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Escape juvenil 2018 
Un retiro de fin de semana le brinda la oportunidad a los jóvenes de “elegir el júbilo” 
por Andrew Wind 
Iglesia Menonita Cedar Falls, Cedar Falls, Iowa
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“Estas cosas 
les he hablado, 
para que Mi gozo 
esté en ustedes, 
y su gozo sea 
perfecto.’ 
   — Juan 15:11

continúa en la página 2

Al pensar en la forma de acoger una 
actitud de júbilo, la persecución de 
los anabautistas de antaño podría 
ser un contexto dif ícil para los 
menonitas estadounidenses.
 Pero un grupo de jóvenes de 

la Conferencia Central Plains pasó una tarde 
del Escape juvenil 2018 habitando las vidas de 
aquellos ancestros espirituales por medio del 
juego Persecución, esperamos que aprendiendo 
sobre la fuente de su júbilo.
 La actividad fue un componente del retiro 
que se llevó a cabo del 20 al 22 de julio, en el 
centro cristiano Hidden Acres cerca de Dayton, 
Iowa.  El tema del fin de semana fue “Elegir el 
júbilo” basado en Filipenses 4:4-7, el cual exhorta 
a los creyentes a “regocijarse siempre en el Señor” 

Fotos por Ratsamee y Anta Thosaegsiri

y habla de la paz trascendental en Dios.  En 
Escape juvenil también hubo tiempo cada día para 
adoración, reflexión y oportunidades recreativas.
 Llevándose a cabo cada año cuando no ocurre 
la convención de jóvenes de la  iglesia menonita de 
EE.UU, el retiro de este año atrajo participantes de 
Nebraska, Minnesota e Iowa.  Unos 50 jóvenes y 
adultos asistieron.
 Durante la Persecución, grupos de jóvenes 
que huían de adultos jugando el papel de sus 
perseguidores deambularon por el campamento 
después del ocaso, tratando de evitar la captura y 
“tortura”.  También buscaron una serie de “iglesias” 
iluminadas con velas donde se encontraban las 
figuras históricas de los anabautistas Conrad 
Grebel, Dirk Willems, Micheal Satler, Pilgram 
Marpeck y Hans Denck.  Ellos contaron sus 
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historias a los jóvenes, compartieron las escrituras y firmaron una hoja que llevaba cada grupo para que los organizadores 
pudieran determinar el equipo ganador del juego.
 Una banda de cuatro miembros hizo mover y cantar a las personas durante servicios matutinos  y vespertinos de 
adoración.  La banda fue liderada por John Murray, un líder laico de la iglesia Third Way en Minneapolis, e incluyó a Zeke 
Becker, uno de los jóvenes que asistió al retiro.  Josh Lundberg, co-pastor de la iglesia menonita de Kalona (Iowa) fue el 
ponente.
Lundberg se enfocó en el perdón, la gratitud y el servicio en sus tres mensajes.  En cada servicio, adultos jóvenes de la 
iglesia menonita Hmong de St. Paul leyeron los pasajes bíblicos en que se basaron los sermones y brindaron testimonio de 
situaciones en sus vidas que los conectaban con el texto.
Después de cada servicio de adoración, los grupos de jóvenes se reunieron para comentar y responder al mensaje.  Los 
grupos también se reunieron antes de dormir para discusión y oración alrededor del pasaje de Filipenses.
 El sábado los jóvenes asistieron a una de cuatro sesiones en grupo antes y después de almorzar.  Los temas incluyeron 
un buen comienzo en las finanzas, incorporando el color a las lecturas de oración y meditación, el relato de uno de los 
adolescentes sobre su viaje reciente a Ecuador con Aventura Juvenil, y las experiencias de los jóvenes inmigrantes de la 
menonita Hmong en los EE.UU.
 Por supuesto que el Escape juvenil también incluyó tiempo libre donde el único mensaje fue “divertirse”.  Hubo partidos 
de futbolito, ping pong, juegos de mesa, basquetbol, manualidades y más tanto adentro como afuera.  Las personas podían 
pasar un rato en la piscina techada o en el lago del campamento.  Los chicos pudieron nadar y andas en botes así como jugar 
en el “blob”, un inflable grande de donde se podían lanzar al agua.  También una tirolesa y un columpio gigante estuvieron 
disponibles para la gente durante un periodo limitado el sábado.
 El fin de semana proporcionó una amplia oportunidad para los jóvenes (y los adultos que se unieron a ellos) de convivir 
con otros menonitas por medio de la adoración, discusión y muchas actividades.  Todas estas son razones para regocijarse 
en el Señor.

Fotos por Ratsamee y Anta Thosaegsiri
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Escape juvenil 2018

“Elegir el júbilo” cuando domina la ansieda 
por Barb Tieszen, Comité de formación cristiana

 En menos de 48 horas, del 20 al 22 
de julio, el “Escape Juvenil” le dio a 31 
adolescentes de CPMC el privilegio de 
descubrir más sobre como el perdón, la 
gratitud y el servicio están ligados a vivir 
una vida llena de gozo como seguidores 

de Jesús.  El ponente, el pastor Josh Lundberg, llevó a su 
familia, así que el rango de edad de aquellos registrados fue 
de 18 meses a 62 años.  Esta reunión fue una experiencia 
dinámica del impacto que el testimonio consistente y 
constante tiene a través de las generaciones.  
 Cada servicio incluyó alabanza y música de adoración, 
testimonio personales de los adultos jóvenes Hmong y la 
enseñanza de las escrituras por parte de Josh.  Después 
de eso los jóvenes compartieron de manera más intima 
en grupos pequeños.  Se les proporcionaron preguntas 
significativas y abiertas para que reflexionaran.  Fue 
encantador ver a los patrocinadores, quienes hicieron 
una prioridad venir con dos o tres jóvenes y ayudarlos 
a conectar con otros.  Mientras los muchachos estaban 
en sus sesiones de grupo, los patrocinadores tuvieron la 
oportunidad de escucharse entre ellos.  Todos estuvieron 
de acuerdo en que uno de los retos más grandes que 
enfrenta el ministerio con los jóvenes, es el horario tan 
ocupado que tiene la mayoría de los adolescentes, incluso 
durante el verano.
 Este estilo de vida agitado y competitivo fue lo que 
el equipo de planeación de Escape juvenil quiso abordar.  
Es dif ícil encontrar júbilo cuando la ansiedad está 
dominando.  Nuestro tema se convirtió en “Elegir el júbilo”.  
El pastor Josh habló sobre como nuestras emociones 
de enojo y resentimiento evitan o bloquean el perdón.  
En cuanto a la gratitud, el le pidió a los jóvenes que se 
enfocaran en lo que tienen en lugar de enfocarse en lo que 
ellos podrían considerar una limitación.  El les aseguró que 
cada uno tiene un talento para compartir en servicio con 
otros, y enfatizó como ayudar con disposición incluso de 
manera pequeña puede hacer una gran diferencia.  Josh 
resaltó la importancia de formar buenos hábitos que se 
alineen con la nueva forma de vivir que Jesús enseñó a sus 
seguidores.  En un lenguaje e ilustraciones apropiadas para 

jóvenes, Josh habló del júbilo que viene al ser transformado.  
El explicó que así como un padre amoroso guía y cuida de 
sus hijos en crecimiento, las enseñanzas de Jesús están para 
mostrarnos como vivir la vida al máximo.  Un resumen en 
una frase del mensaje de Josh sería: El júbilo del Señor crece 
en nosotros cuando convertimos en un hábito el perdonar, 
agradecer y ser de servicio a otros.
 En la fogata  del sábado por la noche, Shana Peachy 
Boshart compartió los beneficios de formar buenos hábitos 
de otra manera.  Ella explicó que la formación de la fe de los 
anabautistas se basa en la “hermenéutica de la obediencia”.  
Esto es, estamos transformados a la semejanza de Cristo y 
obedecemos las enseñanzas y seguimos el ejemplo de Jesús 
consistentemente.  La fogata se apartó como un tiempo de 
reflexión sobre lo que experimentaron los jóvenes al jugar 
el juego “Persecución”.  Ellos lograron un entendimiento 
más profundo de por que y como es que los anabautistas 
antiguos lograron sobrevivir las pruebas más duras, 
ejercitando su fe. 
Varios adultos jóvenes de la iglesia Hmong compartieron 
abiertamente sus propias pruebas de fe en un contexto 
contemporáneo.  Durante la adoración y las sesiones en 
grupo, ellos demostraron la humildad que toma el hacerse 
uno vulnerable y mostraron un ejemplo de liderazgo de 
servicio para los adolescentes.  Los jóvenes escucharon sus 
historias de separación de seres queridos, adaptándose a 
otra cultura mientras mantenían su identidad, y la necesidad 
de perdonar cuando hay malos entendidos.  Los hombres 
y mujeres jóvenes Hmong comunicaron el significado de 
permanecer en en unión y convivencia.
 Los jóvenes y adultos hicieron nuevos amigos y 
conexiones en Youth Escape.  Compartimos discusiones 
serias así como convivencia despreocupada en los 
dormitorios y a la hora de la comida.  Compartimos en 
grupos pequeños, en adoración y en juego.  Compartimos 
juntos la vida en Cristo.  Espero que continuemos nuestros 
caminos de fe, animando a otros a elegir el júbilo, para 
seguir eligiendo la vida más llena que ofrece seguir a Jesús 
en el camino.  Quien sabe lo que su testimonio constante y 
consistente signifique a lo largo de las generaciones.
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 El Escape Juvenil fue un verdadero testimonio del amor de 
Dios y una bendición para los jóvenes de nuestra congregación.  
Fue la primera vez que los adultos jóvenes de nuestra 
congregación pudieron tener la experiencia de este maravilloso 
evento de adoración, enseñanza, actividades y discusiones 
que enriquecen a la juventud en su relación con Dios.  Quiero 

agradecer a Shana Peachey Boshart y al comité de planeación de Escape 
juvenil por la dedicación y compromiso con nuestros jóvenes y organizar este 
escape, así como por invitarnos a llevar un taller sobre inmigración.
 Este año Shana Peachey Boshart invitó a cinco adultos jóvenes de nuestra 
congregación, la iglesia menonita Hmong de St. Paul, para que asistieran 
al Escape juvenil que se lleva a cabo cada dos años.  Decidimos ir solo para 
conectar con miembros de nuestra conferencia.  Honestamente no sabíamos 
que esperar cuando llegamos al campamento Hidden Acres, rodeado de 
maizales.  Lo único que supimos es que estábamos en algún lugar de Iowa y 
que nuestros teléfonos celulares estaban regresando a datos con red 3G.  Sin 
embargo nuestros sentimientos naturales de ansiedad e incomodidad hacia lo 
desconocido fueron descartados en el momento en que conocimos a todos.  
Este es un fenómeno lleno de gracia que me encanta de nuestra comunidad 
Menonita: la sensación de hospitalidad instantánea y genuina.  Nos sentimos 
como en casa.
 En un servicio apertura de adoración, el viernes por la tarde, todos se 
sintieron bienvenidos, llenos de júbilo, y vibrando con el Espíritu Santo a 
través de la música y presentación de John Murray y el equipo de adoración.  
La sensación de júbilo continuó durante los siguientes días conforme todos se 
conocieron más y escucharon los sermones motivadores de nuestro ponente 
invitado, Josh Lundberg.  Los talleres, lectura de escrituras, junto con las 
discusiones en grupos pequeños y las oraciones por la noche fueron de gran 
apoyo para el crecimiento espiritual de nuestros jóvenes y el desarrollo en la 
cultura menonita.
 Una de mis sesiones favoritas fue el taller de grupo.  Nuestro grupo 
encabezó discusiones sobre los retos que enfrentan los inmigrantes en 
este país, mientras buscamos una identidad que represente tanto nuestras 
creencias religiosas como nuestra herencia cultural.  Quedé asombrada con 
la cantidad de respeto, conciencia y ternura que mostraron los jóvenes en 
nuestras discusiones al compartir sus experiencias con inmigrantes.  Estaban 
expresando su preocupación y pensamientos hacia los dilemas políticos 
actuales y asuntos dentro de nuestro país y en la comunidad cristiana con gran 
compostura y benevolencia, lo cual me hizo sentir paz en el corazón.  Esta 
experiencia es un testimonio de lo que significa ser menonita.
 Nuestra primer experiencia en un Escape juvenil fue verdaderamente 
maravillosa.  Además de las actividades y lecciones cautivadoras, 
verdaderamente fue la gente la que hizo esta experiencia sin igual.  Todos 
se comportaron con bondad  y calidez.  No hubo un momento en que nos 
sintiéramos como extraños, despreciados o no queridos por alguien.  Si hay 
algo que tomé de esta experiencia, es que el amor y la bondad siempre serán 
abundantes dentro de la comunidad menonita, sin importar en que parte del 
mundo se encuentren, y por eso estoy llena de júbilo y agradecida. 

Escape Juvenil 2018

Primera vez en el Escape juvenil 
por Pheng Vang 
Iglesia Menonita Hmong de St. Paul, St. Paul, Minnesota

Fotos por Ratsamee y Anta Thosaegsiri
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Hola Mami” Grito desde la mesa del comedor. 
Ella cruza la cocina para ver por encima de mi  
hombro, respondiendo :”Qué?”
“¿Puedo apuntarme a esto?
¿Qué es? Pregunta
“Aventura Juvenil”

 Ese momento sentado a la mesa de seis puestos, cambio 
mi vida para siempre. Después de una serie de aplicaciones y 
entrevistas, fui aceptado para el equipo de Aventura Juvenil 
Ecuador 2018.
 Entramos en acción el primer día en Quito, la ciudad 
capital, pasando tiempo con familias de refugiados.  
Después de dividirnos en tres grupos, viajamos a las casas 
de las familias. La familia de trece miembros que visité 
de Colombia, nos acogió cálidamente en su hogar. Nos 
contaron su historia acerca de cómo tuvieron que salir de su 
casa en Colombia debido a los carteles de la droga y como 
uno de sus hermanos fue capturado y aún no saben si está o 
no vivo.
 Esto verdaderamente me abrió los ojos a las vicisitudes 
que enfrentan los refugiados. Aunque es dif ícil para ellos 
encontrar trabajo y hacerse cargo dela familia, ellos están 
llenos de gratitud y gozo. No se si podría ser como ellos si 
toda mi vida hubiera dado un vuelco total. Después que nos 
despedimos, un niño de la familia,  de nueve años corrió 
hacia nosotros con golosinas que el había comprado para 
agradecernos por haber visitado a su familia. Mi corazón se 
llenó de humildad porque aunque el no tenía mucho, aún así 
compró las golosinas para nosotros para demostrarnos lo 
agradecido que estaba.
 Durante el curso de una semana, pasamos mucho 
tiempo en Vida Juvenil, un programa después de la escuela 
dirigido por la iglesia. El entusiasmo en las caras de los 
chicos era evidente cuando vieron al grupo de americanos 
entrando. Incluso, algunas de las niñas tocaron mi 
cabello rojo pues nunca habían visto algo semejante. Ellos 
practicaron su escaso inglés y nosotros practicamos nuestro 
escaso español; fue una situación donde ambos ganamos.  
Hacia el final de la semana, los seis de nosotros volvimos 
para volver a pintar el edificio de un hermoso color azul 
cielo. Los chicos estaban alborozados de ver a su escuela en 
el nuevo color.
 Pasó volando una semana y media y cuando nos dimos 
cuenta, estábamos subiendo a un autobús para ir a 
la selva. 

Youth Venture: Ecuador

Ir al Ecuador...  
por Shelby Conditt 
Iglesia Menonita Cedar Falls, Cedar Falls, Iowa 

En enero de 2008, los niños de la escuela dominical de la Iglesia Menonita de Cedar Falls, se 
reunieron para un proyecto de misión de banco de MMN, para levantar fondos para un edificio de 
una iglesia menonita en Quito, Ecuador. Los niños de edades de pre-escolar y escuela elemental 
construyeron un modelo de iglesia con Legos y por cada $5 conseguidos por medio de donaciones 
y tareas extras, se establecía otra persona Lego en la edificación.  Los jóvenes levantaron $100,43 
por si mismos, y dieron una presentación a la congregación ese febrero acerca de sus esfuerzos 
y lo que  habían aprendido del Ecuador.  En ese entonces, Shelby Conditt ( cerca del codo del 
orador) habló de cómo Dios nos ayuda a encontrar formas de amar y cuidar a otros, incluyendo 
a través de la oración y nuestras donaciones.  ¡No es sorprendente que 10 años después, ella 
estuvo en Ecuador por medio del programa de Aventura Juvenil de MMN, adorando y quedándose 
en la Iglesia Menonita de Quito, ahora terminada! Foto de Laurel Rudd

Resistiendo cinco horas de caminos enculebrados que 
se retorcían nos dejaron un poco mareados y estábamos 
muy animados de pasar la noche en un hotel al borde de la 
selva.  En el hotel conocimos aJane y Jerrell Ross- Richter, 
quienes son maestros durante parte del año en Goshen, 
Indiana y misioneros en la selva la otra parte.  Jerrell 
dirigió una reunión pequeña para ayudarnos a expresar 
nuestro entusiasmo y temores acerca de ir a la selva. Nos 
despertamos temprano en la mañana para viajar por bote a la 
población de Cofán, una tribu indígena.
 La hermosa selva estaba cubierta de verdes vibrantes 
y plantas gigantes, algo que nunca había visto en mi Iowa 
natal. Nuestros pocos días allí fueron muy similares, jugar 
con los niños y adorar en la iglesia, pero de todos modos uno 
de los puntos destacados del viaje. El sentido de comunidad 
brillaba en todos los niños.  Yo no podía notar quienes eran 
hermanos pues todos se cuidaban entre si y trataban a todos 
igual. La mejor parte para mi fue ver la alegría de los niños 
cuando adoraban en la iglesia, ellos sobrepasaban en número 
a los adultos de la iglesia y era fácil ver lo que felices que eran 
allí.
 Desafortunadamente, todas las cosas buenas tienen un 
final. Ir a Ecuador fue la mejor experiencia de mi vida y le 
doy gracias a Dios, que por medio de mi iglesia y familia, me 
dio esta oportunidad. Este viaje me recordó que Dios obra en 
nuestras visas y Dios está obrando a través de todos los que 
nos rodean.
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Transiciones
John Tyson, fue instalado como pastor en 
la Iglesia Menonita Des Moines, Des Moines, 
IA, el 22 de julio, 2018

Kent McDougal, renunció como pastor en la 
Iglesia Christ Community, Des Moines, IA a 
partir del 2 de septiembre, 2018.

Scott Roser, aceptó el llamado para servir 
como pastor interino en la Iglesia Menonita 
Zion, Donnellson, IA, a partir del 9 de 
septiembre, 2018.

Gene Miller aceptó el llamado para servir 
como pastor interino en la Iglesia Christ 
Community, Des Moines, IA a partir del 9 de 
septiembre, 2018.

Semilla Esparcidas octubre 2018

 “Montana - No asumir nada”, estaba impreso en las camisetas de la tienda de 
souvenirs  de Little Big Horn. Algunos de nosotros las compramos como un recuerdo 
de nuestro viaje.  Creo que es una buena práctica, donde quiera que se entra en un 
territorio nuevo o una cultura nueva, no asumir nada.  Y ciertamentamente era así a 
propósito de nuestro viaje a Lame Deer y Busby, Montana del 30 de junio al 7 de julio, 
2018.
 Cuatro jóvenes y cuatro adultos de la Iglesia Menonita Wayland en Wayland, 
Iowa  fueron en una viaje de servicio de una semana de duración a Lame Deer, Mon-
tana.  Después de dieciséis horas de manejar llegamos a la Iglesia Menonita Chey-
enne de White River en Busby. El pastor Willis Busenitz y su esposa Nadine, fueron 
nuestros anfitriones durante la semana y nos hicieron sentir muy bienvenidos en la 
iglesia.  Adoramos el domingo en la mañana y cantamos algunos himnos en el idioma 
Cheyenne. Solo cerca de trescientas personas hablan hoy en día esa lengua.
 El enfoque de nuestro servicio era ayudar a la comunidad a preparar un campa-
mento de verano. Además de la adoración y la formación de fe, una parte importante 
del campamento de verano es la de sumergirse en las experiencias de la cultura y la 
lengua de la juventud Cheyyene.
 Cada día ayudamos a Willis y su confiable compinche, Jim, a establecer el campa-
mento en la tierra tribal llamada “Cabeza Loca” afuera de Lame Deer. Esto involucra-
ba obtener el equipo, camiones y vehículos cargados cada mañana, después acarrear-
los por cerca de media hora al lugar del campamento para armar el campamento.  La 
tierra es hermosa y tiene un manantial natural que fluye constantemente proveyendo 
agua a los campistas y la vida silvestre del área. Uno puede beber directamente del 
manantial sin filtrar el agua, que es fría, clara y muy refrescante. Que gran símbolo del 
agua viva de Dios que Jesús provee dentro de nosotros. (Juan 7:38).
 Durante la semana establecíamos las tiendas y tipis para los campistas y levan-
tábamos un toldo de trescientas libras para proporcionar un techo a la estructura 
principal.  También cavamos hoyos para las letrinas, ayudamos a maniobrar los 
camiones a su lugar y cargamos y descargamos muchos artículos del campamento. 
También podamos y recortamos el área.
 Una de las partes que más disfrutamos del viaje, fue llegar a conocer y trabajar 
junto a gente nueva. Cada día tres o cuatro jóvenes y jóvenes adultos nativoameri-
canos trabajaron con nosotros, Poder conocer gente nueva, una cultura nueva y 
una nueva comunidad es una gran razón por la cual el pastor Willis prefiere grupos 
pequeños, como el nuestro para que vengan y sirvan.
 En este viaje aprendí que mis hermanos y hermanas Cheyenne, son gente muy 
bondadosa, amable y paciente.  Ellos han sufrido mucho y de muchas formas con-
tinúan sufriendo y sin embargo son muy benévolos. Por lo tanto, si usted va a servir, 
vaya con una mente abierta, un corazón abierto y no asuma nada. 

Líderes con credenciales
Gloria Villatoro fue ordenada el 4 de agosto, 
2018 en Iglesia Torre Fuerte en Iowa City, IA.

Joel Beachy fue ordenado el 5 de agosto, 
2018 en la Iglesia Menonita East Union en 
Kalona, IA.

Terri Churchill fue licenciado hacia la 
ordenación el 19 de agosto, 2018 en la 
Iglesia Third Way en St. Paul, MN.

Montana: No asumir nada 
por Bob Pusey, Iglesia Menonita Wayland, Wayland, Iowa 
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Todos los pastores vivos que han servido en la Iglesia Menonita Eicher Emmanuel, rodean el retrato del pastor fundador, 
Benjamin Eicher.  De izq., a der., Melvin Koehn, Herb Yoder, David Schooley, pastor actual; Robert Hartzler y Larry Evers.

 La Iglesia Menonita Eicher Emmanuel en Wayland, Iowa celebró su ses-
quicentenario en 30 de junio al 1º de julio.  La celebración se inició con la pre-
sentación del video “ De     ganchos y presillas a iPhones” de la historia de la 
iglesia.  Después un tiempo social de helados en el que disfrutaron 150 invitados.  
El domingo, 1º de julio, comenzó con café y panecillos seguido del servicio de 
adoración.  El tema del sesquicentenario “Honrar el pasado  y celebrar el futuro”, 
guió el servicio. 
Se realizó una presentación de recuerdos del pasado de Eicher por parte de an-
tiguos pastores: Melvin Koehn, Herb Yoder, Larry Evers y Robert Hartzler. Tim 
Detweiler  ministro de la conferencia  y  Dave Schooley el pastor actual, hablaron 
acerca del tema de mirar hacia el futuro de la iglesia. Al mediodía la congregación 
de Eicher, ofreció una comida comunitaria para 100 invitados. A las 2:00 p.m. Mi-
chael Zahs, un historiador local presentó un  recorrido al grupo hacia el cement-
erio de la iglesia Eichert.  El suministró  información acerca delas historias del los 
cementerios, costumbres funerarias y el simbolismo de las lápidas. Se pueden ver 
videos y fotos del evento de dos días en la página de Facebook de Eicher Church.  
Unase a nosotros en adoración, cualquier domingo a las 10:30 a.m., mientras 
celebramos el futuro.

Eicher celebra ¡150 años! 
por Dave Schooley, pastor de la Iglesia Menonita Eicher Emmanuel, Wayland, Iowa 

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 Mary Lou Farmer y Verna Zook por la corrección. E-mail: scatteredseeds@
centralplainsmc.org. Teléfono: 319-646-3358. Para la edición de enero, por favor envíe 
historias, noticias y fotos antes del lunes, diciembre 3, 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: 
Sid Burkey  402-761-2093 
sid@burkeyfarms.com

Shawn Nolt  402-364-3493 
slnolt7@gmail.com

Oficina:  
P.O. Box 101, Freeman, SD 57029 

Monica Clem, gerente:  
605-929-3325  
office@centralplainsmc.org

Coordinador de Ministerios His-
panos:  
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
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PRÓXIMOS EVENTOS
Ecuador Partnership meetings will take place November 16-20, 2018 in Ecuador.

Las reuniones de  consociedad con Ecuador se llevarán a cabo del 16-20 de noviembre, en Ecuador.

El retiro de mujeres se llevará a cabo el 15 y 16 de septiembre en el Campamento cristiano 

 Swan Lake cerca de Viborg, Dakota del Sur.

El retiro de mujeres de Nebraska será del primero al 3 de marzo de 2019,  

 en Aurora, Nebraska.

MennoCon’19 tendrá lugar del 2-6 de julio, 2019, en 

                Kansas City, Missouri.

FINANZAS
El ingreso de Central Plains bajó un poco en julio, pero después 
registró una entrada cuantiosa en agosto con la ayuda de un diezmo 
del 20% del ingreso dela venta de la propiedad de Northside en 
Omaha por $24,083.20.  El ingreso hasta agosto es de $152,631.92. 
A la vez los gastos fueron de $147,773.17.  .  Como resultado y 
con la ayuda del diezmo de la propiedad, tenemos un excedente 
de $4,858.75 para el año fiscal.  Estamos muy agradecidos por el 
continuado apoyo y lo invitamos a considerar a Central Plains en 
sus oraciones y oportunidades de planeación futuras. — Grupo de 
Trabajo de Mayordomía

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