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“Además, 
busquen el 
bienestar de la 
ciudad adonde 
los he deportado, 
y pidan 
al Señor por 
ella, porque el 
bienestar de 
ustedes depende 
del bienestar de 
la ciudad” 
   — Jeremías 29:7

continúa en la página 2

Si se nos hubiera pedido escoger algunas 
palabras para describer los mensajes principals 
y el Espíritu de la Reunión anual de Central 
Plains 2020, algunas que vendrían a la mente 
serían: “Inesperado”, “Esperanza”, “Optimismo”, 
“Adaptabilidad”, “Creatividad”, y “Enriquecedor”. 
Estos temas se expresaron y revelaron una y otra 
vez en las oraciones, devociones, informes y 
discusiones de grupos pequeños.  Las actitudes 
entusiastas de los líderes de nuestra conferencia 
¡nos ofrecieron una gran cantidad de esperanza 
para el futuro!

Este año la reunión anual fue (ojalá) una 
experiencia de una sola vez, reuniéndonos via 
Zoom, ya que no podíamos reunirnos en persona 
debido a la pandemia de COVID-19.  Nos 
preguntamos si podríamos tener la oportunidad 

de fraternizar y conectar con amigos nuevos 
y antiguos ya que nos estaríamos viendo y 
escuchando unos a otros “virtualmente”. Sin 
embargo fue alentador ver las caras de la mayoría 
que se habían conectado a la reunión, y estar 
equipados para llevar a cabo nuestra “conversación 
de mesa” en discusiones de grupos pequeños. 
Reconocimientos a la gente de apoyo técnico 
detrás de las escena que encontraron la forma de 
repartir a los participantes en grupos pequeños y 
en forma fluida hacernos pasar de reuniones de 
grupos grandes a pequeños y de vuelta! Llegar a 
conocer a la gente en nuestras mesas asignadas, 
una animada mezcla de jóvenes y “maduros” y 
mezclados geográficamente, siempre ha sido lo 
más destacado de la reunión anual para nosotros, 
de manera que nos emocionó poder volver a 
experimentar eso, desde la distancia.

por Sid y Peg Burkey, Iglesia Menonita Bellwood, Milford, Nebraska

“Construyan casas y habítenlas; planten huertos y coman de su fruto. Cásense, y tengan hijos e hijas; y casen a “Construyan casas y habítenlas; planten huertos y coman de su fruto. Cásense, y tengan hijos e hijas; y casen a 
sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá, y no disminuyan. Además, busquen sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá, y no disminuyan. Además, busquen 
el bienestar de la ciudad adonde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes el bienestar de la ciudad adonde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes 

depende del bienestar de la ciudad.” depende del bienestar de la ciudad.”    — Jeremías 29:5-7
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El tema para la reunión de este año fue: “Encontrar a Dios en lugares 
que nunca hubiéramos sospechado que estuviera”. ¡Que título tan 
apropiado! Todos aprendimos que Dios puede orquestar relaciones 
significativas y formas de hacer el trabajo del reino de Dios, incluso 
cuando las cosas no van de acuerdo a nuestros planes humanos.  
Durante nuestra sesión de grupo pequeño, exploramos el pasaje de 
Jeremías 29: 5-7.  La discusión se centró en la forma como nosotros 
podemos aplicar lo que el Señor le estaba diciendo a los israelitas en 
cautiverio en Babilonia, al mensaje que Dios puede estar tratando de 
comunicarnos en nuestras situaciones hoy en día. ¿Qué nos enseñó 
el pasaje acerca de navegar nuestra división política partidista y cómo 
podemos orar por la prosperidad de nuestros pueblos y ciudades en 
medio de la ansiedad y agitación de COVID-19? ¿Cómo está Cristo 
llamándonos a responder a la pobreza de las relaciones en nuestro 
tiempo?

En la reunión anual del año pasado, le dijimos “Adios” a nuestros 
ministros de conferencia de larga data, Tim Detweiler y Dave Boshart.  
Aunque tuvimos una fiesta de despedida ligera para ellos, había 
un sentimiento de dolor por su partida.  Fue emocionante este año 
celebrar los dones que los nuevos ministros de conferencia traen a 
Central Plains.  Amanda Bleichty y Susan Janzen han estado sirviendo 
en sus roles por los últimos 18 meses y 1 año respectivamente, 
trayendo un mosaico de habilidades únicas y entusiasmo a sus 
labores, y encontrando formas nuevas e innovadoras de conectar 
con los líderes de formación de fe y pastores en las congregaciones 
en toda la conferencia.  Ellas han expresado su aprecio por Martha 
Yoder Schrock y Firman Gingerich, quienes sirvieron como Ministros 
interinos ejecutivos de conferencia. Un punto destacado de la reunión 
anual este año fue la instalación de Nathan Luitjens como nuestro 
nuevo Ministro ejecutivo de conferencia. Después de una oración de 
bendición para Nathan por parte del moderador, Shawn Nolt, Nathan 
respondió con algo de su visión para CPMC.  El es entusiasta acerca 
de nuestra conferencia y de trabajar cob sus compañeros miembros 
empleados.  Los tres ministros de conferencia ansían vincularse con 
las congregaciones del área durante el año entrante.  Nathan ve el 
cambio como ¡una oportunidad para crecer! El Espíritu Santo aún está 
obrando a medida que nos movemos hacia una era post-cristiana en 
los Estados Unidos. El nos desafió a todos a considerar el futuro de la 
iglesia y hacer más sobre el anti-racismo y justicia social. El concluyó 
sus comentarios con un llamado a la oración por los empleados de 
CPMC durante el año venidero.  ¡Que podamos continuar levantando 
con gozo a nuestros empleados y ministerios!

En términos generales, el corto tiempo que invertimos juntos en 
nuestra llamada Zoom, fue muy edificante y alentador.  ¡Inspiró en 
nosotros una gran cantidad de esperanza en el futuro de nuestra 
conferencia! ¡ Gracias a cada uno de los que estuvo involucrado en la 
planificación y desarrollo de la reunión anual de este año! ¡Dios está 
obrando entre nosotros en Central Plains!
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El 19 de junio, la tarde anterior a la Sesión de delegados de la Reunión anual CPMC, tuvimos una reunión con los Jóvenes 
delegados en Zoom.  Nuestra reunión de jóvenes se inició con la presentación de si mismos de líderes de la conferencia 
y hablaron de sus roles en la iglesia. Saber más acerca de loa que los líderes de la iglesia y la conferencia hacen, nos dio 
más conocimiento acerca de lo que la iglesia se propone, especialmente en medio de COVID-19. Fue agradable poder 
interactuar con gente fuera de nuestras propias congregaciones y escuchar de donde provenía cada cual.  Tener gente 
nueva con quien relacionarse fue un alivio después de la situación de aislamiento diario (en COVID-19), y estar con gente 
de fe me hizo caer más en cuenta y estar más agradecido por la presencia de Dios y la obra de Dios en nuestras vidas y 
en la conferencia.  Estar junto con otros que creen en Dios me dio una experiencia de primera mano del amor que nos 
tenemos unos por otros, y el amor de que Dios tiene por nosotros.

Después de las presentaciones, hablamos acerca de la Sesión de delegados de la Reunión anual programada para el sábado 
y se nos animó a traer nuestras perspectivas, puntos de vista y voces como jóvenes en la mesa.  Le hicimos a los líderes 
de la conferencia preguntas acerca del futuro de las Reuniones anuales de Central Plains a la luz de COVID-19, acerca de 
George Floyd, el racismo y el trabajo de la conferencia, que oportunidades teníamos de ayudar y como será los viajes de 
misiones si aún era posibles. Después de nuestras preguntas, jugamos algunos juegos Zoom.

Uno de los juegos que jugamos nos hizo buscar cosas raras en nuestros hogares y compartirlas con un compañero. 
Después se le pidió a nuestro compañero que describiera el objeto raro de manera que otros pudieran dibujarlo, o que 
respondiera “20 preguntas” acerca del objeto de manera que otros pudieran adivinar lo que era.  Con objetos en un 
rango desde un collar a un tanque de oxígeno, fue bastante dif ícil adivinar algunos de los objetos raros que la gente ha 
acumulado.  Este juego mostró nuestra creatividad y como somos todos de diferentes.

Establecer relación con nuestros compañeros jóvenes delegados en Zoom fue para mi lo más destacado de la reunión.  La 
conferencia este año fue una experiencia rejuvenecedora.  Con la cuarentena, había sido muy dif ícil conectar y hablar 
con gente a mi alrededor en una forma significativa, y con tantas tensiones en la vida puede ser dif ícil reconocer a Dios, 
incluso ahora más que lo normal.  Pero durante nuestra reunión, fue más fácil encontrar a Dios en más de la vida y en la 
gente que Dios nos dio para hablar con ellos.  Aunque estábamos limitados por la tecnología, aún así fue muy divertido 
este año. ¡La reunión anual siempre ha sido una gran experiencia y no puedo esperar a volver el próximo año!

REUNIÓN ANUAL 2020

Jóvenes en Zoom
por Lyle Conditt, Iglesia Menonita Cedar Falls, Cedar Falls, Iowa

NUESTRA ASIGNACIÓN EN FRANCIA

Kate Widmer de CPMC, en asignación con la Red Menonita de Misión en Francia, se ha 
hallado en un lugar donde nunca esperó estar.  En un país poco familiar en medio de una 
pandemia.  Aprender a plantar un jardín le ha ayudado de convertirse en parte del shalom 
de Dios en la ciudad donde vive.

Lea acerca de esto en el blog de la Red de Misión Menonita aquí: : https://www.
mennonitemission.net/resources/the-hope-series/The-journey-is-the-mission (¿sabe hacer 
hyper links en pdf? Soy tonta, ayúdeme).

O vea una entrevista con Kate aquí: https://www.mennonitemission.net/resources/the-
hope-series/A-conversation-with-Kate-Widmer  (una conversación con Kate-Widmer).
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Adaptado del Sermón de la Reunión anual de CPMC, 21 de julio, 2020.  Puede encontrar el texto completo o un video de 
este sermón en centralplainsmc.org/annual-meeting-2020

REUNIÓN ANUAL 2020

Encontrar a Dios en lugares donde nunca esperamos estar 
por Nathan Luitjens, Ministro ejecutivo de conferencia, Conferencia Menonita Central Plains

Jeremías 29 contiene una carta que fue escrita por Jeremías, 
quien estaba en Jerusalén, durante la primera oleada de 
exilados que habían sido tomados a Babilonia.  Jeremías 
sabía que ninguno de ellos quería estar en Babilonia, habían 
sido sacados de sus hogares, sus trabajos, su centro de 
alabanza, y habían sido separados de partes de sus familias.  
Ellos se encontraron en un lugar donde nunca esperaron 
estar.

Aunque los cristianos en estadounidenses no están en 
el exilio, creo que la gente y la iglesia se están hallando 
en lugares donde nunca esperaron estar. La pandemia 
de COVID-19 ha dejado a la gente sintiéndose f ísica y 
económicamente aislada, separada de las comunidades 
donde han experimentado amistad y apoyo. Las protestas 
que se han suscitado por la muerte de George Floyd a 
manos de los oficiales de policía de Minneapolis, nos han 
mostrado que muchos en la comunidad Afro-Americana 
aún se encuentran vulnerables f ísica y económicamente, 
un lugar donde no quieren estar. Muchos dentro de 
la comunidad blanca en los Estados Unidos se están 
preguntando a sí mismos que está ocurriendo, la esclavitud 
terminó hace más de 150 años y el movimiento de derechos 
civiles hace más de 50 años.  ¿No había quedado todo eso 
arreglado? ¿Por qué es esto aún un asunto? ¿En realidad no 

solucionamos el problema?  Muchas personas hasta ahora se 
están dando cuenta que las injusticias aún han continuado 
aunque ha habido leyes para detener esto, y ahora se 
preguntan hacia donde vamos ahora.

Hay otra forma en que muchos de nosotros nos 
encontramos en lugares donde no esperábamos estar y 
no deseamos estar.  Aunque algunos de nosotros no nos 
hemos movido, las comunidades a nuestro alrededor han 
cambiado dramáticamente.  A menudo escucho a la gente 
hablar de como ellos solían conocer a todo mundo en el 
pueblo y podían identificar las casas de los que vivían allí, no 
por las personas que viven allí ahora.  Los vecinos nuevos 
piensan, hablan y actúan en forma diferente, ellos no ven 
el mundo como lo vemos nosotros. Las comunidades que 
solían ser similares en naturaleza son ahora más diversas 
racialmente y socio-económicamente, lo cual significa que 
inmediatamente no tenemos tanto en común con estas 
personas. Algunos de nosotros encontramos estos cambios 
dif íciles y dolorosos.

La iglesia también se encuentra a sí misma en una nueva 
posición en la cultura americana.  Por años la iglesia 
disfrutó de estatus y privilegio dentro de la sociedad con 
los domingos y miércoles siendo tiempos sagrados que 

“Dios tiene una gran visión para el future y para 
nuestro mundo y Dios nos empoderará a través del 

Espíritu Santo para vivir en esta visión.”



5

otros no violaban.  Pero ahora la iglesia está mayormente 
marginada.  La iglesia no se tiene en consideración como 
antes era y ser cristiano ahora no es la ventaja que una 
vez fue en la sociedad. Ser un seguidor de Jesús nos hace 
extraños y nos pone en conflicto con el mundo.  Cada vez 
más no podemos hallar un lugar cómodo políticamente 
o incluso socialmente en la tierra porque ningún grupo 
comparte nuestros valores.

Dios tiene varias cosas para decirle a los exilados a través 
del profeta.  Primero, esto no es un tiempo corto.  Aunque 
hay profetas diciéndole a la gente que esto es temporal, 
que pronto terminará y Dios rápidamente restaurará 
todo.  Dios quiere aclarar que este no es el caso. Ellos van 
a estar en el exilio por 70 años, un número que significa 
un larga, vida completa para aquellos que salieron al 
exilio morirán en el exilio.  Por lo tanto, Dios les dice que 
plantes raíces en los lugares donde se hallan, construyan 
casas y plantes jardines, cásense y tengan hijos y casen 
a sus hijos de manera que tengan nietos.  Dios los reta a 
que se multipliquen durante el tiempo en el exilio. Dios 
también los llama a trabajar y orar por shalom en los 
lugares donde se encuentran, pues si las ciudades donde 
viven experimentan shalom, ellos también experimentarán 
shalom.  Finalmente, Dios promete que si buscan a Dios 
mientras están en el exilio, ellos encontrarán a Dios. Dios 
está aún presente con ellos en este lugar donde nunca 

esperaron estar, ellos no han sido abandonados. Dios desafió 
a los exilados a mirar a su alrededor y ver las oportunidades 
que se les presentaban en ese lugar.

Podemos encontrarnos en lugares donde nunca esperamos 
estar, y sin embargo las palabras de la promesa de Jeremías 
continúan siendo verdaderas para nosotros hoy.  Dios no 
nos está prometiendo un resurgimiento rápido o volver a 
la iglesia a un lugar de prominencia en la sociedad. Pero a 
medida que la sociedad se ve menos y menos ‘cristiana’, las 
oportunidades para nosotros de distinguirnos a nosotros 
mismos como seguidores de Jesús se hace mayor. Dios no 
nos ha abandonado; Dios está presente con nosotros en 
cualquier circunstancia incómoda en que nos encontremos. 
Dios tiene una gran visión para el futuro y para nuestro 
mundo y Dios nos empoderará por medio del Espíritu Santo 
para vivir hasta esa visión.  Por lo tanto, Dios nos invita a 
echar raíces, convertirnos en sumergirnos profundamente 
en los pueblos, comunidades y vecindarios donde nos 
encontramos. Dios nos invita a trabajar por el shalom de 
nuestras comunidades, porque cuando hay shalom en 
nuestras comunidades, nosotros experimentaremos shalom.  
Sería fácil para nosotros desear volver al tiempo ‘mejor’ 
anterior, o podemos acoger la nueva situación en que nos 
hallamos, y junto von Dios, comenzar a vivir en la visión de 
shalom de Dios para nuestro mundo.

“Dios tiene una gran visión para el future y para 
nuestro mundo y Dios nos empoderará a través del 

Espíritu Santo para vivir en esta visión.”
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Transiciones

Jack Scandrett terminó como pastor interino 
en la Iglesia Menonita Hutterthal, Freeman, 
SD, el 30 de junio.

Nathan Luitjens terminó como pastor en la 
Iglesia Menonita Sugar Creek, Wayland, IA, 
el 30 de junio.  En marzo el comenzó como 
Ministro ejecutivo de conferencia Central 
Plains de tiempo parcial, y el pasará a tiempo 
completo el 1º de septiembre.

Scott Swartzendruber se retiró como pastor 
de la Iglesia Menonita Kalona, Kalona, IA el 
15 de julio.  Gene Miller terminó como pastor 
de enlace en la Iglesia Menonita Belwood, 
Milford, NE el junio y comenzará como 
ministro en transición el la Iglesia Menonita 
Hutterthal, Freeman, DS el 1º de agosto.

David Heusinkveld terminó como pastor 
interino el la Iglesia Menonita West Union, 
Parnell, IA en julio y comenzará como 
pastor interino en la Iglesia Menonita Eicher 
Emmanuel, Wayland, IA el 30 de agosto.

Thom Bower comenzó como pastor 
transitorio en la Iglesia Menonita Faith, 
Minneapolis, MN el 1º de agosto.

Jacob Guckenberger comenzó como co-
pastor en la Iglesia Christ Community, Des 
Moines, IA, el 1º de agosto.

Steve Griffin fue instalado como pastor líder 
en la Iglesia Menonita Bellwood, Milford, NE 
el 9 de agosto.

John David Kenney será instalado como 
pastor en la Iglesia Menonita West Union, 
Parnell, IA el 16 de agosto.

Ben Schlegel comenzará como pastor en la 
Iglesia Menonita Salem, Shickley, NE  el 17 
de agosto.

Semilla Esparcidas agosto 2020

Fiesta de tarjetas navideñas—En diciembre, inspirada por mi participación 
en una Viaje de aprendizaje de la Red de Misión Menonita (MMN) a Arizona y 
oyendo acerca de la vinculación de la Iglesia Menonita Shalom (Tucson, AZ) y 
el Comité Central Menonita (MCC), en los asuntos de la frontera en Tucson y 
Douglas, AZ, La Iglesia Menonita Sermón en la Montaña decidió tener una Fiesta 
de tarjetas navideñas.  Nos unimos al proyecto organizado por  el Proyecto de 
derechos de inmigrantes y refugiados de Florence. En el se invitó a las iglesias e 
individuos a enviar tarjetas navideñas a las personas en los centros de detención 
en Eloy y Florence, AZ.  El proyecto esperaba causar un impacto en cerca de 
3,000 detenidos y enviarles mensajes de apoyo, paz y consuelo.  Sermón en la 
Montaña tuvo dos sesiones para escribir y crear tarjetas que incluían comentarios 
sugeridos en inglés y español.  Conjuntamente contribuimos con 81 tarjetas para 
el proyecto.

Cuatro historias de servicio de la Iglesia Meno-
nita Sermón en la Montaña
por Cheryl Lehman, Iglesia Menonita Sermón en la Montaña, Sioux Falls, South Dakota

Cambio en la colecta de alimentos del calendario de Adviento—En diciembre, 
Sermón en la Montaña también auspició un “Cambio en la colecta de alimentos 
del calendario de adviento”. Marilynn Penner organizó un calendario de Adviento 
con alimentos secos listados para cada día hasta el 24 de diciembre.  Aquellos 
que participaron trajeron los artículos para adorar con nosotros durante el mes.  
Nosotros donamos lo que fue recolectado a la escuela elemental localizada frente 
al edificio de nuestra iglesia, que a su vez, enviaron los alimentos a las familias que 
viven en nuestro vecindario.

El gran calentamiento de invierno—En enero, Sermón en la Montaña participó 
en “El gran calentamiento de invierno”, uniéndose con otros a lo largo de la 
nación, quienes  pusieron juntos, anudaron y donaron colchas para celebrar 
el 100º aniversario de CCM.  El objetivo a nivel nacional era de 6,500 colchas. 
Nosotros contribuimos 7 colchas al proyecto.  Se ofreció una oración de 
bendición el domingo por las colchas y los lugares y personas adonde serían 
distribuidos.
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Mascarillas para la comunidad—Enfrentada con el tiempo en interiores 
por el COVID-19, decidí aprender a coser las mascarillas.  Después que una 
prima en Minnesota comentó por correo electrónico que ella y otros estaban 
haciendo mascarillas y poniéndolas en una caja en su iglesia para que la gente 
las tomara, tuve una idea.  Nuestro edificio de la iglesia está localizado no muy 
lejos de la Planta empacadora de carne Smiethfield de Sioux Falls, y muchos 
de los trabajadores viven en nuestro vecindario, ¿qué pasaría si hiciéramos 
las mascarillas y las ofreciéramos gratuitamente a nuestra comunidad?  Vicki 
Biggerstaff se ofreció de voluntaria a hacer las mascarillas y le dimos el visto 
bueno por parte de la iglesia para colocarlas en bolsas individuales de ziplock en 
un contenedor plástico afuera de la puerta de la iglesia. Un ávido invitaba a la 
gente a que las tomaran. Otro aviso les decía que de como Dios cuidaba de ellos y 
del amor y paz de Cristo.

Al final de la primera semana, se llevaron 100 m mascarillas del contenedor. 
Continuamos utilizando retazos de telas e hilo sobrante por los dos meses 
siguientes, En ese tiempo casi 650 mascarillas fueron tomadas del contenedor de 
auto-servicio.

Un día, cuando ella estaba caminando con su perro una mujer la detuvo para 
expresar su aprecio por la idea, diciendo que ella no había visto algo así en 
ningún otro lugar de la ciudad.  Mientras estábamos hablando, un auto pasaba 
y alguien del vecindario grito por la ventana: “¡Dios los bendiga!”.  Este proyecto 
y otros anteriores, han sido un ejemplo de como Dios nos anima con ideas que 
de momento parecen inciertas.  Cuando seguimos ese empujoncito de Dios, nos 
hacemos más y más conocidos en nuestra comunidad como una congregación 
que comparte el amor de Dios.

EXPANDIENDO NUESTRO TESTIMONIO

La Conferencia Menonita Central Plains, junto con Everence y varias otras 
conferencias de área, patrocinaron un webinar reciente de MennoMedia, 
“Expandiendo nuestro testimonio”, una conversación acerca del racismo y la 
iglesia.  Este seminario en línea es parte de una serie de seminarios en línea de la 
Iglesia Adaptable de MennoMedia, y se une a otros títulos relevantes tales como 
“Pastoreando desde la distancia” y “Predicando a la pantalla”.  Puede encontrar 
este seminario en línea y otros de las series  yendo a la página de YouTube de 
MennoMedia, https://www.youtube.com/user/mennomedia/featured.

Líderes con credenciales
Larry Nail fue ordenado en la Iglesia 
Menonita Julesburg, Julesburg, CO, el 28 de 
junio.

Moderadores: 
John Murray 620-951-0176 
John.murray951@gmail.com

Pam Gerig Unruh  319-256-7294 
pgunruh@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 

Nathan Luitjens 319-461-6505, 
nathanluitjens@centralplainsmc.org

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

Susan Janzen  319-610-1007 
susanjanzen@centralplainsmc.org

Información de Contacto

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 octubre, por favor 
envíe historias, noticias y fotos antes del lunes, septiembre 3, 2020 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.

SemillasEsparcidas

https://www.youtube.com/user/mennomedia/featured. 


Non-Profit Org. 
U.S. Postage Paid

Freeman, S.D.
Permit No. 12 

Central Plains Mennonite Conference 
P.O. Box 101 
Freeman, SD  57029 

change service requested

FINANCES
La sequía del verano ha llegado. Las contribuciones ala iglesia 
a menudo aminoran en loa meses de verano, y este año no es la 
excepción.  Hasta julio los gastos totalizaron $84,472.80 mientras 
que lo recibido fue de $71,542.39, llevando a un deficit de $12,930.41 
para el año fiscal (el cual comienza en mayo).  A pesar de esto, 
permanecemos agradecidos por la pasión y apoyo económico del 
que fuimos testigos en junio, durante y después de nuestra Reunión 
anual virtual sin precedentes.  ¡Estamos muy agradecidos por todo su 
apoyo al trabajo de CPMC!
 — Grupo de Trabajo de Mayordomía

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

año fisca 2020/2021
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Incr $71,542.39

Exp: $84,472.80

($12,930.41)

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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