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Qué tienen en común estas dos  
Iglesias?  ¡En realidad, mucho!
por S. Roy Kaufman, Corresponsal de Salem-Zion

 ¿Qué tiene en común una congregación rural  
muy tradicional de origen alemán de Dakota 
del Sur con una joven y creciente congregación 
urbana de Menonitas Hmong en St. Paul?
 ¡En realidad tienen mucho en común! Ambas 
somos congregaciones de creyentes cristianos, 
llamados a seguir a Jesús y a ser una comunidad 
alternativa de fe en medio de una cultura domi-
nante, idólatra y explotadora.
 Pero más aún, como los antiguos Israeli-
tas anteriores a ellos, las congregación rural de 
Dakota del Sur y la urbana Hmong  comparten 
una larga y profunda herencia agraria del cuidado 
de la tierra. Visite un mercado de granjeros en el 
área de Twin Cities y usted encontrará puesto tras 
puesto de productos agrícolas Hmong, desbor-
dándose de los puestos.  Igualmente las congrega-

ciones menonitas rurales alemanas tiene una larga 
historia de vivir de la tierra, algunas veces en los más 
inhóspitos entornos ecológicos.
 Otra cosa en común, y nuevamente como con 
los antiguos israelitas, las congregaciones tradiciona-
les alemanas y Hmong comparten una larga historia 
como pueblos inmigrantes.  Así como los menonitas 
alemanes registran sus orígenes a Suiza o los  Países 
Bajos, los menonitas Hmong tiene una historia de 
peregrinaje por muchos lugares antes de reunirse 
aquí en América  del Norte.
 La iglesia menonita Hmong en St. Paul invitó a 
la gente de la iglesia menonita de Salem-Zion en la 
parte rural de Freeman, a unírseles en su celebración 
del Año Nuevo/Día de Acción de Gracias el 25 de 
noviembre.  Una van llena de miembros de Salem-
Zion hizo el viaje hasta St. Paul y disfrutó de un día 

continúa en la página 2
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Los hijos del reino cosechando la Palabra 
—Mateo 13
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de adoración, comida y compañerismo con nuestros hermanos y hermanas Hmong en Cristo.  Los miembros Hmong cantaron 
canciones cristianas en su idioma y estaban vestidos con sus trajes tradicionales Hmong.
 El próximo verano, la iglesia Hmong será invitada a visitar Salem-Zion y las granjas de la comunidad Freeman.  Estos son 
los últimos ejemplos de una extensa relación entre  las congregaciones de Salem-Zion y  Hmong que data de más de una docena 
de años y son el resultado del esfuerzo persistente de David Janssen de miembro de Salem-Zion y antiguo miembro del  Comité 
de Servicio y Alcance de Central Plains.
 Quien sabe, ¡tal vez nuestras cosas en común nos llevarán a tener una congregación rural Hmong en a comunidad Freeman!  
Tal vez los menonitas de Dakota del Sur pueden ayudar a estos inmigrantes recientes para asentarse aquí a Estados Unidos, a la 
vez que nos enseñan acerca de la producción local de alimentos.
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Como MDS se enredó en la reconstrucción de una cerca 
Los hombres de Bethesda hicieron un viaje de servicio a Montana
por Larry Swartzendruber, Iglesia Menonita Bethesda 

 ¿Puede imaginarse la situación de un ranchero ganadero a quien el 90 por ciento 
de su tierra ha sido asolada por fuego?  Su ganado ha sido colocado en la tierra de un 
vecino, millas de cerca han caído y cientos de postes tienen que ser reemplazados.  Y el 
ganado tiene que ser traído de vuelta antes del invierno.
 Nick Golder, un ganadero en sus 80, vive a solo cinco millas al corte de la Reser-
vación Indígena Cheyenne, Golden Ranch está localizado a cerca de ocho millas al 
norte de Lame Deer, Montana.  El Sr. Golder es un ministro laico activo en su iglesia y 
miembro de la Asociación Ministerial de Northern Cheyenne.  El y Willis Busenitz, pas-
tor de la Iglesia Menonita White River Cheyenne, han sido amigos por más de 20 años 
y trabajan juntos en la alianza ministerial.
 Willis  le preguntó a Nick como le esta yendo y el contestó que el no tenía a nadie 
que le ayudara a reconstruir la cerca.  Willis dijo que el podía ayudarle con eso y llamó 
al Servicio Menonita de Desastres (MDS).
 Las edificaciones del rancho no habían sido tocadas por el fuego pero las pacas de 
heno almacenadas se destruyeron.  El ganado fue trasladado antes del fuego y tempo-
ralmente colocado en la reservación indígena, pero Golder lo quería de vuelta en su 
tierra para la alimentación del invierno.  Alrededor  de 50 millas de cerca necesitaban ser 
arregladas, los vecinos estaban trabajando en sus límites,  pero Golder tenía que hacer su 
parte.
 Tres grupos de trabajadores de MDS respondieron.  El primer grupo de una docena 
de Kansas respondió; la segunda semana un grupo de trabajo de cinco hombres de Mis-
souri.  La tercera semana cuatro hombres de la Iglesia menonita Bethesda de Hender-
son, Nebraska, haciendo hoyos, golpeando postes,  empalmando y estirando alambre y 
recortándolo a los postes nuevos.
 La mayoría de los postes de madera se quemaron, muchos consumidos a nivel 
de tierra y la mayoría debilitados.  La mayor parte de la cerca tenía más de 50 años, y 
se le habían añadido postes de acero para reemplazar o reforzar los postes más viejos.  
Los postes de las puertas, de las esquinas y los de soporte eran de madera y la mayoría 
necesitaban ser reemplazados.
 En realidad no construimos una cerca, sino que la remendamos. Un “ayudante” 
sostenía el alambre o lo desenredaba para que los otros pudieran trabajar en plantar los 
postes y meter los de acero.  La mayor parte del terreno era arenoso y era fácil hacer los 
hoyos. Después que el alambrado se estiraba nuevamente, tenía que ser enganchado a 
los postes de acero.
 Aún hay mucho trabajo por hacer.  Para ayudar, contacte a Al Kroeker, Director de 
MDS Región III por correo electrónico a region3@mds.mennonite.net or por teléfono 
al 620-690-3707

Fotos por Jay Dee Janzen
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DISCERNIMIENTO

por David Boshart, Ministro ejecutivo de la conferencia

Semilla Esparcidas Febrero 2013

Cuando comencé a trabajar como ministro 
de la  conferencia, nuestras congregaciones 
le dijeron a los empleados del ministerio 
que ellos no se sentían tan conectados 
como deseaban a sus congregaciones 
hermanas, no solamente dentro de la con-
ferencia sino aún dentro de  regiones más 
localizadas de la conferencia.  Debido a la 

geografía de nuestra conferencia es fácil para nosotros asumir que 
no estamos muy estrechamente conectados. Tal vez es debido a que 
en nuestra cultura hay una tendencia a evaluar a la iglesia en térmi-
nos negativos, pero además tenemos una tendencia a pensar menos 
que lo mejor acerca de lo que está aconteciendo en otras iglesias.
 El otoño pasado se le pidió a las congregaciones  de nuestra 
conferencia enviar tres personas “llenas de sabiduría y del Espíritu” 
a un tiempo de dar y recibir consejo respecto a la política sobre 
el matrimonio adoptada por Faith Mennonite,  La Junta de la 
Conferencia ha designado a un grupo de personas para que analice 
y resuma los comentarios de estas reuniones en un informe para 
finales de la primavera.
 Aunque aún no sabemos el significado del consejo que se ha 
ofrecido, como alguien que asistió a todas las cuatro reuniones, 
deseo compartir algunas pocas observaciones que me dan esperanza 
para la iglesia y las razones por las cuales puedo asumir lo mejor de 
cada uno. Primero, me impactó el muy alto grado de participación.  
Supongo que esto fue en parte debido a los lugares regionales de las 
reuniones.  Segundo, me conmovió profundamente lo que ocurre 
cuando las congregaciones disciernen con cuidado y la gente en 
que ellos confían en el lugar cuando se presentan asuntos difíciles 
en la mesa. Los participantes en las reuniones regionales encarn-
aban una sabiduría extraordinaria, madurez espiritual, sensibilidad 

interpersonal y una comunicación abierta.  Fue una gran experien-
cia observar a los hermanos y hermanas “hablar la verdad en amor” 
unos a otros.
 Es prematuro hablar de los resultados, pero habiendo mirado  
yo mismo cuidadosamente los comentarios, puedo ofrecer var-
ias observaciones generales.  Los participantes en estas reuniones 
expresaron un fuerte llamado a la tolerancia amorosa y paciente 
en tiempos de desacuerdo.  Los participantes llamaron a nuestras 
iglesias a basarse en las disciplinas espirituales de la oración, estudio 
bíblico y sensibilidad a la dirección del Espíritu en tiempos de 
desacuerdo. Las reuniones mostraron que hay grandes expectativas 
de una comunicación sana y continuada cuando enfrentamos asun-
tos de desacuerdo.  Los participantes en las reuniones regionales 
reconocen los retos de lograr en dichas oportunidades una resolu-
ción clara.
 Nuestros miembros expresaron una firme afirmación del pro-
ceso de las reuniones regionales como una forma de discernir sobre 
asuntos pertinentes a la fe y la vida.
 Esta fue una oportunidad excepcional para que nuestros 
miembros hablaran en la mesa, unos con otros acerca de acuerdos y 
desacuerdos sobre asuntos del pecado y la fidelidad. Es evidente que 
tomamos en serio el pecado.  También es evidente que somos lentos 
en pasar juicio sobre otros debido a que reconocemos que todos 
somos pecadores.  Con seguridad este es un signo esperanzador 
para que la iglesia avance.  Además vimos que tomamos en serio la 
Biblia y nos preocupa profundamente que la Biblia sea interpretada 
fielmente y también presentamos algunos cuestionamientos impor-
tantes acerca de lo que significa interpretar fielmente las escrituras.  
Tomar la Biblia seriamente no resulta necesariamente en una in-
terpretación competente y esa es una razón por la cual necesitamos 
practicar el discernimiento bíblico conjuntamente.
 Lo que me da más esperanza para que la iglesia avance es que 
los participantes han expresado que un compromiso incondicional 
al testimonio centrado en Cristo es lo que más valoramos como 
pueblo.  El compromiso a la misión proporciona el único funda-
mento confiable para el discernimiento del pecado y la fidelidad.
 En cada una de nuestras reuniones regionales alguien se me 
acercó y dijo: “ No podrá obtener una respuesta en esto que le 
agrade a todos.” Yo tampoco creo eso, pero creo que hay una respu-
esta fiel a este tiempo y lugar  y que el Espíritu nos está dirigiendo 
a ella.  Puede que no satisfaga a todos y puede que no sea una 
decisión para todo el tiempo, pero el Espíritu nos está dirigiendo.  
Jesús es el centro de nuestra vida común y el es fiel.  De esto no 
tengo duda alguna.

Porque tengo esperanza en la iglesia 
Razones por las que puedo asumir lo mejor de cada uno
 Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo  
           ~ Efesios 4:15

ww.centralplainsmc.org

Una conferencia
regional de la Iglesia
Menonita de EE.UU.
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Las reuniones regionales brindan la 
oportunidad de dar y recibir consejo
Respondiendo a una congregación en divergencia
Un reporte en resumen por parte de empleados de la conferencia

 A comienzos del 2012, Iglesia Menonita Faith, de Minneapolis, realizó un estudio sobre el matrimonio 
con la meta de formular una política sobre el matrimonio para su congregación.  Los líderes de la conferencia 
se reunieron con líderes de Faith Mennonite varias veces, en las cuales los líderes de la conferencia represen-
taron la postura de la iglesia y discutieron las ramificaciones de que Faith adoptara una postura divergente.
 En febrero del 2012, Faith Mennonite adoptó un conjunto de pautas sobre el matrimonio que permitiría 
en un futuro que su pastor participara en ceremonias de compromiso entre parejas del mismo sexo.  Tanto la 
congregación como los líderes de la conferencia comprenden que al adoptar esta política, Faith Mennonite se 
encuentra en divergencia con la postura de enseñanza de la Iglesia Menonita, conforme está articulado en el 
Artículo 19 de  1995 de la Confesión de Fe en la Perspectiva Menonita.

Respuesta: Reuniones regionales para discernimiento

 Como respuesta los líderes de la conferencia compartieron información sobre la política de matrimonio de 
Faith Mennonite con los delegados de la Reunión Anual 2012 y anunciaron que habían designado un proceso 
para recibir consejo por parte de las congregaciones de Central Plains.  Propusieron cuatro reuniones regio-
nales con el propósito de ofrecer consejo los unos a los otros, para la iglesia menonita Faith, para el Comité 
de Liderazgo Pastoral (PLC) y para la junta de la Conferencia. Las reuniones no debían tratar de cambiar la 
postura de la iglesia con respecto al matrimonio entre el mismo sexo; en cambio si de como responder cuando 
una congregación toma una postura que es diferente a la postura de la iglesia más amplia.

Este proceso estuvo guiado bajo las siguientes asunciones y compromisos:

	 •		Comprendemos	que	el	discernimiento	biblico	y	espiritual	es	la	vocación	permanente	de	la	iglesia.

	 •		Todo	el	consejo	que	se	reuna	y	se	comparta	se	hará	en	ambientes	cara	a	cara.

	 •		Todos	entendemos	que	la	iglesia	menonita	Faith	a	adoptado	una	política	que	se	encuentra	en	discrepan-
cia con el Artículo 19 de Confesión de Fe en la Perspectiva Menonita .

	 •		Debido	a	que	vivimos	en	compromiso	entre	conferencias	que	conforman	la	iglesia	Menonita	de	EE.UU,	
si un líder con credencial participa en ceremonias de compromiso entre el mismo sexo, el Comité de Liderazgo 
Pastoral tendrá que revisar las credenciales de ese líder.  

	 •		Comprendemos	que	dar	y	recibir	consejo	tiene	la	misma	meta	que	evangelizar	y	el	proceso	de	discipu-
lar: para traer a las personas a una relación más cercana con Dios a través de Cristo.

Los participantes de la reunión regional

 El otoño pasado, se llevaron a cabo reuniones de medio día en Iowa, Nebraska, Dakota del Sur y Minne-
sota.  Cada congregación, dentro de su propio proceso de discernimiento, identificó a tres personas “llenas de 
sabiduría y el Espíritu” para participar en la reunión regional.  Las personas “llenas de sabiduría y el Espíritu” 
se definieron como personas que son “sabias espiritualmente, de alta confianza para la congregación, capaces de 
escuchar profundamente y entender, y capaces de representar el contenido de la reunión con equidad.”  Estas 
personas tenían que elegirse de entre los delegados a conferencia de esa congregación, pastores, otros líderes 
identificados, o miembros que posean sabiduría especial y/o capacidad para discernimiento espiritual.

“Las reuniones 
no debían tratar 
de cambiar la 
postura de la 
iglesia con re-
specto al ma-
trimonio entre 
el mismo sexo; 
en cambio si de 
como responder 
cuando una 
congregación 
toma una postura 
que es diferente 
a la postura de 
la iglesia más 
amplia.”
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El proceso de la reunión regional 

 Cada reunión regional llevó a cabo el mismo procedimiento.  
Los participantes se reunieron un sábado por la mañana, co-
menzando con alabanza y oración.  Se sentaron en mesas redon-
das de seis a ocho personas, facilitados por un líder designado.  
Miembros de iglesia menonita Faith compartieron sobre como la 
congregación llegó a adoptar su postura sobre el matrimonio del 
mismo sexo.  Luego, un líder de conferencia aportó un resumen 
sobre los antecedentes históricos y asuntos relacionados con la fe 
y  políticas menonitas.
 Después de una breve orientación sobre el proceso de trabajo 
en mesas, el líder de cada grupo guió a la mesa en un diálogo 
en el cual los participantes compartieron sus anhelos y temores.  
Después los participantes compartieron un pasaje o historia de las 
escrituras que le da forma a su “entendimiento sobre dar y recibir 
consejo dentro del cuerpo de Cristo cuando las congregaciones 
divergen sobre asuntos de fe, como en el caso de la orientación 
hacia el mismo sexo y las relaciones comprometidas entre perso-
nas del mismo sexo.”
 Luego, las mesas pasaron un rato en oración en silencio y 
reflexión, concluyendo con un Padre Nuestro.  Se invitó a que los 
participantes compartieran lo que escucharon en la conversación 
de mesas redondas. 
 Finalmente se invitó a que cada participante ofreciera su 
consejo basado en su sentido del llamado del Espíritu Santo y de 
la discusión en grupo.  Dividieron su consejo en estas categorías: 
consejos del uno para el otro (por ejemplo, para congregaciones 
hermanas), para iglesia menonita Faith, para el Comité de direc-
ción pastoral y para la junta directiva de la Conferencia.  Todos 
los consejos fueron registrados y recolectados.

Resumiendo el consejo

 Una vez concluidas las reuniones regionales, un grupo de tra-
bajo designado por la junta directiva de la conferencia se reunió 
el 19 de enero para estudiar la retroalimentación recolectada y co-
menzaron a desarrollar una respuesta de los líderes de conferencia.  
Su respuesta sera comunicada a los miembros de la conferencia a 
comienzos de la primavera.  Los miembros del grupo de trabajo 
son Blaine Friesen, moderadora; Nathan Luitjens, moderador 
asistente; Serilyn Ortman, junta de la conferencia; Seth McCoy, 
junta de la conferencia; y Susan Janzen, directora de PLC.  Los 
ministros de conferencia Tim Detweiler y David Boshart también 
se reunieron con el equipo de trabajo.

Recursos recomendados para el  
discernimiento congregacional 
Estos recursos éstan solamente en inglés.

Discerning God’s Will Together: Biblical Interpretation in 
the Free Church Tradition por Ervin R. Stutzman, Cascadia 
Publishing House, llega en mayo del 2013.
Este libro invita a las congregaciones a aprender formas comu-
nales de interpretación bíblica por medio de las cuales se imple-
menten prácticas de discernimiento que ofrezcan una guía en los 
retos éticos y encrucijadas teológicas de hoy. –Del editor.

Pursuing God’s Will Together: A Discernment Practice 
for Leadership Groups por Ruth Haley Barton, IVP Books, 
2012.
En estas páginas descubrirá las prácticas personales y en grupo que 
lo llevarán a una nueva manera de experimentar comunidad y 
escuchar juntos a Dios. –Del editor.

Discerning God’s Will Together: A Spiritual Practice for 
the Church por Dany E. Morris y Charles M. Olsen, Alban 
Institute, 2012.
El estudio de la Biblia, la investigación y el trabajo de campo se 
juntan en este libro de principios prácticos para tomar decisiones 
por medio del discernimiento espiritual.  Este abordaje paso a 
paso es interactivo, espiritual y cimentado en prácticas de fe y 
comunidad. –Del editor.

Practicing Discernment Together: Finding God’s Way 
Forward in Decision Making por Lon Fendall, Jan Wood y 
Bruce Bishop, Barclay Press, 2007.
Discernir es escuchar y entender la voz de Dios conforme es 
articulada por el Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros.  El 
discernimiento en una precondición necesaria para la fidelidad al 
liderazgo de Dios. –Del libro.

Tres artículos de dos páginas llamados Biblical/communal 
Discernment: What is it? and Biblical/communal Discern-
ment: What are the necessary components? and Biblical/
communal Discernment: Practicing discernment together.  
Disponibles en formato PFD en www.centralplainsmc.org.

Estos artículos serían un buen lugar de inicio para los grupos 
de liderazgo congregacional que quieran participar en un buen 
discernimiento bíblico y comunal.  Son los suficientemente 
cortos para usar en muchos ambientes y proporcionan pasos 
prácticos para el discernimiento.

 

Photo credit: Jeremy Waltner
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Reunión Anual 2013
20-23 de junio en Ashland, Montana
“Prepárese para un viaje escénico a Montana y venga con nosotros a la Reunión Anual.  
Traiga su ropa casual de verano para los días y chamarras ligeras para las tardes.  Venga 
con la expectative de compartir, aprender, crecer y ser acogido.  Esperamos verlo por acá!” 
–Willis Busenitz, pastor de iglesia menonita White River Cheyenne     
 Nos congregaremos para la Reunión Anual 2013 en las hermosas instalaciones de 
St. Labre Indian School en Ashland, Montana.  Si se pregunta donde queda Ashland, 
encuentre el mapa interactivo en nuestra página de internet.  De click en “CPMC at 
Work” y luego en “Events” para encontrar la página de la Reunión Annual 2013.  El 
mapa muestra los lugares de las tres iglesias menonitas, St. Labre Indian School, los 
pueblos y hoteles cercanos.  
También encontrará enlaces a sitios turísticos de Montana y Dakota del Sur, así como a 
fotos de St. Labre Indian School.  El hospedaje en St. Labre es muy acogedor, como se 
ve en las fotos.
 De una vez aparte en su calendario del ¡20 al 23 de junio, en Ashland, Montana!

Líderes acreditados
Jeff Miller se licenció hacia ordenamien-
to en Kalona (Iowa) Mennonite, el 2 de 
diciembre, 2012.

Tamara Gill se licenció hacia orde-
namiento en Wayland (Iowa) Mennonite, 
el 30 de diciembre, 2012.

Transición de líderes
Sherm Kauffman comenzó como primer 
pastor interino en Iglesia Menonita 
Bethesda, Henderson, Nebraska, el 4 de 
noviembre, 2012.

Rosie Epp se retiró de su puesto de 
pastora de Iglesia Menonita Sermon on 
the Mount, Sioux Falls, Dakota del Sur, a 
partir del 15 de febrero, 2013.  Ella y su 
esposo Ray Reimer co pastorearán en la 
Iglesia Menonita Zion en Elbing, Kansas.

La iglesia menonita White River Chey-
enne en Busby, Montana, invitó a Scott 
Shreffler de Lewistown, Pennsylvania, 
para ir a Busby durante un año para 
asistir al pastor Willis Busenitz y a la 
congregación en su ministerio.  Las 
responsabilidades de Scott serán partici-
par en actividades de la iglesia, construir 
relaciones con la gente y explorar nuevas 
posibilidades de ministero en la comuni-
dad. 

Jóvenes de Nebraska “encierran” amistades 
más profundas
por Scott & Jenny Eichelberger, patrocinadores de jóvenes

  Los jóvenes de la Iglesia Menonita Salem en Shickey, Nebraska, invitaron a 
los jóvenes de la Iglesia Menonita Wood River (Nebraska) a un “encierro” el 17 de 
noviembre.  Diez y siete jóvenes y ocho patrocinadores participaron en la noche de 
diversión.  El evento comenzó con refrigerios, por supuesto, y luego un tiempo para 
compartir con Mike y Diane Row.  Compartieron sobre la importancia de elegir 
buenos amigos y sobre como Dios nos bendice con amigos cristianos.  Fue fabuloso 
escuchar sobre sus experiencias personales con amistades y como los amigos influyen 
sobre nuestras decisiones.
 La tarde continuó con una competencia de “un minuto para ganarlo,” una 
búsqueda de tesoro en la iglesia, y otros juegos en grupo.  Fue divertido conectar 
unos con otros y hacer amistad con nuestros hermanos y hermanas en Cristo.  

Mercy Church destacada por la comunión de Dia de 
Elecciones
por Pastor Shel Boese

 En noviembre Mercy Church, Sioux Falls, fue una de dos iglesias en Dakota 
del Sur que participaron oficialmente en electiondaycommunion.org.  La gente se 
unió a nosotros de varias otras iglesias incluyendo la Iglesia Menonita Sermon on 
the Mount.  El periódico regional, The Argus Leader, realizó un bonito artículo 
sobre nosotros y Calvary Episcopal Cathedral sobre el evento.  Tuvimos oportuni-
dad de dar testimonio ante el punto de vista clásico anabaptista sobre la separación 
de iglesia y estado, la cual se resiste ante la idolatría de una religión civil que tanto 
domino el discurso electoral. 



Reporte sobre viaje de  
servicio de jóvenes  
Sugar Creek Mennonite: DOOR Chicago
por Shirlyn Graber

 Del primero al 6 de julio, 2012, ahora registrado como la semana más cálida y 
húmeda en la historia de Chicago, 17 adolescentes y cuatro patrocinadores de Iglesia 
Menonita Sugar Creek en Wayland, Iowa, prestaron servicio con DOOR Chicago, una 
oportunidad de servicio cuyo acrónimo significa “Descubriendo Oportunidades Por 
Medio del Servicio y la Reflexión”.  Otros lugares para DOOR son Atlanta, Hollywood, 
San Antonio, Miami y Denver, donde DOOR fue fundado por menonitas y presbiteria-
nos. 
 Durante el año escolar 2011-2012, los patrocinadores Randy y Shirlyn Graber y 
Randy y Jan Sherman se familiarizaron con el área y el programa que les ayudó a pre-
parar mental, física y espiritualmente a los jóvenes para esta semana de retos y experien-
cias que definitivamente cambian la vida.  La visión de promesa, preparada por nuestro 
consejo de grupo de jóvenes, decía:  “Venir con un corazón abierto y estar abierto a 
nuevas opiniones y formas de hacer las cosas para que otros puedan ver la cara de Dios 
en nosotros.”
 Nuestro hogar base para la semana fue First Church of the Brethern en el barrio 
East Garfield Park de Chicago.  Nos dieron alojamiento y alimentos en sus instalacio-
nes dentro de la ciudad, así como a otros dos grupos de adolescentes presbiterianos de 
Kentucky.  Cada día comenzó y terminó con reflexiones devocionales proporcionadas 
por los patrocinadores y otros colaboradores de edad universitaria que nos acompañaron 
en nuestros proyectos de servicio en los variados y étnicos barrios de esta gran ciudad 
Americana. 
 A los miembros del grupo de adolescentes les fueron otorgados pases CTA lo cual 
significa que viajaron por entre Chicago solamente vía el, subway y autobus - ¡Que ex-
periencia de aprendizaje para gente de Iowa rural!  Estuvimos constantemente conscien-
tes de “ver la cara de Dios en la ciudad” mientras servíamos en nuestras diversas tareas.; 
ayudando con los programas de los sin vivienda, albergues para SIDA, jardines urbanos, 
conversando y aprendiendo de los citadinos, limpiando los parques de la ciudad, limpi-
ando y pintando los dispensarios de alimentos, empacando alimentos en los depósitos 
de alimentos y escuchando a grupos e individuos quienes trabajan para un cambio en  la 
ciudad.

NOTICIAS

7Semilla Esparcidas Febrero 2013

Vea las partituras de música 
que tiene la Biblioteca de  
Recursos WDC
 ¿Busca música para su coro de 
pascuas? La Biblioteca de Recursos 
del Conferencia de Western District 
(WDC) incluye una biblioteca de 
música, la cual contiene múltiples 
copias de corales y música tanto para 
coros adultos y jóvenes, que se pueden 
prestar para el coro de su iglesia.  
 En la página de internet de la Bib-
lioteca de Recursos, usted encontrará las 
secciones listadas por título, compositor, 
temporada, y coro 
juvenil.  Solo vaya a 
mennowdc.org/li-
brary y dele click en 
“Music Library” en 
la lista que sale bajo 
“Resource Library.”

 La mejor forma de definir DOOR Chicago para nuestro grupo puede ser simplemente la de mencionar algunos de los testimo-
nios compartidos por cada uno de nosotros en nuestro servicio de adoración del 8 de Julio en Sugar Creek.  Por favor “escuchen” 
mientras algunos hablamos:
	 •		Vine	a	Chicago	con	dudas	/	salgo	de	Chicago	con	esperanza
	 •		Antes	atemorizado/ahora	informado
	 •		Voluntariado:	trabajo	sin	pago/Voluntariado:	pagado	en	nuevas	formas
	 •	¿Si	no	es	ahora/cuando?
	 •		Antes…deprimido/	Ahora…He	sido	hallado
	 •	Antes	me	sentí	sin	poder/	ahora	INVENCIBLE	a	través	del	Señor:
	 •		Caras	desconocidas:	PELIGRO!	/	Caras	desconocidas:	ya	no	soy	un	extraño
	 •		De	preocuparme	/	a	compartir
	 •		Antes	enjuiciador	/	ahora	de	mente	abierta
	 •		Antes	existiendo	en	mi	mundo/	ahora	obedeciendo	al	mundo	de	Dios	Sed	física.	Ahora	bebiendo	del	agua	viviente.

Nota del editor: Este informe de servicio fue escrito en el otoño del 2012 en Scattered Seeds. Para ver un video de You Tube mostrando los 
testimonies en cartulina vaya a: www.youtube.com/watch?v=RvDDc5RB6FQ.
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EVENTOS PRÓXIMOS
Asociación con Ecuador, las reuniones se realizan del 14 al 26 de febrero en Ecuador y Colombia. 
La Junta de la Conferencia se reúne el sábado, 13 de abril en Mountain Lake, Minesota. 
La reunión de Pastores y conyuges de domingo a martes, 14-16 de abril, en Schuyler, Nebraska. 
Reunión anual de Central Plains, 20-23 de junio, en Ashland, Montana. 
Convención de la Iglesia Menonita de EE.UU. 1-6 de Julio en Phoenix, Arizona. 
Escapada Juvenil 2014, 1-3 de agosto, 2014

Los gráficos ilustran una ojeada financiera 
de la Conferencia Menonita de Central 
Plains en los últimos tres meses del 2012. 
Octubre y diciembre presentaron los 
excedentes mensuales mayores.  A pesar 
de lo bajo de noviembre, en general hasta 
la fecha la conferencia tuvo un excedente 
de $8.036.  Estamos muy agradecidos y 
bendecidos por el apoyo continuado que 
hemos visto en el 2012 y esperamos con 
interés el 2012 y los últimos cuatro meses 
del año fiscal de nuestra conferencia.  
—Grupo de trabajo de mayordomía

diciembre
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