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[ Luego, estando 

con ellos a la 

mesa, tomó el 

pan, lo bendijo, 

lo partió y se lo 

dio. 31 Entonces 

se les abrieron 

los ojos y lo 

reconocieron, pero 

él desapareció. Se 

decían el uno 

al otro: ¿No 

ardía nuestro 

corazón mientras 

conversaba con 

nosotros en el 

camino y nos 

explicaba las 

Escrituras? 
   —  Lucas 24:30-32
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Damos gracias a todos los delegados e invitados 
que “[vinieron] a la mesa” como cuerpo de 
delegados del CPMC para nuestra Reunión 
Anual en Freeman, SD, del 16 al 19 de junio de 
2022. Pedimos mucho a nuestros delegados, y 
estuvieron más que a la altura de la tarea. En lugar 
de escuchar negocios e informes, la mayor parte 
de las sesiones de delegados del fin de semana se 
dedicaron a la discusión y al estudio de la Biblia 
alrededor de las mesas. 
  
Mientras nuestros delegados e invitados 
dedicaban tiempo y energía a las discusiones 
sobre el pasado, el presente y el futuro de CPMC, 
el espíritu en la sala era increíble. ¡Era tan bueno 
estar juntos! Estaba claro que nos hemos echado 
de menos los unos a los otros y las conexiones que 
establecemos cuando podemos estar presentes en 
el mismo espacio para el culto, el compañerismo, 
la comunión y el discernimiento. 

El fin de semana, y cada día, comenzó con el culto. 
Nosotros (los ministros de la Conferencia) fuimos 
los oradores de entrada y predicamos las escrituras 
de fraternidad de Lucas que, junto con la ayuda 
del equipo de adoración del área de Freeman y la 
comunión diaria, ayudaron a preparar el escenario 
para el discernimiento de los delegados alrededor 
de las mesas.

El viernes por la mañana dedicamos tiempo a 
pensar en las historias y perspectivas que cada uno 
aporta a la mesa, y en cómo esas cosas afectan a 
la forma en que hablamos de la iglesia. El viernes 
por la tarde hablamos de nuestras experiencias 
en la iglesia, dedicando tiempo a reflexionar 
sobre lo que valoramos de nuestra congregación 
y la conexión de nuestra congregación con otras 
iglesias y con la conferencia. El sábado por la 
mañana trabajamos para determinar qué cosas son 
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importantes para nosotros, y reflexionamos sobre cómo 
nuestras diferencias pueden ser dif íciles, pero cómo esas 
mismas diferencias también pueden darnos energía para 
la transformación a medida que crecemos para parecernos 
más a Jesús. El sábado por la tarde preguntamos a los 
delegados qué se llevarían a casa de esta reunión. Las 
respuestas fueron abrumadoramente positivas, y muchos 
delegados señalaron los sentimientos de conexión y 
cohesión que sintieron en el cuerpo de delegados.

Dedicamos una parte importante de nuestro tiempo como 
delegados al estudio de la Biblia, ya que nos preguntamos 
quiénes estaban alrededor de la mesa con Jesús, qué les 
motivaba y cómo respondía Jesús. En nuestro último 
estudio bíblico, exploramos la transformación que se 
produce cuando dejamos espacio a Jesús y le permitimos 
actuar en la vida de las personas. 

Durante el fin de semana solicitamos la opinión de todos 
los delegados, y nuestro moderador saliente, John Murray, 
resumió algunas de las cosas que escuchamos.

-En primer lugar, hubo una clara afirmación de que, al 
igual que en nuestro pasado y nuestro presente, nuestro 
futuro juntos debe seguir centrado en Jesús.

-También hubo un tema claro de encontrar maneras de 
aumentar nuestra conexión a través de la conferencia. 
Durante el próximo año, nuestro trabajo se centrará en 
mantener las conexiones que tenemos y en construir 
otras nuevas a través de diversas iniciativas y proyectos. 
Escuchamos: 
*Numerosos llamamientos a un marco de relaciones 
congregacionales de socios/hermanos. Amanda trabajará 
para facilitar esas relaciones en las próximas semanas y 
meses.
*Un claro deseo de encontrar lugares para el servicio 
compartido. Trabajar juntos aumenta nuestras conexiones. 

*Las visitas del personal/representantes de la Conferencia 
siguen siendo importantes.
*Un deseo de actualizar las formas de comunicación. La 
junta se ha comprometido a realizar una auditoría de las 
comunicaciones para determinar los próximos pasos. 

Además de revisar nuestras comunicaciones formales, 
está claro que para mejorar nuestra comunicación habrá 
que trabajar en ambos sentidos. Establecer mejores 
patrones de comunicación significará que pediremos a las 
congregaciones que dialoguen con nosotros, ayudándonos 
a compartir información, solicitando recursos necesarios y 
ofreciendo ideas sobre cómo el personal/los comités pueden 
servir mejor a las congregaciones.  

Hay mucha más información en las respuestas que 
recibimos de los delegados y nos tomará algún tiempo 
trabajar en todo ello y comprometernos con ello. Hay 
algunas diferencias entre nosotros que nos invitan a un 
discernimiento a largo plazo mientras tratamos de entender 
quién nos llama Jesús a ser y el camino que Jesús nos invita a 
seguir. Nuestro trabajo no ha terminado.

Tampoco es un trabajo que acaba de empezar. Damos 
gracias por el discernimiento continuo de nuestras 
congregaciones y delegados, y por las formas en que Dios 
está presente y trabajando en nuestras congregaciones y en 
nuestra conferencia. Estamos agradecidos por todos los que 
“[vinieron] a la mesa”, y esperamos nuevas oportunidades 
para asociarnos con nuestras 46 congregaciones miembros 
durante el próximo año y más allá.

¡Gracias por una gran Reunión Anual!
Ministros de la Conferencia, Nathan Luitjens, Susan Janzen, 
Amanda Bleichty

Fotos por Amanda Bleichty and Carol Eisenbeis
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Vídeos sobre la paz de los estudiantes
En 2021-22, se concedió una subvención de Nuevos 
Ministerios al Grupo de Trabajo de Paz y Justicia para 
otorgar dinero a aquellos estudiantes motivados que 
filmaran una entrevista con alguien de una generación 
diferente que haya trabajado por la paz. 

Puedes encontrar estos videos en la página de Youtube 
de Central Plains https://www.youtube.com/channel/
UC7tT0DDUia0EJ0eUtiPoqFQ

Esperamos que al utilizarlos en el culto o en los espacios de 
formación en la fe, inspiren a otros a entrevistar (y a SER) 
pacificadores.

VEN A LA MESA: 
REVISIÓN DE LA REUNIÓN ANUAL 2022

Congregaciones hermanas en CPMC
Escuchamos muchas afirmaciones para iniciar un programa 
de “congregaciones hermanas”. Amanda Bleichty está 
trabajando en esta iniciativa. Si quieren que su congregación 
participe en esta iniciativa de toda la conferencia, por favor, 
insten a sus líderes congregacionales a llenar la encuesta de 
tres preguntas que se les envió este mes. Si tienen preguntas 
o ideas sobre este proyecto, por favor, pónganse en contacto 
con Amanda Bleichty (amandableichty@centralplainsmc.
org) para obtener más información.

Venta de arte imaginativo de CPMC
Como parte de una iniciativa para aumentar nuestra 
capacidad imaginativa, se invitó a artistas de toda la 
conferencia a crear arte imaginativo basado en las 
escrituras para ser exhibido en una serie de Semillas 
Dispersas temáticas. En nuestra reunión anual de junio, 
celebramos una subasta silenciosa de estas obras de arte. 
La mitad de los ingresos de esta subasta se destinará a los 
artistas que tan generosamente donaron su tiempo, talento 
e imaginación a la conferencia, y la otra mitad se destinará 
a un proyecto misionero del CPMC. Este año, el proyecto 
que hemos elegido será “apoyar a nuestros Socios en 
Venezuela”.  
 
La subasta recaudó 1.980 dólares, por lo que 990 dólares se 
destinarán a “Apoyar a nuestros Socios en Venezuela”, y 990 
dólares se repartirán entre nuestros artistas.

Un gran agradecimiento a nuestros artistas por contribuir 
a nuestra conferencia de esta manera, y a los que pujaron y 
compraron arte, por apoyar a nuestros artistas y a nuestros 
socios en Venezuela. 

Si desea ser o nominar a un artista destacado del CPMC, 
póngase en contacto con Amanda Bleichty 
                                 (amandableichty@centralplainsmc.org)

¡Celebraciones!
Durante la reunión anual, celebramos la jubilación de Willis 
y Nadine Busentiz después de 50 años de ministerio en la 
Iglesia Menonita Cheyenne del Río Blanco en la Reserva 
Cheyenne del Norte en Montana. Damos gracias por su fiel 
ministerio.

EL tazón de la paz fue otorgado a Joe Walks-Along Jr. por 
una vida de pacificación en la Reserva Cheyenne del Norte. 
Joe es el pastor de la Iglesia Menonita Lame Deer. Joe fue 
nominado por Willis Busenitz. 

También celebramos nuestra capacidad de confraternizar en 
persona después de dos años de reuniones anuales sólo en 
línea. ¡Celebramos con una reunión  social de helados y un 
concierto de bluegrass!
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Concurso de preguntas del CPMC
Los jóvenes delegados se reunieron el viernes por la tarde para conocerse y aprender 
más sobre la conferencia. Una de las formas en que aprendieron sobre CPMC es a 
través de un concurso: ¿cómo conoces CPMC?

1. ¿Qué significa CPMC?
 a. Pasteleros y Cocineros Colectivos
 b. Club de Pasteleros Centrales
 c. Conferencia Menonita de Central Plains
 d. Galletas, pasteles, magdalenas y tartas
2. ¿Cuántas congregaciones hay en la CPMC?
 a. 18
 b. 29
 c. 46
 d. 52
3. ¿Qué 7 estados componen el CPMC?
4. T/F Nos reunimos para la reunión anual cada 2 años.
5. La edad combinada aproximada de los tres ministros de la conferencia es:
 a. 145
 b. 210
 c. 100
 d. 160
6. El objetivo de la Reunión Anual es: 
 a. Tratar los asuntos de la conferencia.
 b. Tener una comunión con personas de otras congregaciones.
 c. Inspirarse en las historias de lo que hacen otras personas e iglesias.
 d. Tener experiencias significativas juntos.
7. (Jóvenes) Las responsabilidades de los delegados incluyen:
 a. Informar a sus congregaciones.
 b. Llevarle café a Amanda cuando lo necesite.
 c. Picar a los compañeros de mesa si se quedan dormidos.
 d. Participar en la conversación alrededor de la mesa.

Clave de respuestas

1.c. 2.c. 3. Nebraska, Iowa, Dakota del Sur, Montana, Minnesota, Illinois, 
Wisconsin. 4.F. Nos reunimos todos los años para la Reunión Anual. 5.a. 

6.Todas las respuestas son correctas. 7.a+d (pero también b+c).

VEN A LA MESA: 
REVISIÓN DE LA REUNIÓN ANUAL 2022
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Transiciones
Donna Stucky, St. Paul, MN, se retiró de la 
capellanía en noviembre de 2021. 

Barbara Tieszen, Yankton, SD, se retiró de 
la capellanía en abril de 2022.

Rachelle Luitjens renunció como pastora de 
la Iglesia Menonita Sugar Creek, Wayland, 
IA, el 3 de julio de 2022.

Semilla Esparcidas agosto 2022

Líderes con credenciales
Laurel Swartzendruber recibió la licencia 
para la ordenación el 26 de junio en la Iglesia 
Menonita de Wayland, IA, para su ministerio 
como Capellán de Hospicio. 

Desde la costa y las montañas: Tres Conferen-
cias Menonitas en Ecuador celebran el compa-
ñerismo

Tres conferencias menonitas de Ecuador se reunieron para un retiro en las afueras 
de Quito del 20 al 22 de mayo. A través de juegos educativos, adoración, comidas y 
oración conjunta, los aproximadamente 90 participantes -en su mayoría de Quito, 
Riobamba y ciudades de la costa- reflexionaron sobre los temas de unidad de 
Efesios 4:3-6.

Los representantes de las tres conferencias -IEME (Iglesia Evangélica Menonita 
de Ecuador), ICME (Iglesia Cristiana Menonita de Ecuador), e ICAME (Iglesia 
Cristiana Anabautista Menonita de Ecuador)- han tenido pocas oportunidades de 
reunirse para apoyarse mutuamente y tener comunión. Separados por la geograf ía, 
la historia y la cultura, los tres grupos se unieron, sin embargo, en comunión.

Al describir la dinámica del evento, Alexandra Meneses, de la Iglesia Menonita 
de Quito, reflexionó: “Todos estuvimos incluidos en un espacio comunitario de 
aprendizaje y comunión, queriendo descubrir más de los lazos que nos unen, de 
los desaf íos para lograr esta tan deseada unidad, de los pasos que hemos dado 
y de los que aún nos quedan por dar, de nuestras fortalezas y debilidades como 
iglesias anabautistas, y de nuestra diversidad como iglesias mestizas, indígenas, 
costeñas, serranas, quichuas y de habla hispana”. Meneses se desempeña como 
co-coordinadora del Proyecto ICAME para Personas Refugiadas y en Movilidad 
Humana. 
 
Diego Noe Pusay Villarroel, de la Iglesia Columna de Verdad (ICME), destacó los 
“momentos de alabanza a Dios juntos -incluso en idioma quichua-, los sermones, 
las actividades y los talleres centrados en la unidad e identidad anabautista”. 
Destacó el “brevísimo tiempo” en que el grupo “logró derribar las barreras que 
existían”.
 
Como parte de la exploración del tema, los líderes de los talleres dirigieron una 
serie de juegos que demostraban el poder de la cooperación, y luego revisaron 
las siete convicciones compartidas del Congreso Mundial Menonita (CMM). 
Reflexionando sobre las implicaciones para su iglesia, Pusay Villarroel comentó: 
“Las convicciones compartidas descritas por el Congreso Mundial Menonita... 
nos abren las puertas para identificarnos con algo mucho más grande de lo que 
podemos imaginar en nuestras pequeñas ciudades escondidas en los Andes”.

Las comidas conjuntas en el comedor del centro y una “noche cultural” para 
compartir talentos el sábado por la noche complementaron el programa de 
talleres, oración y estudio bíblico. Ramón Guevarra, pastor de la Iglesia Columna 
de Verdad, actuó como presentador de la noche cultural. Después comentó: “Fue 
una bendición poder reír y compartir con todos. La oportunidad de conocernos e 
interactuar, nunca deberíamos dejar de hacerlo. Me dio la oportunidad de conocer 
a más hermanos y hermanas menonitas”.
 
Ivonne Mendoza Mora, de la Iglesia Evangélica Menonita Jesús el Buen Pastor 
(IEME) de Guayaquil, dijo: “No puedo dejar de asombrarme al ver cuánto amor 
derrama el Señor por nosotros, sus hijos, a través de cada reflexión, de los 

por  Holly Blosser Yoder, West Union Mennonite Church, Parnell, Iowa
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Moderadores: 
Pam Gerig Unruh  319-256-7294 
pgunruh@gmail.com

Michelle Hofer   
cmhofer@gwtc.net

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
momentos de intercesión y adoración, e incluso en los momentos de descanso.” 
Junto con Guevarra y Alexandra Meneses, Mendoza Mora fue uno de los tres 
oradores, en representación de cada una de las tres conferencias, que llevaron el 
mensaje en el servicio de adoración y comunión final del domingo por la mañana.
 
Los participantes dedicaron parte de su tiempo a reflexionar sobre cómo podrían 
cooperar las tres conferencias en el futuro. “El terremoto de 2016 y también la 
pandemia han sido ocasiones en las que las conferencias se han relacionado y 
apoyado mutuamente en el pasado”, según Linda Shelly, de la Red Menonita de 
Misión. 
 
Ayudando a proporcionar un vínculo relacional entre los tres grupos está Peter 
Wigginton quien, junto con su esposa Delicia Bravo, sirven como coordinadores 
de la Asociación Ecuador, que está compuesta por la Red Menonita de Misión, 
la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia (IMCOL), y CPMC. Reconociendo 
el valor de las relaciones, la Red Misionera fomenta una amplia participación en 
eventos nacionales y regionales. “Esta fue una maravillosa oportunidad para que las 
conferencias de las iglesias, así como la asociación, se conozcan mejor”, comentó 
Shelly.
 
Nathan Luitjens, Ministro de la Conferencia Menonita de Central Plains, junto 
con Holly Blosser Yoder de la Iglesia Menonita de West Union (Parnell, Iowa), 
participaron como delegados de CPMC. Reflexionando sobre el retiro, Luitjens 
dijo, “Lo que me impresionó fue lo mucho que adorar juntos, comer juntos, y 
empezar a pensar en las formas en que podemos cooperar - cómo podría ser eso - 
fue una forma saludable y una forma esperanzadora de pensar en su relación. No 
es que vayan a estar de acuerdo en todo, pero pueden encontrar formas de estar 
juntos”.  

Nota: Las citas de los participantes han sido traducidas del español.

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 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, 2022 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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change service requested

PRÓXIMOS EVENTOS
Reunión regional de pastores/ancianos/diáconos en español, 
 17 de septiembre, Quad Cities, tentativo
Reunión regional de pastores, ancianos y diáconos, 
 24 de septiembre, Nebraska, tentativo
Entrenamiento de Límites Saludables para pastores, 
 11 de octubre, 9:00-4:30, Emmanual MC, Lauderdale, MN
Formación sobre límites saludables para pastores, 
 13 de octubre, 9:00-4:30, Bellwood MC, Milford, NE
Entrenamiento de Límites Saludables para pastores, 
 15 de octubre, 9:00-4:30, East Union MC, Kalona, IA
Reunión regional de pastores, ancianos y diáconos, 
 22 de octubre, Mt. Lake, MN, tentativo

FINANZAS
El presupuesto de Central Plains para ‘22-’23 termina los dos primeros 
meses con un balance negativo. Los ingresos totales de mayo fueron 
de 31.600,80 dólares y los de junio de 27.333,62 dólares. Los gastos de 
mayo fueron de 32.959,77 dólares y los de junio de 42.815,35 dólares. 
Como resultado, esto nos deja con un balance negativo de $16,840.70 
después de dos meses para nuestro presupuesto ‘22-’23. Estamos muy 
agradecidos por el apoyo de los miembros de la Conferencia Menonita 
de los Llanos Centrales.
 — Grupo de Trabajo de Mayordomía
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Central Plains Mennonite Conference
Ingresos (azul) vs. Gastos (rojo)

año fisca 2021/2022

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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