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“En cualquier 
casa donde 
entréis, 
primeramente 
decid: Paz sea 
a esta casa. Y 
si hubiere allí 
algún hijo de 
paz, vuestra 
paz reposará 
sobre él; y si 
no, se volverá a 
vosotros.” 
   —  Lucas 10:5-6

continúa en la página 2

Hace casi 15 años, mi hermano mayor, que aún 
estudiaba para obtener su título de educación 
secundaria en inglés, compartió conmigo sus 
ideas para involucrar mejor a los estudiantes 
de secundaria con la literatura inglesa. Una vez 
que obtuvo su primer puesto de inglés en la 
escuela secundaria, exigía un informe de libro 
conversacional para cada estudiante en sus 
clases. Proporcionaba una lista de textos basados 
en el contenido particular del curso, y cada 
estudiante seleccionaba uno para su informe. 
Al final del semestre, el alumno debía sentarse 
con mi hermano y mantener una conversación 
sobre el texto. Le pregunté cómo iba a calificar 
esa actividad, ya que la conversación y los 
conocimientos que obtuviera de cada alumno 
serían bastante subjetivos. Me contestó que, con 
preguntas de calidad e indicaciones adecuadas, 
sabría con bastante facilidad si el alumno había 
leído realmente el libro con atención e intentado 
comprender su contenido. Después de escuchar 
la exploración de David Fitch sobre la creación 

de un espacio para la obra reconciliadora de Dios 
estando presentes los unos a los otros, haciendo 
preguntas que surjan de una genuina curiosidad, y 
escuchando atentamente no sólo lo que la persona 
está diciendo sino también lo que el Espíritu está 
suscitando en nosotros, pensé en esta conversación 
con mi hermano.

A veces nos hemos involucrado con demasiada 
facilidad en los antagonismos y conflictos sin 
prepararnos primero para hacer buenas preguntas 
y escuchar profundamente. ¿En qué momento 
hemos pasado tanto tiempo hablando o predicando 
que hemos perdido la oportunidad de escuchar 
escuchar en silencio, preguntar con sinceridad y 
comprometernos de forma reflexiva? Entramos 
en las comunidades que nos rodean como agentes 
del camino de la paz de Jesús, como oyentes 
activos y curiosos, sosteniendo las historias de los 
miembros de nuestra iglesia, así como de aquellos 
en la comunidad que aún no se han unido o forman 
parte de una comunidad de fe diferente. En el libro 

por Randall D. Koehler, pastor de la Iglesia Menonita Hutterthal, Freeman, SD
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de Randy Woodley, God’s Shalom and the Community of 
Creation, hace un llamamiento a la iglesia para que escuche 
profundamente a todo el mundo como forma de honrar la 
dignidad de las personas y permitir que su historia nos dé 
forma y nos cambie. La gente ha recorrido estos caminos 
antes que nosotros y ha experimentado algunas de nuestras 
circunstancias actuales, así que ¿cómo podemos aprovechar 
intencionadamente la sabiduría no sólo de nuestra tradición 
teológica histórica, sino también de la gente, dentro y fuera 
de la tradición, que ha intentado encarnar los temas clave 
del anabaptismo? Al dar espacio a las historias, ayudamos a 
nuestra capacidad de discernir un camino más sabio hacia 
adelante e imaginar los obstáculos que pueden surgir y las 
soluciones creativas para enfrentar esos obstáculos.

Tenemos ante nosotros la oportunidad de crear un espacio 
e imaginar juntos mientras viajamos más allá de COVID. 
Podemos utilizar el nuevo himnario como una forma 
de invitar a la gente a fijarse en las canciones que son 
más significativas para ellos en esta nueva colección y a 
lamentar aquellas canciones históricamente especiales que 
no fueron incluidas. Podemos utilizar nuestras primeras 
reuniones en persona como formas de crear un espacio, no 
saltando de nuevo a la iglesia como era, sino tomándonos 
nuestro tiempo, llegando a conocernos de nuevo como 
seres f ísicos, donde durante un tiempo hemos sido 
formas bidimensionales en una pantalla. Podemos crear 
un espacio juntos para escuchar las historias de lucha y 
alegría de nuestros muchos meses de separación, y ahora 
podemos empatizar y reconfortarnos mutuamente de forma 

encarnada. Puede que algunos de nosotros necesitemos 
crear espacio permitiendo conversaciones dif íciles, en las 
que se pidan disculpas por las palabras hirientes dichas bajo 
la ansiedad de COVID. Tal vez necesitemos el espacio para 
extender y recibir el perdón por las formas en que no se 
tomó el tiempo para llegar a todos en la comunidad durante 
nuestro tiempo de separación. 

En nuestra iglesia rural, nos hemos estado reuniendo en 
persona con máscaras durante muchos meses, pero aún 
así celebramos esos primeros domingos sin máscaras a 
principios de junio incluyendo más música y voces, así como 
celebrando con una comida y la celebración de los niños de 
VBS. ¿Qué mejor manera de entrar en la libertad de una 
experiencia post-COVID que seguir a nuestros niños en el 
canto y la relación de nuevo? 

En esta temporada, ¿cómo estamos, como congregaciones y 
líderes en Central Plains, haciendo espacio para el descanso 
y el rejuvenecimiento a la luz del agotamiento digital y la 
creatividad constante que ha impulsado nuestra adoración en 
línea? Tal vez crear un espacio signifique dar forma al culto 
algunos domingos sin sermones y permitir que el espacio del 
sermón se llene de historias y celebraciones de lo que somos 
juntos en un solo lugar. Mientras respiramos profundamente 
y pensamos en la próxima etapa de ser iglesia, ¿nos 
tomamos tiempo para escuchar profundamente y preguntar 
auténticamente, para discernir creativamente e imaginar 
aventuradamente, para orar intensamente y observar de 
cerca, creando así espacio en el proceso?
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Sesiones de delegados 
por Amanda Bleichty, Ministra de la Conferencia para la Formación Cristiana

La Reunión Anual 2021 de la Conferencia Menonita de 
los Llanos Centrales pareció pasar volando. ¡Mientras 
esperamos reunirnos en persona en Dakota del Sur el 
próximo año, hemos aprendido en 2020 y 2021 que 
todavía podemos lograr mucho pasando tiempo juntos 
virtualmente! Aquí está sólo una muestra de lo que hicimos 
juntos durante nuestra sesión de delegados este año. 

Este año nosotros: 
*Escuchamos tres EXCELENTES sermones y un taller 
adicional que nos desafió a pensar profundamente en los 
contextos en los que vivimos y trabajamos y en las formas 
en que podemos participar en nuestras comunidades. 
El viernes por la noche escuchamos a nuestro Ministro 
Ejecutivo de la Conferencia, Nathan Luitjens, y el sábado y el 
domingo por la mañana escuchamos al profesor, plantador 
de iglesias, pastor y autor, David Fitch. Puedes encontrar 
los vídeos de estos tres sermones en nuestra página web 
(centralplainsmc.org/annual-meeting-2021).

*Estudiamos la Escritura en torno a mesas virtuales, 
descubriendo lo que Lucas 10:1-11 puede significar para 
nosotros hoy. 

*Lamentamos que Manson Mennonite Church, Manson, 
Iowa y  Julesburg Mennonite Church, Julesburg, Colorado, 
hayan dejado de ser miembros de nuestra conferencia (a 
petición suya).

*Votamos para agregar a House Church de Freeman, Dakota 
del Sur, como miembro de nuestra conferencia y se les dio la 
bienvenida con una liturgia.

*Trabajamos en los asuntos de nuestra conferencia, 
incluyendo la aprobación del plan de gastos y la selección de 
discernimiento. (Por favor, considere llenar el formulario de 
Discernimiento de Futuros Líderes que se encuentra en la 
página de inicio de nuestro sitio web para ayudar a guiar la 
creación de la selección del próximo año).

*Discernimos juntos alrededor de mesas virtuales sobre 
el Plan Estratégico (quizás más apropiadamente llamado 
“documento guía” a corto plazo) y el recurrente Grupo de 
Trabajo de Fe, Vida y Procedimientos. Puedes encontrar 
copias de ambos documentos en la página web de nuestra 
Reunión Anual. 

*Tuve la oportunidad de asistir a uno de los tres excelentes 

talleres, “Ministerio entre los Hmong” con Jonah Yang, 
“Clasificando la verdad ahora y en nuestra historia: Noticias 
locas y tonterías políticas” con Marcus Miller, y “¿Convocado? 
Sí, pero ¿cómo?” con Jessica Schrock-Ringenberg. 

Además del trabajo que hicimos juntos en nuestra Reunión 
Anual acortada de este año, hay muchas otras cosas 
importantes que están sucediendo alrededor de CPMC. 
Algunas de ellas son:

*Retiro de Mujeres Menonitas, 18-19 de septiembre de 2021, 
Swan Lake Christian Camp.

*El Equipo de Apoyo a la Gestión de Conflictos proporciona 
valiosos recursos a las congregaciones dentro de CPMC e 
invita a su participación. Averigüe más en nuestro sitio web, 
o poniéndose en contacto con la Ministra de la Conferencia 
para el Liderazgo Ministerial, Susan Janzen. 

*Los lectores de Salom están disponibles para adultos y niños 
que deseen leer y comprometerse con libros que invitan 
a la reflexión sobre la construcción de la paz, la bondad 
y el entendimiento intercultural. Al finalizar el programa 
se otorgan premios. Puede encontrar los últimos libros de 
Shalom Readers para adultos y niños en nuestra página web.

*El Grupo de Trabajo de Paz y Justicia invita a los estudiantes 
a participar en un nuevo programa llamado “Charlas de 
Paz entre generaciones: Colección de videos”. Contacte a su 
pastor o a Jane Yoder Short (wilmajane17@gmail.com) para 
más información.

*El 22 y 23 de octubre, los pastores están invitados a reunirse 
en Omaha para “Seguir a Cristo en un mundo partidista” con 
Scott Peterson. Más detalles por venir.

*Si está interesado en mantenerse al día sobre lo que ocurre 
en CPMC, suscríbase a nuestro boletín mensual en línea, 
The Sower, o a la versión en español, El Sembrador. En ellos, 
puedes encontrar más información sobre lo que ocurre en 
CPMC, enlaces a artículos interesantes, los últimos libros de 
Adult Shalom Readers y mucho más. Suscríbase en nuestro 
sitio web bajo “CPMC at Work” -> “publications” -> “The 
Sower”. 

Sus Ministros de la Conferencia esperan verlos en persona 
mientras tratamos de visitar cada congregación de las 
Planicies Centrales en el próximo año, ¡y en la Reunión Anual 
2022 del 16 al 19 de junio en Freeman, Dakota del Sur!
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Aunque hemos descubierto que podemos hacer mucho cuando nos reunimos 
virtualmente, también es bueno recordar el compañerismo y la diversión que hemos 
tenido en años pasados y esperar la próxima vez que podamos reunirnos en persona.
ROCK ISLAND ‘11 • HENDERSON ‘12 • MONTANA ‘13 • MT. PLEASANT ‘14 • TWIN CITIES ‘15  

DES MOINES ‘16 • SOUIX FALLS ‘17 • LINCOLN ‘18 • KALONA ‘19 • VIRTUAL ‘20 & ’21 

Instantáneas de 2011 a 2019
Fotos de Stan Harde
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Asistiendo a la reunión anual desde lejos 
por Kate Widmer, de la Iglesia Menonita del Sermón del Monte, actualmente sirviendo en Montbéliard/Bethoncourt en el este de Francia 

a través de la Red Menonita de Misión

¡Fue maravilloso adorar con la Conferencia de los Llanos Centrales en la Reunión Anual 2021! Al no haber visto a la 
mayoría de ustedes en los últimos dos años, estoy agradecido por la tecnología que nos permitió reunirnos con seguridad, 
de cerca y de lejos, y vivir el Salmo que cité anteriormente. Me intrigó el mensaje de David Fitch, ya que yo también he 
sentido un viento fresco que viene a revitalizar la forma en que definimos lo que es la “Iglesia”. ¿Quizás este viento fresco es 
el movimiento del Espíritu Santo?

Nosotros, el cuerpo de Cristo, representamos a Dios para aquellos que aún no lo conocen. Lo que decimos, cómo lo 
decimos, lo que hacemos y cómo lo hacemos es importante y comunica entre nosotros y a los demás la naturaleza y las 
preocupaciones de Dios. Permítanme dar un ejemplo a través del edificio de la iglesia de mi congregación francesa.

El edificio original se construyó en 1891, pero en la última década aproximadamente, el espacio se había quedado pequeño 
para albergar a la creciente congregación. Hace poco, la iglesia terminó una ampliación que triplica con creces el espacio 
de culto. Lo que había sido la capilla es ahora un espacio multifuncional (salón de la confraternidad, librería, oficinas), pero 
han conservado su exterior. Aunque la nueva parte es definitivamente un diseño moderno, conserva muchos elementos de 
su predecesora. La combinación de colores procede directamente de las piedras y el mortero de la capilla de 1891.

Este espacio visual representa para mí la actitud de la congregación hacia la mezcla de aspectos tradicionales y modernos 
de la fe y la comunidad. Recuerda, respeta y aprende de las generaciones que han precedido al cuerpo actual, pero 
también se adapta para servir al cuerpo por lo que es hoy y por lo que esperamos, oramos y creemos que llegará a ser. La 
congregación adopta diversas formas de música y estilos de adoración.

Anima a sus jóvenes y a los miembros más nuevos a desarrollar sus talentos y a compartirlos, a la vez que fomenta las 
tutorías multigeneracionales y los grupos pequeños. Utiliza la tecnología moderna para que el culto y las reuniones de la 
comunidad sean más accesibles a pesar de la distancia y la capacidad.

En Central Plains, nuestras prácticas de alianza son adorar a Dios; practicar la oración, el ayuno y las ofrendas generosas; 
estudiar juntos la Biblia en oración; aceptar y ofrecer hospitalidad; estudiar la Biblia con vecinos y extraños; y practicar 
hacer la paz. Estas increíbles prácticas de vida para una fe vivida en comunidad representan el carácter de Dios para el 
mundo.  

Deberían estar siempre en el centro de lo que hace la Iglesia. Pero en esta época en la que el mundo se cuestiona si 
realmente queremos “volver a la normalidad”, tenemos la oportunidad perfecta para analizar cómo estamos viviendo 
nuestras prácticas de alianza e incorporar creativamente más formas de hacerlo. Dios declara repetidamente en la Biblia 
que la Buena Nueva es para todos, todos los pueblos y todas las culturas. No hay una sola manera de vivir fielmente la 
Buena Nueva de Dios, así que sigamos el movimiento del Espíritu y abracemos la diversidad entre culturas, generaciones y 
tecnologías.

“Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra; cantad la gloria de su nombre; alabadle con 
gloria. Toda la tierra te adora; te cantan alabanzas, cantan alabanzas a tu nombre.”  

Salmos 66:1-2,4 NIV
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Conversaciones de paz 
entre generaciones

COLECCIÓN DE VÍDEOS
¡¡¡ATENCIÓN ESTUDIANTES!!!
¿Conoces a alguien que haya estado en el servicio?

¿Conoces a alguien a quien se le haya cuestionado su posición de 
paz centrada en Jesús?

¿Tu abuelo tiene recuerdos de haber servido en PAX, TAP, 1-W, 
VS o algún otro servicio?

¿Conoces a alguien que haya recordado cuando un conflicto en 
la iglesia se resolvió de manera saludable?

¿De qué actos de bondad has oído hablar?

Cualquier historia de paz sirve.

¡PREPÁRATE PARA ENTREVISTAR A ALGUIEN!
QUEREMOS ENTREVISTAS DE CUALQUIER ESTUDIANTE:
- Escuela Media
- Secundaria
- Universidad 

Con raíces en la Conferencia Menonita de los Llanos Centrales, envíe una 
entrevista en video de 5 a 15 minutos. Se necesitan presentaciones antes 

del 1 de marzo de 2022. 

Envíe las obras en (.mov o .mp4) a wilmajane17@gmail.com

Patrocinado por Central Plains Peace & Justice Task Group

TODOS LOS QUE SE PRESENT-
EN RECIBIRÁN AL MENOS $100

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 6, 2021 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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PRÓXIMOS EVENTOS
Evento de Pastores, “Siguiendo a Cristo en un Mundo Partidario” con Scott Peterson, 
 Octubre 22-23, Omaha, NE. 
Consejo de Comités, fecha por determinar, East Union Mennonite Church, Kalona, IA.
Reunión anual 2022, junio 16-19, Freeman, SD

FINANZAS
El presupuesto de Central Plains para el año 2021-2022 hasta julio 
sigue operando con un déficit. El total de ingresos hasta julio es de 
$78,883.66 mientras que los gastos para el mismo periodo fueron de 
$105,085.31. Como resultado, esto nos deja con un balance negativo 
de $23,201.65 para nuestro presupuesto ‘21-’22. Los gastos se sitúan 
en el 24%, mientras que los ingresos están en el 18,6%. Anticipamos 
que los ingresos se pondrán al día a medida que avancemos en el 
segundo trimestre de nuestro año fiscal. Seguimos agradecidos por 
el apoyo de los miembros de la Conferencia Menonita de Central 
Plains. Gracias.
 — Grupo de Trabajo de Mayordomía

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

año fisca 2020/2021
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Una conferencia
regional de la Iglesia
Menonita de EE.UU.

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