciones con otros creyentes.  
No me queda duda que algunos de esos jóvenes de Alexanderwohl se reunirán con nuestros empleados, ya 
sea en Bethel College o en cualquier otro evento de la iglesia y continuarán esas conversaciones que iniciaron 
aquí en Swan Lake Christian Camp.  Nuevamente quiero agradecerles por sus esfuerzos y por la vida que 
compartieron exuberantemente con nosotros. Dios los bendiga. 

 
Por Jerry Kroeker

 
Jóvenes de  
Alexanderwohl 

Jóvenes ministrando en
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West Union Mennonite: Empresas urbanas 
Por Anita Yoder Beachy

 En Julio ocho jóvenes y cuatro patrocinadores adultos de la Iglesia Menonita West Union, de Parnell, 
Iowa viajaron a Mineapolis, Minesota, donde pasaron una semana trabajando en el programa Empresas 
Urbanas (Urban Ventures). Los jóvenes pasaron esos días trabajando en un campamento de verano para 
niños de los grados uno a ocho, localizado en una comunidad marginada.  Cada joven fue emparejado con 
uno o dos de los niños con los que estuvieron interactuando durante la semana mientras desarrollaban sus 
actividades del campamento.  
 El viaje impactó al grupo en varias formas incluyendo la de acercarse  más como grupo.  Cuando les 
preguntamos cuales fueron las cosas más destacadas del viaje, muchos de ellos respondieron que fueron 
importante los tiempos de devoción y reflexión en los que participaron cada noche.  Otra cosa destacada 
fue el poder trabajar con los niños cada día.  A través de este trabajo y del tiempo que pasaron viviendo 
en este marco,durante la semana los jóvenes vieron como la vida es diferente para otros.  Ellos no tuvieron 

que alejarse mucho de casa para hallarse en un 
mundo impresionantemente diferente al suyo. 
Sin embargo, a pesar de las diferencias también 
pudieron dares cuenta que hay una cosa que 
la gente comparte en cualquier lugar; todos 
necesitamos ser abrazados y amados.  Fue un 
buen viaje y el grupo vio que Dios está obrando 
en esa comunidad urbana desfavorecida, al igual 
que obra en su comunidad rural. 

Arriba a la izquierda: Junior 
Shay Durflinger con uno de los 
estudiantes del campamento de 
verano. Arriba a la derecha”  Iglesia 
menonita West Union, Parnell, 
IA MYF Izquierda: Hannah Miller, 
estudiante de segundo aóo con uno 
de los estudiantes del campamento 
de verano.   

Youth Service Reports
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Salem Mennonite:  
Servicio menonita de desastres 
Por Brad Carlson

 Los jóvenes de la Iglesia Menonita Salem (“sur”), de Freeman, Dakota del 
sur, viajaron a Minot, Dakota del norte del 1-7 de Julio para servir con el Servicio 
menonita de desastres.  MDS (por sus siglas en inglés) está trabajando en la recon-
strucción y reparación de casas en Minot después de las devastadoras inundaciones 
de junio del 2011.  Escogimos esta empresa de servicio porque ninguno de nuestros 
jóvenes había participado nunca en ninguna clse de esfuerzo de ayuda de desastres.  
Poder servir a nuestros vecinos del norte – a corta distancia en auto- fue un incen-
tivo extra.      
 El hecho de que todos podimos estar juntos en la sede de MDS en Minot en 

la iglesia Bible Fellowship fue estupendo.  
La iglesia había sido destruida por la 
inundación y después había sido repa-
rada por MDS a cambio del uso de las 
instalaciones por parte de sus voluntarios.  
Desayunar y cenar cada día en el salón 
social de la iglesia y dormir en los salones 
de escuela dominical convertida tempo-
ralmente a un campamento de camarotes 
fue parte de la experiencia de vinculación 
efectiva que compartimos.    
 Un día típico consistió en levantarnos 
cerca de las 6 a.m. para empacar nuestros 
almuerzos para el mediodía, seguido 
del desayuno y el devocional matutino. 
Después del desayuno nos dirigíamos en 
nuestras cuadrilla de trabajo a las casas 
designadas.  Una gran porción del trabajo 
estaba vinculada a instalar la tablaroca y 

lijar, preparar y pintar además de algo de plomería, poner pisos, y revestimientos! 
Entre 4 y 5, nos reuníamos en la iglesia, sucios y cansados para ducharnos antes de 
cenar.  Después de la cena, había un tiempo para compartir nuestras experiencias 
del día, ayudar con los platos, y juegos de mesa en el santuario.  También fue muy 
popular ¡jugar voleibol en cancha de arena y caminar hasta Dairy Queen!    
 Las noches del 4 y 5 de Julio fueron especiales. El día 4, todo el grupo de MDS 
fue invitado a la casa del pastor de la iglesia Bible Fellowship, donde Duane y Linda 
Deckert nos convidaron a un picnic de parrillada.  ¡Pudimos ver los fuego artificia-
les de Minot desde la cima de una colina al lado de su casa! A la noche siguiente, 
Duane y Linda compartieron con nosotros sus experiencia de la inundación de la 
iglesia, seguido de un tiempo de cantos de himnos.    
 Aprendimos mucho acerca de los detalles de la inundación y sus daños, un de-
sastre que ninguno de nosotros había experimentado nunca.  Estrechamos vínculos 
con los voluntarios a largo plazo de MDS y ahora siempre los consideraremos ami-
gos – varios  muchachos dijeron que irse al final de la semana se sintió como salir 
de un campamento – y nos acercó como grupo a través del trabajo duro, ensuciarse 
y cansarse juntos! Fue una experiencia profundamente gratificante, poder ser las 
manos y pies de Jesús para nuestros hermanos y hermanas en necesidad.  

Una de las cuadrillas de trabajo posa con el propietario de 
la casa. Izq., a der., Justin Eisenbeis, Brooklyn Ries, Adam 
Unruh, Brittney Ries, Craig Miller, propietaria Jane, Sonja 
Waltner, y Megan Eisenbeis. 
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Wood River: Oportunidades en casa 
Por Kelly Boshart 

        Este año el grupo juvenil de Wood River Mennonite decidió encontrar proyec-
tos locales para hacer sus servicios de proyecto. Ellos juntocon otros miembros 
serviciales de la congregación, se reunieron en casa de una viuda y sus dos hijos para 
pintar su casa.  Vestidos con ropa adecuada para pintar, los trabajadores comenzaron 
el día raspando y raspando la pintura vieja de la casa.  Después ellos aplicaron una 
capa de base de pintura y dispusieron la preparación de una capa fresca nueva de 
pintura.  A lo largo del día, la casa cambió de blanco con verde a un refrescante 
amarillo con reborde blanco.  ¡Las piernas y brazos también mostraron evidencia del 
cambio de color!  
 Fue maravilloso ver la mejoría de la casa en un corto día. Tanto los adultos 
como los jóvenes disfrutaron el día, que no solo consistió en pintar sino también de 
diversión, compañerismo y la oportunidad de ayudar a un miembro de la comuni-
dad.  Ese día muchas personas usaron su ‘corazón de servidor para ayudar a otro con 
una tarea difícil.  

Todo el equipo de servicio de Wood River    

Voluntariado en  
Campamento Cristiano 
Crooked Creek
Por MaryLou Farmer

 ¿Qué tienen en común Topeka, 
Kansas y el Campamento Cristiano 
Crooked Creek? Después de este verano, 
¡mucho! Steve y Glena Lowry de Topeka 
contestaron una publicidad para volun-
tarios y pasaron la semana en el cam-
pamento para muchachos de séptimo 
y octavo grado este verano.  Hicieron 
de todo, desde lavar platos hasta armar 
mesas para picnic.  Lo más destacado fue 
verlos participar con los jóvenes durante 
el show de variedad del jueves en la 
noche.  Gracias a los Lowry, el campa-
mento fue bendecido con entusiasmo 
fresco y energía para nuestra última 
semana del campamento.  Ellos comen-
taron que fue un buen equilibrio entre 
trabajo, descanso e interacción con los 
jóvenes y que las instalaciones estaban 
fabulosas. Quieren regresar el próximo 
año.   
 Karen Swartzendruber prestó servi-
cio como enfermera durante tres sema-
nas con su esposo, Woody, quien trabajó 
en mantenimiento durante una de esas 
semanas.  Muchos otros voluntarios 
prestaron servicio este verano, incluy-
endo los ayudantes diarios de cocina y 
los líderes de actividades.  ¡El Campa-
mento Cristiano Crooked Creek esta 
agradecido por las más de 1000 horas de 
voluntariado prestadas este verano! 
 Si usted está buscando una tarea 
local para prestar servicio a corto plazo, 
considere venir al campamento el 
próximo verano  Usted será bendecido,  
y será una bendición para nosotros. 

Próximos programas en el Campamento Cristiano Crooked Creek

Noviembre 30 al primero de diciembre, 2012.  Venga a la mesa y pongase a crear 
Pongase en contacto con el campamento para mayores informes e inscribirse.

Fiesta de Invierno para alumnos de escuela intermedia –  
del 11 al 13 de enero, 2013 
Si te encuentras en sexto a octavo grado, ¡reúnete con nosotros en el Festival de 
Invierno del 2013!( Winter Fest). Para mayores informes habla con tu patrocinador 
juvenil.
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Mi verano con la Iglesia Menonita White River Cheyenne
Por Arianne King

  El verano pasado fui contratada por la iglesia menonita White River Cheyenne en Busby, Montana.  Yo apliqué para para 
un trabajo de servicio de verano, pero el Comité Central Menonita solo tenía dos puestos disponibles y había tres solicitantes.  
Aunque no fui elegida, el Comité de Vinculación y Servicio de la Conferencia Menonita Central Plains proporcionó un sub-
sidio que hizo posible esta grandiosa oportunidad.  Mi primer tarea en la iglesia fue trabajar con la Escuela Bíblica Vacacional.    
Durante esa semana me asignaron trabajar con los niños y niñas de kinder y primer grado.  Cada día seguimos un horario que 
incluía lecciones de historias bíblicas, artes y manualidades y recreación.  Colaborar con los niños pequeños fue un reto, pero 
no lo cambiaría por nada.  Fue una experiencia de aprendizaje grandiosa, trabajar con los miembros de la iglesia y comunidad, 
todo a beneficio de los niños.  
 A la semana siguiente los otros dos trabajadores en servicio y yo ayudamos con las labores generales de la iglesia.  Limpia-
mos la iglesia antes de los servicios dominicales y acomodamos después de la escuela bíblica.  También comenzamos a preparar 
para los campamentos para jóvenes y familias que ocurrirían más adelante en julio.  Después de una semana los trabajadores 
que habían sido contratados por medio de MCC fueron a un taller a California, mientras yo continué con las labores genera-
les y apoyando con lo que se necesitara.  En las tardes jugábamos con los niños que llegaban a la iglesia durante su tiempo de 
recreación.  Fueron de los momentos menos atareados del verano, ¡sin embargo disfrutables! 
 Otro evento del verano fue la Reunión de Conferencia Anual de Central Plains Mennonite en Henderson, Nebraska.  
Durante la conferencia, nos sentamos en grupos de discusión y escuchamos los temas que se tocaron.  Aunque la conferencia 
se dirigió más a los adultos, fue emocionante ver lo que sucede dentro de la iglesia.  Un evento significativo que me inspiró 
verdaderamente fue cuando se comentó ante el grupo la necesidad de recaudar fondos para construir un nuevo edificio para 
una iglesia menonita cerca de mi ciudad natal, Busby, Montana.  Un donante anónimo comenzó a dar, y para el final del día 
la gente de la conferencia donó generosamente $40.000.  Otra parte de la conferencia que disfruté mucho fueron los talleres; 
por medio de estos vi muchos puntos de vista y perspectivas sobre temas como inmigración, violencia y drogas/alcohol.  El fin 
de semana en Henderson fue inspirador y me dio una mejor idea de lo que en realidad significa ser anabautista.  
 Los grupos de jóvenes de Kansas llegaron cuando comenzábamos a arreglar para los campamentos en Crazyhead Springs.  
Instalamos tiendas de campaña, tipis, canchas de baloncesto, redes para voleibol, el generador, la cocina, la casa para colab-
oradores y las letrinas.  Se hicieron conexiones y se construyeron relaciones con muchas personas diferentes.  El campamento 
familiar comenzó el 11 de julio y presentó varios ponentes con deslumbrantes testimonios.  También llegó un grupo de Pensil-
vania para ayudar con los campamentos familiares y para jóvenes.  ¡Pasamos un gran tiempo! 
 El campamento para jóvenes consistió de niños de 9 a 13 años.  Acampamos en tiendas de campaña y tipis durante toda 
una semana y llevamos a cabo varias actividades diariamente, como grupos devocionales, tiempo de clase, recreación, na-
tación, y sesiones nocturnas de películas y adoración.  A mi me colocaron como consejera del grupo de niñas de 13 años.  El 
campamento para jóvenes fue en realidad una de las partes más destacadas de mi verano porque me brindó la oportunidad de 
ser un buen ejemplo para esas jovencitas.  Los niños se me acercaban para varias cosas, unos solo para jugar, o para hablarme 
de cosas que suceden en sus vidas.  Yo hice todo lo posible por escucharlos, estar abierta y orar con ellos.  En verdad espero 
que haya hecho una impresión en sus vidas mientras siguen adelante.  
 El día después de terminar el campamento para jóvenes, partimos a la Asamblea Nativa que se llevó a cabo en Choctaw, 
Mississippi.  Fue un viaje de dos días y medio pero lo logramos y la pasamos muy bien.  Hubo sesiones específicas para los 
jóvenes en esta asamblea, así como tiempos de adoración para todos.  Me la pasé increíble escuchando los testimonios de otros 
nativo americanos que encaminan sus vidas hacia Dios.  
 Este otoño, comenzaré mi primer año en Linfield College, en Portland, Oregon, donde pienso estudiar enfermería y jugar 
voleibol.  Nunca olvidaré lo que me ha enseñado ser una trabajadora de servicio de verano.  Me ha convertido en alguien más 
responsable y me enseñó una mejor ética de trabajo.  También me ha inspirado a continuar viviendo mi vida a través de Dios, 
todos los días. 
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El Servicio Menonita de Desastres (MDS) está en busca de dos energéticos Coordinadores de Respuesta ante 
Desastres.  Uno tendrá base en los Estados Centrales y cubrirá la mitad occidente de los EE.UU.  El otro cubrirá la mitad 
oriente de los EE.UU.  Su responsabilidad principal es entrenar, aconsejar y animar a las unidades MDS y sus regiones a 
responder ante los desastres, desde la investigación, labores de limpieza, y aplicación de proyectos hasta su terminación.  Se 
requiere viajar extensamente.  Los solicitantes deben ser miembros activos de una iglesia anabautista y comprometidos con 
la postura de fe y paz anabautista.

       
Mennonite
Disaster 
Service

Reunión Anual 2013 en Montana promete 
nuevas perspectivas
Por Shana Peachey Boshart

 En la Reunión Anual 2012 en Henderson, Nebraska, Joe Walks Along Jr. extendió 
la invitación por medio de nuestras tres congregaciones en Montana para la reunión 
del siguiente año en Ashland, Montana.  Esta será una importante “primera vez” para 
nuestra conferencia, ser invitados por estas tres iglesias: Ashland Christian Fellowship, 
iglesia menonita Lame Deer e iglesia menonita White River Cheyenne. 
 Estas iglesias de un siglo de antigüedad cuentan con una historia rica e interesante, 
y nos aseguraremos de darles la oportunidad de escucharlas durante la Reunión Anual 
2013.  Los ministros de conferencia David Boshart, Tim Detweiler, y Shana Peachey 
Boshart estuvieron en Montana a finales de agosto para discutir los planes preliminares 
para la Reunión Anual con los líderes de esas iglesias. Llevar a cabo una reunión anual 
en ese ambiente nos abre las posibilidades para planear la adoración, los negocios y otras 
actividades que harán más profundo nuestro entendimiento de las personas nativas de 
las iglesias menonitas Cheyenne.  Esperamos pasar menos tiempo del que regularmente 
pasamos en sesiones administrativas para darle un tiempo adecuado a la convivencia y 
el aprendizaje intercultural. 
 Las reuniones se llevarán a cabo en el campus de St. Labre Indian School en Ash-
land.  Las instalaciones son hermosas, vea las fotos en la página de Facebook de Central 
Plains Mennonite Conference.  Hay opciones de hospedaje que incluyen dormitorios 
en St. Labre, un pequeño hotel en Ashland, y hoteles en Colstrip y Hardin.  También 
podría ser posible que algunos acamparan en los prados de la iglesia en Ashland.  
 La Reunión Anual 2013 le brindará la oportunidad de visitar otros lugares en 
Montana y Dakota del Sur como los Parques Nacionales Glacier y Yellowstone, The 
Black Hills, Badlands y Mt. Rushmore.  Existen incontables oportunidades de aprender 
de las historias de muchas Naciones Nativas.  
 El Grupo de Trabajo para la Reunión Anual se reúne en otoño para comenzar la 
planeación.  Por favor manténgalos a ellos y a las iglesias anfitrionas en sus oraciones.  
Hemos comenzado la página de la Reunión Anual 2013 en nuestro sitio de internet, 
en www.centralplainsmc.org.  Revísela de vez en cuando para actualizaciones e infor-
mación. 

¿Está buscando una manera de 
prestar servicio mientras 
 comparte su fe? 
 
Menno-Hof en Shipshewana, Ind., 
requiere personas y parejas que 
estén de acuerdo con los valores y 
creencias anabautistas, par ser-
vir como anfitriones durante un 
tiempo mínimo de un mes de abril 
a diciembre 2013.  Las responsabi-
lidades incluyen conducir recor-
ridos y algunas labores ligeras de 
mantenimiento.  Menno-Hof le 
ofrece a visitantes de todo el mundo 
información precisa sobre la fe y 
la vida de los Amish y menonitas.  
Hay dos departamentos amueblados 
disponibles en la locación.  Para más 
información, ponerse en contacto 
con Susan Miller, director admin-
istrativo: 260-768-4171 o smiller@
mennohof.org.

Vea la descripción completa del puesto en http://mds.mennonite.net/
about-us/employment.  Pueden enviar su curriculum a jobs@med.men-
nonite.net o a MDS con atención a: Human Resources, 583 Airport 
Rd, Lititz, PA 17543.  La revisión de curriculum comenzará de inmedi-
ato.  El reclutamiento continuará hasta que se cubran los puestos. 
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Líderes que obtienen  
credencial
Nicholas Detweiler-Stoddard fue 
instalado y licenciado como pastor en la 
iglesia menonita Salem, Freeman, SD, el 
5 de agosto.

Matt Toyer-Miller fue instalado y licen-
ciado como pastor en la iglesia menonita 
Wood River, NE, el 26 de agosto.

Sawn Nolt fue ordenado en Salem Men-
nonite, Shickley, NE, el 26 de agosto.

Pornchai Thosaengsiri fue licenciado 
hacia la ordenación en iglesia menonita 
Hmong, St. Paul, MN, el 9 de septiem-
bre.

Transición de Líderes
David Schooley y Joe Telgren fueron 
instalados como miembros del equipo 
pastoral de Pleasant View Mennonite, 
Mt. Pleasant, IA el 2 de septiembre.

Alberto Parchmant fue instalado como 
pastor de Templo alabanza, Moline, IL, el 
16 de septiembre.

James Lapp y Miriam Book comple-
taron su ministerio interino en la iglesia 
menonita Bethesda, Henderson, NE, el 
23 de septiembre.

Tamara Gill fue instalada como pastora 
en la iglesia menonita Wayland, Wayland, 
IA, el 7 de octubre.

Adam Nussbaum fue instalado en la 
iglesia menonita Shalom, Eau Claire, WI, 
el 21 de octubre. 

Líder galardonado
David Boshart, ministro ejecutivo de la 
conferencia, le fue otorgado el Premio de 
Servicio Distinguido por parte de Eastern 
Mennonite University, en un banquete 
que se llevó a cabo en el campus el 16 
de octubre.  El es un graduado de la 
Universidad y seminario de EMU.  Para 
más detalles, vea la revista Crossroads en 
www.emu.edu.

Se lleva a cabo Feria de Sustentabilidad en 
el Barrio en la Iglesia menonita Faith
Por Phil Stoltzfus

 La primavera pasada la Comisión de Misiones y Servicio de la Iglesia menonita 
Faith en Minneapolis experimentó con una forma nueva de participación comu-
nitaria- una “Feria de sustentabilidad del barrio.”  Faith se unió con la comunidad 
Missio Dei, la Comunidad de St, Martin (una congregación que se reúne en el 
edificio de nuestra iglesia) y el comité medioambiental local para planear y llevar a 
cabo la feria en la tarde del sábado 17 de marzo.  El propósito de este evento ecléc-
tico fue invitar a los vecinos a nuestra iglesia, para recibir varios servicios de manera 
gratuita, aprender sobre el medio ambiente, fomentar la construcción de amistades 
entre vecinos y divertirse.  
 Los que acudieron a la feria fueron saludados en la entrada de la iglesia por 
Sister´s Camelot, una organización local sustentable que sirve alimentos orgánicos 
gratuitos desde una viejo autobús que han convertido en una cocina de servicio 
completo.  Se sirvieron unas 175 comidas durante la tarde.  Otra actividad al 
exterior fue un gallinero temporal, bastante exitoso entre los niños, aperado por 
miembros de Missio Dei, quienes compartieron sobre su experiencia de criar pollos 
en la ciudad.  
 Una vez adentro los visitantes circularon por entre las exhibiciones colocadas 
por grupos de abogacía medioambiental, organizaciones y empresas, así como 
estaciones para actividades como jardinería, proyectos y consejos para “hacer más 
con menos “ en el hogar, actividades infantiles, un intercambio de ropa usada, recic-
laje de plásticos y electrónicos, y una estación para reparación de bicicletas.  Joan 
Kreider, miembro de Faith, demostró como hacer fuentes de fuego a base de viejos 
cartones de huevo, pelusa de la secadora y cera de velas.  Patricia Mack, miembro 
de St. Paul Mennonite Fellowship, mostró estrategias para formas alternativas de 
regalos.  En una mesa de jardinería organizada por Melissa Hochstetler,miembro 
de Faith, la gente intercambió paquetes de semillas para probar nuevas verduras 
y flores.  Una organización local de reciclaje, Free Geek, recolectó cinco cargas de 
camioneta llenas de equipo electrónico  y de computación, para arreglar, reciclar 
o darle desecho responsable.  Los técnicos en reparación de bicicletas de las con-
gregaciones patrocinadoras donaron su tiempo en la biblioteca de la iglesia, que fue 
convertida temporalmente en una tienda de reparación de bicicletas.  Los usuarios 
de bicicleta también aprendieron sobre las nuevas iniciativas en la ciudad para de-
sarrollar pistas y caminos para bicicletas.  
 En Faith aprendimos como colaborar con las organizaciones del barrio para 
llevar a cabo un evento comunitario festivo.  También aprendimos a conocer a 
algunos nuevos 
vecinos, varios de 
ellos han regresado 
a nuestro servicio de 
adoración domini-
cal.  El próximo año 
queremos seguir 
experimentando 
con el modelo de 
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Un jardín comunitario intencional
Por Margalea Warner

 En el Día de la Tierra, el 22 de abril del 2012, un grupo de la Iglesia menonita 
First de Iowa City marcó el comienzo del tercer año de su jardín comunitario con 
una Bendición de Jardín. 
 Comenzaron en el 2010, cuando una clase de escuela dominical Open Circle 
de FMC reflexionó sobre el concepto de una comunidad intencional.  De este 
estudio decidieron crear in jardín intencional para la comunidad.  Con la ayuda 
de otros en la congregación empezaron.  Obtuvieron dos grandes lotes en el barrio 
Miller Orchard.  Estos lotes hace mucho tiempo tenían una casa y un garaje que se  
habían derribado.  Se pusieron en contacto con una asociación comunitaria llamada 
reclamando raíces.  De la primera reunión de trabajo llevaron dos toneladas de 
desperdicios al basurero.  Les ayudaron a labrar la tierra.  El primer año hubo de 10 
a 12 parcelas para jardín.  Eventualmente adquirieron un cobertizo con podadoras 
y herramientas.  Ese año se dañaron tres podadoras debido a cepas de arbol que no 
eran visibles al podar y doblaron las cuchillas.  Siguieron trabajando, arrancando 
troncos.  Al final del año tuvieron una 
fiesta para celebrar la cosecha. 
 En el 2011 una clase de Ecología y 
Arte de la Universidad de Iowa ayudó a 
desarrollar aún más el jardín.  Como parte 
de su proyecto de clase construyeron dos 
casetas, un contenedor para composta, e 
hicieron la entrada del jardín más acoge-
dora.   Se removió la tierra de una gran 
área permitiendo crear 35 parcelas de 
10´x 10´.  Se llevó a cabo un taller sobre 
como cultivar papas dulces dentro de 
torres de neumáticos.  Al final de ese año, 
nuevamente se reunieron para una fiesta 

Retiro de Mujeres Menonitas 
en Swan Lake
Por Cathy Wismer y Barb Voth

 El 22 y 23 de septiembre de 20212 
encontró a 50 mujeres acudiendo al 
retiro anual de mujeres de Central Plains 
Mennonite, en el Campamento Cris-
tiano Swan Lake cerca de Viborg, Dakota 
del Sur.  Que lugar tan hermoso para 
una temporada de retiro que incluyó 
cantos, renovación de viejas amistades y 
la realización de nuevas, hacer  cobijas, 
manualidades, escuchar a “4ever,” un 
cuarteto de mujeres jóvenes de Freeman, 
Dakota del Sur, y disfrutar de la creación.  
También hubo puestos de Faith and Life 
Bookstore, de Newton, Kansas y de Ten 
Thousand Villages de Freeman, Dakota 
del Sur.  Evie Shellenberger, de Paoli, 
Indiana, fue la ponente del retiro.  El 
enfoque de las presentaciones de Evie fue 
Cantar los Cantos de Dios en Tierra Ex-
tranjera.  Las sesiones que ella encabezó 
nos llenaron de historias de sus tiempos 
con MCC en Irán, donde le dieron una 
cálida bienvenida como nueva amiga en 
una tierra extraña, y donde ella aprendió 
de la vida e historias de las personas que 
conoció.  Evie recibió regalos de amistad, 
piedras y oración por parte de iraníes 
cristianos y no cristianos.  Ella experi-
mentó el amor de Dios y su canción en-
tre la gente de Irán.  Nuestro servicio de 
comunión del domingo por la mañana 
nos invitó a recordar la visión de Cristo y 
su forma de vivir.  Nos comprometimos 
nuevamente a vivir en la esperanza y sue-
ños de Cristo de un mundo donde todas 
las personas de Dios vivan en amor, para 
seguir adelante con relaciones correctas, 
en justicia y paz todos juntos.   
 ¡Gracias a todos los que hicieron 
realidad este retiro!  El retiro 2013 será el 
21 y 22 de septiembre, ¡mismo lugar! 
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La Conferencia Central Plains vivió 
una gran oscilación los meses de agosto 
y septiembre, como se puede ver en las 
gráficas a la derecha.  El ingreso para 
agosto sumó $16,533.03, mientras que 
en septiembre fue más del doble de esta 
cantidad, $35,824.74.  Los gastos fueron 
consistentes con el presupuesto durante 
estos meses.  Como resultado, estos prim-
eros cinco meses del año fiscal para la 
conferencia han creado un déficit neto de 
$15,257.75.  Les agradecemos el apoyo 
continuo hacia la conferencia.  
–Grupo de trabajo de mayordomía

PRÓXIMOS EVENTOS
La Junta Directiva de la Conferencia y Comités se reúnen el viernes y sábado, 9 y 10 de noviembre en el campamento Crooked Creek.
*Las Reuniones Regionales para consejería, en Nebraska el 17 de noviembre y en Iowa el 15 de diciembre.
La Reunión Anual Central Plains será de jueves a domingo, junio 20 al 23 de 2013, en Ashland, Montana.
La Asamblea y Convención de Jóvenes de Iglesia Menonita de EE.UU, se llevará a cabo del 
    primero al 6 de julio, 2013, en Phoenix, Arizona. 
Escapada Juvenil 2014 se llevará a cabo el fin de semana del primero 
    al 3 de agosto, 2014, en Iowa central.

AHF (primero de mayo al 30 
de septiembre)


