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“El SEÑOR te 
bendiga
Y te guarde;
El SEÑOR te 
mire con agrado
Y te extienda su 
amor;
El SEÑOR te 
muestre su favor
Y te conceda la 
paz” 
   — Números  
        6:24-26
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 Es un honor haber servido 
como uno de los ministros de su 
conferencia estos últimos 19 años. 
Cuando era más joven, pensé que 
la jubilación estaba muy lejos. 
Cuando mi padre se jubiló a los 62 

años, pensé que en realidad “ya estaba avanzado 
en años”. Ahora yo soy a quien la generación 
más joven ve como “estando allí”. A la edad de 67 
años es tiempo ahora de retirarme de mi trabajo 
como ministro de conferencia para Liderazgo 
ministerial de la Conferencia Menonita Central 
Plains. Estoy esperando con interés lo que Dios 
tiene reservado para Carol y yo cuando entramos 
en esta nueva fase de la vida llamada “el retiro”.
 Servir en esta conferencia desde su inicio 
ha sido una experiencia enriquecedora. Yo 
comencé a trabajar con Central Plains en junio 
del 2000 como ministro regional de medio 
tiempo, sirviendo a las iglesias en Iowa Sureste 
incluyendo Cedar Falls y Moline, ILL.  En junio 
de 2010 comencé mi actual rol como Ministro de 
Conferencia para Liderazgo ministerial para toda 

Tim le da la bienvenida a la Conferencia Menonita Central Plains a los miembros de 
la Iglesia Cristiana El Bálsamo en la reunión anual en 2014. Foto por Stan Harder.

la conferencia.
 El trabajo de ministro de conferencia fue 
una gran curva de aprendizaje para mi, trabajo 
que llegué a amar y en por el que tengo gran 
apreciación. Desde el comienzo tuve que confiar 
que Dios estaba en este trabajo, llamando mujeres 
y hombres al ministerio pastoral. Aprendí a tener 
paciencia y confiar en Dios para el proceso de 
llamamiento. Trabajé con cerca de 50 búsquedas 
pastorales por más de 19 años, algunas con 
duración de 3 meses y una de 3 años. No es fácil 
para las congregaciones esperar el tiempo de Dios. 
Aprendí la importancia de detener el proceso 
(pero no mucho) y desafiar a los comités de 
búsqueda a mantenerse en el proceso y encontrar 
pastores que fueran una buena opción, en lugar de 
solo llenar una posición pastoral.  Las búsquedas 
de pastor requieren de mucha oración, paciencia y 
confiar en el tiempo de Dios.
 Hay una tendencia significativa en nuestra 
conferencia a llamar a pastores más jóvenes. En 
la actualidad 40% de nuestros pastores son de 
50 años y menores, 29% están en sus 50 y 31% 
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Líderes de la conferencia expresan gratitud por el buen trabajo de Tim en CPMC

 Tim ha sido un mentor confiable a lo largo de la mayoría de mis 20 años en el ministerio pastoral. En algún 
momento de ese tiempo, el y Carol se hicieron amigos. Durante crisis y celebraciones, su animo calmado y 
esperanza inalterable en las buenas nuevas del evangelio han sido una influencia estabilizadora en mí y en 
nuestra conferencia.
 Durante mis años mis años en el Comité de liderazgo pastoral, observe a Tim navegando hábilmente entre 
los comités de búsqueda y los pastores potenciales mientras escuchaba cuidadosamente y hacia las preguntas 

acertadas. Su cuidado, compasión y deseo por la salud e integridad del cuerpo de Cristo eran evidentes. En las entrevistas, el 
podía sacar lo que había en el corazón de las personas y ayudarles a articular eso para el resto de nosotros. Además de esto, 
siempre sentí que cuando Tim oraba por alguien, ellos sentían que su oración era completa y buena.
 Tim, gracias por su fiel servicio. ¡Bendiciones en el momento en que se embarca en la aventura de la jubilación!

Susan Janzen, pastora
Iglesia menonita Cedar Falls, Cedar Falls, Iowa

son de 60 años o mayores. Creo que este es un equilibrio sano. Nuestros 
pastores más jóvenes me dan esperanza para la iglesia. A medida que 
las congregaciones llaman pastores más jóvenes, ellos deben estar 
comprometidos a caminar con, apoyar, animar y cuidar a los pastores 
jóvenes mientras ellos crecen y desarrollan su identidad pastoral.
 Disfrute siendo empleado del Comité de liderazgo pastoral.  Fue 
un trabajo gratificante trabajar con el proceso de acreditación mientras 
escuchábamos las historias de fe y llamado de los pastores y capellanes. 
Disfruté de trabajando con el Retiro anual de líderes y desarrollando 
y trabajando con la red de apoyo de voluntarios para las búsquedas de 
pastor/evaluaciones de congregación, Equipo de apoyo de manejo de 
conflictos y el Equipo investigador de mala conducta ministerial.
 Servir en este rol también significó enfrentar asuntos dif íciles. Mi 
mayor curva de aprendizaje fue manejar mi propia ansiedad y encontrar 
paciencia y confianza en la sabiduría de Dios y guía para todo el trabajo 
para el que fui llamado.
 A menudo me pregunto cuantas millas viajo cada año por el trabajo de 
la conferencia. Sumé las millas de este último año y me sorprendió cuando 
la calculadora dijo 26,368. Por lo menos 20,000 de ellas fueron de conducir 
en auto. Usamos conferencia video ZOOM cuando es posible para las 
reuniones, pero mucho de este trabajo requiere subirse al auto y conducir.
 Siempre me he sentido bendecido de trabajar y aprender de los 
magníficos empleados del ministerio. He sido bendecido por mi trabajo 
con CPMC. Ahora cuando dejo esta posición, mi amor y oraciones por 
Central Plains serán continuados.  Oro porque estando ustedes enraizados 
y establecidos en amor, puedan continuar teniendo poder juntos con todos 
los santos, para captar lo ancho y largo, alto y profundo que es el amor de 
Cristo, y saber que este amor sobrepasa el conocimiento de manera que 
puedan estar llenos en la medida de toda plenitud de Dios. Bendiciones 
para todos.
 Tim Detweiler se estará retirando de su rol de Ministro de Conferencia 
para Liderazgo Ministerial el 30 de abril, 2019. Porque aún no hemos 
identificado un reemplazo para el, Tim ha aceptado continuar en tiempo 
parcial hasta el 30 de junio. Celebraremos la jubilación de Tim de nuestra 
conferencia en nuestra reunión anual en junio.



 Estoy muy agradecida por los años de 
servicio de Tim como Ministro de conferencia 
para el liderazgo ministerial en CPMC.  En el 
Comité de liderazgo pastoral, he apreciado el 
enfoque equilibrado y considerado de Tim, 
su experiencia y consejo. Cuando PLC ha 

entrevistado a pastores para recibir credenciales, Tim nos 
ha guiado en discernir líderes pastorales enraizados en la 
teología anabaptista-menonita.  Las búsquedas de líderes 
pastorales en congregaciones a menudo le llevaron lejos 
(graduados recientes de AMBS) y cerca (comunidades 
locales).
 Cuando estaba como pastora en transición, visité a 
Tim.  En nuestras conversaciones, Tim me ayudó plantando 
semillas de oportunidad para el liderazgo pastoral en 
determinadas congregaciones. 
 He apreciado el compromiso de Tim de apoyar y 
mantenerse en contacto con los pastores y congregaciones 
CPMC, dada los cientos de millas y horas en el camino de 
un punto a otro de la conferencia.  El trabajo de Tim con 
otros, en planear el Retiro anual de líderes, un retiro de 
dos días para pastores, capellanes y cónyuges para estar 
juntos, la reconexión con otros pastores, escuchando a un 
orador especial, adorando juntos, disfrutando al aire libre, 
descansando y siendo renovados, es una prueba más de su 
compromiso por el bienestar de los pastores y líderes de 
CPMC.
 Estoy aún más agradecida por la guía de Tim en PLC 
cuando hemos enfrenado diferencias, conflicto o situaciones 
disciplinarias. El siempre ha sugerido procesos buenos en 
estas situaciones y ha enfrentado estos retos con sabiduría, 
cuidado y claridad.
 Tim ha servido con un corazón de pastor en la 
edificación del ministerio de pastores y congregaciones 
dentro de CPMC. ¡Gracias Tim!

Marcia Yoder Schrock, presidenta
Comité pastoral de liderazgo
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 He conocido a Tim todos los años que 
el ha servido en la Conferencia Menonita 
Central Plains como ministro de conferencia. 
Como pastor, le conocí como mi ministro de 
conferencia, así como la estrecha relación de 
trabajo como miembro y como presidente 

del Comité de liderazgo pastoral. Como parte de PLC, 
solía decirle en broma que yo era su “jefe” y como ministro 
de conferencia el era mi “jefe”.  En realidad, era más una 
relación de camaradería que yo aprecié profundamente. El 
es u n hermano cristiano y amigo cercano y hemos tenido 
muchas experiencias juntos. Hablamos, reímos, lloramos y 
oramos juntos.
 Debido a nuestra ubicación (1000 millas de distancia) 
y configuración (cros-cultural), Nadine y yo hemos tenido 
el privilegio de hospedar a Tim (a menudo 3 o 4 noches) y 
comer en nuestra casa muchas veces. Una vez cuando se 
canceló una reunión en nuestra área, Tim y yo conducimos 
juntos hasta un torneo de baloncesto a 100 millas de 
distancia. Cuando me lo pidió, compartí con el las 
“travesías por el desierto” en nuestras vidas y ministerio. 
Eso confirmó yo que ya sabía, que Tim es un buen oyente 
y nunca me sentí juzgado por el. Podía confiar en el y 
compartirle cualquier cosa.
 Durante los últimos 10 años, el cuñado de Tim, de 
Illinois ha estado viniendo aquí. Con el programa SOOP 
para ayudarnos con el trabajo mecánico en nuestro 
campamento en Crazyhead Springs. Hace dos años, 
durante las vacaciones, Tim y Carol y una hermana y 
cuñado de Ohio vinieron aquí a visitar a su hermano. 
Ellos se quedaron en nuestra casa y comieron en nuestra 
mesa. Durante ese tiempo ellos ayudaron con el trabajo 
del proyecto de nuestra nueva tienda de segundas.  Nos 
divertimos mucho y apreciamos las habilidades de 
construcción de Tim. El no temía ensuciarse. En otras 
visitas Tim ayudó con lo que estuviéramos haciendo, ej.; 
paleando nieve o plantando arbustos.
 Nuestra iglesia y yo personalmente apreciamos 
profundamente la voluntad de Tim de venir hasta aquí a 
“caminar con nosotros” en ministerio. Aunque estamos 
a 1000 millas de distancia, el venía con regularidad. Te 
extrañaremos Tim y te deseamos la bendición de Dios.

Willis Busenitz, pastor 
Iglesia Menonita White River Cheyenne, Busby, Montana
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 En 1978 un grupo pequeño de mujeres menonitas visionarias iniciaron una tienda de segunda mano en Iowa City, 
Iowa, la cual ofrecía ropa usada en buenas condiciones y artículos para el hogar.  Con el apoyo de dieciséis iglesias 
menonitas del área y cientos de voluntarios locales, Crowded Closet ha experimentado un crecimiento continuo en los 
últimos 40 años, cambiando de locación en tres ocasiones para acomodarse a la expansión. 
 El mes pasado Crowded Closet Thrift Shop se pasó a unas nuevas instalaciones, más amplias, que se encuentran en 
851 Highway 6, Iowa City, su cuarto hogar.  La junta directiva, empleados, voluntarios e iglesias colaboradoras del área se 
reunieron para celebrar el nuevo hogar de la tienda, con una recepción de puertas abiertas y una ceremonia especial de 
dedicatoria el domingo 24 de marzo de 2019.  Las puertas se abrieron al público al día siguiente con una gran celebración 
de apertura, incluyendo el corte de listón, música en vivo y premios, dando la bienvenida a los clientes al amplio espacio de 
venta. 
 Las nuevas instalaciones, parte de un antiguo Kmart, aumentan y mejoran el acceso para los clientes y donantes. El 
piso de venta es cerca de cincuenta por ciento más grande, con 22,000 pies cuadrados con pasillos más amplios y acceso a 
sillas de ruedas y un nuevo puerto de entrega cubierto para hacer más fáciles las donaciones.
 Crowded Closet Thrift Shop es una tienda comunitaria de segunda mano, sin fines lucrativos, la cual incluye una tienda 

Crowded Closet Thrift Shop celebra nuevas instalaciones más amplias
por Julie Birky 
Directora de mercadeo de Crowded Closet 

 Desde el 2013 siete iglesias del oriente de Iowa se reúnen la tarde del viernes santo para un Servicio de oscuridad, 
conmemorando la muerte de Jesús en la cruz.  Los pastores de las iglesias menonitas de Kalona, East Union, Wellman, 
West Union, Torre Fuerte, First y Lower Deer Creek proporcionan el liderazgo y planeación del evento.  El servicio se lleva 
a cabo en la Sala de celebración de la Escuela menonita Iowa, y atrae a cientos de personas de las iglesias participantes y la 
comunidad. 
 El servicio destaca testimonios de alumnos de preparatoria de las siete iglesias.  Cada alumno reflexiona sobre una de 
las últimas siete palabras que Cristo habló desde la cruz, y conecta las palabras de Cristo con su propia vida.  A lo largo de 
los años ¡estos testimonios han sido profundos y han llegado al corazón!
 Músicos de las siete congregaciones participantes dirigen a la congregación en canto y se recolecta una ofrenda para 
cubrir alguna necesidad identificada por las iglesias. 
 Este año el servicio se llevará a cabo a las 7 p.m. del 19 de abril en la Escuela menonita Iowa.

Servicio Comunitario de viernes santo
por Karla Stoltzfus Detweiler, pastora 
Iglesia menonita First, Iowa City, Iowa 

de regalos con objetos de comercio justo.  Un grupo de 
diez empleados de tiempo completo y medio tiempo, y 
más de 300 voluntarios regulares trabajan para ofrecer una 
gran variedad de artículos para el hogar y otros objetos, 
incluyendo libros, juguetes, ropa para todas las edades, 
antigüedades, internacionales y objetos únicos.  Junto 
con innumerables donadores y clientes, Crowded Closet 
tiene un impacto generoso en la comunidad y el mundo, 
habiendo logrado 8 millones de dólares en apoyo local 
y global a través del Comité central menonita (MCC).  
Esto incluye más de $50,000 en recursos compartidos 
anualmente por medio de la colaboración con agencias 
locales de apoyo tales como CommUnity, una organización 
de Iowa City que provee apoyo inmediato a personas en 
crisis emocional, alimenticia o financiera.  Crowded Closet 
forma parte de la red de Tiendas de segunda mano de 
MCC.
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Perdónalos.
Ellos no saben lo que hacen.
Cristo.  Juzgado injustamente.  Crucificado.
Asesinado.
Ellos no saben lo que hacen.
Ellos…
Yo soy ellos…
¿Quién soy yo?
¿Quién es Ignacio Brandon Jimenez Ascencio?
¿Qué estoy haciendo?
No lo se.  No se quien soy.  No se lo que estoy haciendo.
¿Qué quieres que diga?
Soy un niño de 17 años, moreno, de clase media,  
 proveniente de una familia inmigrante.
La vida nunca ha sido fácil.  No es fácil y nunca lo será.
Y yo se que ustedes sabían eso.  Yo se que ustedes sabían 
 que debajo de esta careta hay dolor.
Yo se que ustedes entienden.
Pero sus palabras son mentira.
¿O serán las mías?
¿Quién soy?  ¿Quién creen que soy?
Tan egoísta, tan egocéntrico.
¿Qué estoy haciendo?  A todos nos toca duro.  No conozco 
 tu vida.  No conozco tu historia.
Perdóname.
Perdóname porque no conozco tu lucha
Con amarte a ti mismo.
Lo siento, no conozco la cantidad de lagrimas silenciosas 
 que derramas.
Deseando ser alguien más.
Deseando no tener estos pensamientos.
Deseando poder decir algo.  Deseando poder decirles.
Que hago yo juzgándote, no eres digno de juicio.
Perdóname.
Perdóname porque no se si a ti también te miran raro.
Si también a ti te siguen en la tienda.
No se si sufres un ataque de pánico cada vez que ves a la 
P-O-L-I-C-I-A.
Lo siento.
Perdón por pensar que yo era el único traduciendo 
 con el médico mientras 

El siguiente es un testimonio compartido en el Servicio comunitario de viernes santo en 2018.

“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Lucas 23:34
por Brandon Jimenez 
Iglesia menonita Wellman, Wellman, Iowa 

 tu estabas en casa jugando video juegos. 
Lo siento, no se si murmuran, “hablen inglés” cuando estas 
 de compras con tu familia.
Perdón por no saber si tu mamá y papá lloran porque creen 
 que son estúpidos por no poder hablar inglés.
Perdóname.
Perdóname, no se si tu también te preocupas de volver a ver 
 a tus padres cuando salen.
Y perdóname porque no se si los tacos de la veintiséis son la 
 única cosa que te da el sabor de lo que fue tu antiguo 
 país, tu hogar.
No se si tu también te sientes como si nunca pertenecieras 
 realmente.
¿Qué hago pensando que a ti no te tocó mal?
Discúlpame.
Porque yo no se si tu también te sientes mal.
Perdón por que yo no se si tu también te despiertas 
 esperando que tu mamá también lo haga.
Esperando que ella pueda ver a su mamá después de diez 
 años.
Esperando poder ver a cualquiera de ellas en diez años.
Y lo siento.  Lo siento mucho.
Porque yo se que tu también la perdiste y también la 
 extrañas.
Pero aún así creo que nosotros la extrañamos más.
Tu escuchaste su canción pero nosotros aún la cantamos…
Así que perdóname.
Porque no se lo que hago, al pensar que tu mayor problema 
 son tus labios partidos, mientras que yo tengo que 
 encontrar mi camino en un mundo cruel y de mente 
 cerrada.
¿Qué estoy haciendo al juzgarte así?
Tu que no has hecho nada para merecer mi juicio… mi 
 prejuicio… mi envidia.
Perdóname.
Verdaderamente te lo suplico.
Así que perdóname, Padre.
Porque verdaderamente,
No se lo que hago.
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 El aroma  a lasaña esta en el ambiente conforme los invitados comienzan a 
filtrarse del frío.  Son recibidos calurosamente por el pastor Tim Springer, y pasan 
a la fila de los alimentos donde les sirven algunos miembros sonrientes de la Igle-
sia menonita Milford, antes de encontrar un lugar donde sentarse en las mesas 
redondas dispuestas en la sala de convivencia.  Hay voluntarios jóvenes a la mano 
para repartir bebidas.  Los invitados están aquí para “La mesa de reunión”, una 
cena bimensual del jueves por la noche auspiciada por la Iglesia menonita Milford 
para los miembros de las comunidades aledañas.
 En operación desde febrero de 2018, originalmente la cena estaba orientada a 
personas de pocos ingresos en la comunidad, pero se ha convertido en un mo-
mento espacialmente para personas viudas y otros en busca de una excusa para 
salir de la casa y gozar de una cena casera deliciosa y de compañía.
Aunque la comida es fabulosa, tanto organizadores como invitados concuerdan 
que lo mejor de la noche es la convivencia y las relaciones que se han formado 
alrededor de las mesas.  La Mesa de reunión cuenta con una asistencia de 125 
personas, y siempre es una mezcla de caras nuevas y antiguas.  A menudo los 
regulares invitan a un amigo o dos a que se una a ellos, ¡y muchos dicen que espe-
ran con emoción la cena comunitaria durante toda la semana!
 Las hermanas Kris Yeackley y Anika Upton han estado a cargo de las cenas 
en la Mesa de reunión durante el último año, solicitando voluntarios en la iglesia 
para apoyo con la preparación, arreglo y servicio.  El próximo año esperan ser 
más diversas, involucrando a otras congregaciones de la comunidad en la plane-
ación, preparación de alimentos,  para servir de anfitriónes y servicios generales. 
 Organizadores como Kris y Anika, y el pastor Tim tienen claro que el 
propósito de la Mesa de reunión es proporcionar hospitalidad; un tiempo, lugar y 
una cena caliente para que la comunidad se reúna, en lugar de evangelizar.  Si las 
personas quieren venir a la iglesia el domingo por la hospitalidad que vivieron en 
la Mesa de reunión, ese es un bono de bienvenida, pero no un propósito.
 El éxito de la Mesa de reunión ha sido vital para la Comunidad menonita de 
Milford, y Kirs y Anika dicen que este esfuerzo se ha convertido “en más de lo que 
jamás imaginamos”.  Afirman a otros que quieren iniciar proyectos como este que 
no hay que “saber” nada con anticipación.  Ellas iniciaron, comenzaron a cocinar 
y Dios se ha encargado del resto.
 Pronto los invitados comienzan a retirar su platos, habiendo comido lasaña, 
ensalada y postre, pero la conversación aún se escucha en la sala de convivencia.  
La Mesa de reunión, alguna vez solo una idea disparatada, en realidad se ha con-
vertido en un lugar de reunión para muchos en la comunidad de Milford.

Líderes con credenciales
Michael Jinteh se ordenó el 31 de marzo de 
2019 en la Iglesia menonita Emmanuel en 
Minneapolis, MN.  Michael es capellán en el 
área de Twin Cities.

Haciendo amigos en la Mesa de reunión 
por Amanda Bleichty 
Ministao de conferencia para la formación cristiana 
Directora de comunicaciones para CMCP 
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El boletín del centro de la Conferencia Menonita de Central Plains se publica seis veces 
al año en Kalona, Iowa. Editor: Amanda Bleichty. Copy Editor: Erin Ramer. Gracias a 
Mary Lou Farmer, Verna Zook y Peg Burkey por la corrección. E-mail: scatteredseeds@
centralplainsmc.org. Teléfono: 319-325-4522. Para la edición de junio, por favor envíe 
historias, noticias y fotos antes del lunes, mayo 4, 2019 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.

 ¡Usted está invitado a la Escuela menonita Iowa en Kalona, Iowa, del 20 al 23 
de junio de 2019, para adorar, aprender y convivir como hermanas y hermanos de 
la Conferencia menonita Central Plains!  El tema de esta reunión será “Una gente 
comprometida: viviendo en el Espíritu Santo”.
Adoración: Con nuestro enfoque de adoración en el Espíritu Santo, parece cor-
recto darle la bienvenida a la Dra. Cheryl Bridges Johns, maestra de renovación 
espiritual y formación cristiana en el Seminario Teológico Pentecostés en Cleve-
land, TN.  La Dra. Bridges Johns ha representado al movimiento pentecostés en 
los diálogos continuos entre la Iglesia menonita de EE.UU y la Iglesia de Dios 
(Cleveland).  La Dra. Bridges Johns compartirá con nosotros tres sermones sobre 
el Espíritu Santo.
 La Dra Bridges Johns viene altamente recomendada, ha ofrecido cátedras 
en todo el país y alrededor del mundo.  Ella es la autora de Encontrando tesoros 
eternos y la formación Pentecostés: una pedagogía entre los oprimidos.  ¡Espe-
ramos con emoción adorar junto con la Dra. Cheryl Bridges Johns este año!  Los 
servicios de adoración de la reunión anual son gratuitos y abiertos al público.
Talleres: Nuestros talleres este año destacan una amplia variedad de temas, como 
el de la raza en las planicies centrales, utilizando Mateo 18 para conversaciones 
dif íciles, agricultura sustentable e industria de cabañas, conservando la lengua 
Cheyenne, cantado himnos como formación cristiana, platicas sobre la discapaci-
dad, y mucho más.  ¡Vengan a la reunión anual y enriquézcanse! 
Sesiones de delegados:  En las sesiones de delegados nuestras congregaciones 
serán equipadas para llevar a cabo nuestro compromiso de prácticas espirituales, 
enfocándose en la practica espiritual de la reconciliación.  Asimismo recibiremos 
a la Iglesia cristiana Omaha Chin a nuestra convivencia, y celebraremos la insta-
lación de los nuevos miembros del equipo de ministerio de la conferencia.
Delegados juveniles: Se invita a cada congregación a llevar a un delegado juvenil 
para que funja como miembro votante del cuerpo de delegados (un joven más, 
si se desea).  Además de tener una voz en las mesas redondas dentro de nuestra 
sesión de delegados, los jóvenes también se divertirán  aprendiendo a conocerse 
unos a otros y a la vasta comunidad en nuestra conferencia.
Niños: ¡El cuidado de los niños en nuestra Reunión anual siempre es muy diver-
tido!  Se ofrecerá cuidado para niños en la Escuela menonita Iowa para los niños 
de hasta octavo grado en el año escolar 2018-2019.
Eventos especiales:  Este año hay mucho que celebrar y aún más diversión por 
experimentar.  
 El jueves por la noche: disfrute de un evento social de pastel y helado, patro-
cinado por Everence.  
 El viernes por la noche: Celebre con Tim Detweiler su jubilación después de 
19 años como Ministro de Conferencia en CMCP.
 Sábado por la tarde: Instalación del nuevo equipo de trabajo ministerial de la 
conferencia.
 Sábado por la noche: Coma afuera en una granja local y disfrute de una pizza 
recién salida del horno de leña, música en vivo, y convivencia en Geye’s Oven 
Pizza.  ¡Con certeza pasará un buen rato!

Avance de la Reunión anual 2019

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 Hispanos:  
Ramiro Hernandez  319-621-3725 
rmherns@yahoo.com  

Ministros de Conferencia: 
P.O. Box 352, Kalona, IA 52247 

Amanda Bleichty 319-325-4522 
amandableichty@centralplainsmc.org

David Boshart: 319-936-5904 
davidboshart@centralplainsmc.org

Tim Detweiler: 319-458-0224 
timdetweiler@centralplainsmc.org

SemillasEsparcidas
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PRÓXIMOS EVENTOS
Reunión anual de Central Plains tendrá lugar el 20-23 de junio, 2019 en sureste de Iowa.
MennoCon’19 se realizará el 2-6 de julio, 2019 en Kansas City, Missouri.

FINANZAS
El presupuesto de Central Plains tuvo un mes positivo en enero y 
luego, de manera muy similar al clima este invierno, vimos más nieve 
y hielo que ingresos en febrero.  Los ingresos de febrero sumaron 
$351,554.24 , Mientras tanto, los gastos fueron de $324,454.13.  Le 
damos  las gracias nuevamente a cada uno de ustedes y les pedimos 
que mantengan a Central Plains en sus oraciones y en sus planes 
caritativos futuros. 
 — Grupo de Trabajo de Mayordomía

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

año fisca 2018/2019
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Incr $351,554.24

Exp: $324,454.13

$27,100.11

Creciendo en el testimonio holístico para la misión reconciliadora de Dios 
en el mundo, a través de la hermandad, el discipulado y el liderazgo

Una conferencia
regional de la Iglesia
Menonita de EE.UU.
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