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“Siempre damos 
gracias a Dios 
por todos ustedes 
cuando los 
mencionamos 
en nuestras 
oraciones.  Los 
recordamos 
constantemente 
delante de nuestro 
Dios y Padre a 
causa de la obra 
realizada por su fe, 
el trabajo motivado 
por su amor, y la 
constancia sostenida 
por su esperanza 
en nuestro Señor 
Jesucristo” 
   — Tesa. 1:2-3

continúa en la página 2

Sirviendo en un rol administrativo 
por los últimos seis meses me 
da una perspectiva diferente, sin 
embargo confirma mi sentido de 
quienes somos, 46 congregaciones 
menonitas esparcidas a lo largo de 

las praderas, que viven en pactos unos con otro 
para ser la Conferencia Menonita Central Plains.

Es dentro de nuestro país diverso y congregaciones 
de la ciudad que nuestra fe en Jesucristo esta 
siendo anclada y está creciendo.  Es en estas 
congregaciones locales que la gente se reúne 
regularmente para adorar, cantar, confesar, orar 
y predicar.  Es aquí que estudiamos las escrituras 
juntos y compartimos la hospitalidad.  Es en estas 
congregaciones que aprendemos una nueva forma 
de vida, siguiendo a Jesús y siendo empoderados 
por el Espíritu.  Es en estas congregaciones locales 
que disfrutamos del compañerismo y se hace todo 
esfuerzo de trabajar en nuestras diferencias. Es en 
estas congregaciones donde nuestro testimonio 
de fe en Jesucristo está a la vanguardia, donde la 
mssion de Dios intercepta nuestras vidas; en el 

hogar, en nuestros vecindarios, y lugares de trabajo 
en el mundo.

A medida que el apóstol Pablo agradece a las 
congregaciones jóvenes en Tesalónica 1:2-3, así 
también estoy agradecida por las congregaciones 
de la Conferencia menonita Central Plains.  La 
vida y testimonio de cada congregación resalta, 
se intensifica y aumenta cuando estamos unidos 
para escuchar testimonios, apoyar e incluso  
“incentivar unos a otros en el amor y las buenas 
obras” [Hebreos 10:24].  En estas conexiones de 
la conferencia y compañerismo está presente el 
Espíritu, estimulándonos para la misión de Dios 
donde quiera que el Espíritu nos lleva. Este trabajo 
que podemos hacer juntos no sería posible hacerlo 
separadamente.  Esto es algo de lo que he visto.

Siempre agradecemos a Dios porque… recordamos 
que su trabajo proviene de la fe..”
Cuando las congregaciones están buscando 
liderazgo pastoral, Susan Janzen, el Ministro de 
Conferencia del Liderazgo Ministerial, ayuda 

Desde el 31 de enero, Marcia Yoder-Schrock y Firman Gingerich han terminado sus períodos de seis meses como Co-
ministros ejecutivos interinos de la Conferencia Menonita Central Plains. Aquí están algunas de sus reflexiones acerca de 
su tiempo en el liderazgo de la Conferencia.
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con las búsquedas pastorales.  Cuando la congregación llama a un pastor, el Comité de liderazgo pastoral los entrevista y 
acredita; los capellanes también reciben acreditación de la conferencia.  Trabajando juntos, Susan ofrece consejo para las 
evaluaciones pastorales, sabáticos y apoyo a los pastores y congregaciones.  Ella también aconseja en el caso de fallas éticas.

Como los líderes congregacionales y maestros proveen alimento spiritual para adultos y niños de varias congregaciones de 
Central Plains, ellos pueden buscar a Amanda Bleichty, Ministro de Conferencia para Formación Cristiana, quien ofrece 
guía para hallar recursos espirituales en persona o en línea. El 12 de febrero las congregaciones y familias con niños en edad 
escolar primaria están invitados a un webinar de fiesta de lectura con libros ilustrados seleccionados de la Biblioteca de 
Lectores Shalom.

Grandes reseñas de libros importantes para leer o estudiar se recomendaron a adultos y niños de varias congregaciones de 
Central Plains en Scattered Seeds de noviembre de 2019.

“Siempre agradecemos a Dios porque… recordamos su esfuerzo que proviene del amor…”
Cada uno o dos años, los miembros de las congregaciones de Central Plains son invitados a participar en un servicio y viaje 
de aprendizaje a Ecuador, trabajando juntos con congregaciones menonitas ecuatorianas, la iglesia menonita colombiana y 
la Red de misión menonita en una misión compartida de ayudar a los refugiados y los grupos de hacedores de paz. El viaje 
este año, será el 4-14 de marzo, celebra el 20 aniversario de la Con-sociedad Ecuador.

Se anima a las congregaciones, grupos pequeños y pastores a reunirse localmente el 11, 18 y 25 de febrero para un webinar 
dirigido por Dick Boyd llamado: “Reflexiones de un racista en recuperación”.  El Comité de alcance y servicio ofrece este 
tema relevante para nuestra conferencia dado los cambios demográficos en nuestra sociedad, el racismo abierto mostrando 
su cara a lo largo de nuestro país y el compromiso de la conferencia de trabajar interculturalmente.

Ya sea que el Espíritu nos esté llamando hacia la misión de Dios en lugares internacionales tales como Asia SE, a 
construir puentes entre congregaciones o a practicar la paz en nuestros hogares y comunidades, es hermoso cuando las 
congregaciones apoyan la misión de Dios por las dádivas generosas. Las donaciones al final de 2019 definitivamente fueron 
un momento “Aleluya”.

Siempre agradecemos a Dios porque… recordamos su perseverancia que proviene de la esperanza en nuestro Señor 
Jesucristo”. 
El trabajo de la conferencia require de un persistencia estable de los fieles presidentes de comité y los miembros que 
organizan y dirigen reuniones con propósito.  Desde junio de 2019, require otro nivel de perseverancia del comité de 
búsqueda discerniendo el llamado del Ministro ejecutivo de conferencia.

Que alegría escuchar como los plantadores de iglesia están perseverando en enseñar a las congregaciones emergentes  lo 
que significa ser seguidores fieles de Cristo en una perspectiva menonita anabautista. O en un líder iniciando un grupo de 
estudio bíblico restaurativo para gente sin iglesia que está abierta a lo que tiene la Biblia.

Incluso a medida que la iglesia está cambiando, una nueva generación de líderes proporcionará una visión para el futurs 
de la Conferencia menonita Central Plains. ¡Gracias a Dios!  Habrá tanto oportunidades como retos de prácticas-oraciones 
fieles, trabajando juntos y creciendo basados en “la esperanza en nuestro Señor Jesucristo”.
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Reflexiones sobre mi tienpo en el liderazgo de Central Plains 
por Firman Gingerich 

I Tesalonicenses 2:2-3 dice: Recordamos tu 
trabajo que proviene de la fe, tu esfuerzo que 
viene del amor y tu perseverancia que viene 
de la esperanza”.  Ciertamente, este verso 
describe bien mi experiencia como miembro 
interino de empleados del Ministerio 

ejecutivo de la conferencia para la Conferencia menonita 
Central Plains. Los últimos seis meses han sido muy 
estimulantes para mi fe personal y mi jornada de liderazgo.

Tengo una comprensión nueva de lo que el apóstol 
Pablo escribió en 1 Corintios 3 sobre el tema de 
alimentar nuestra fe: “Yo planté, Apolo regó y Dios dio el 
crecimiento”.  Entré con ustedes a este trayecto después 
que mucho desarrollo y crecimiento estaba en camino y 
esas continuarán más allá de nuestra partida.  Dicho a mi 
manera, vi mucho plantado, regado y señas de crecimiento 
y si incluso de luchas, en estos meses de servir entre 
ustedes.

Fui testigo de expectativas sanas y altas de gente que 
a menudo buscó consejo y apoyo.  Claramente, los 
líderes CPMC han ayudado a alimentar la idea que las 
congregaciones y pastores necesitan ambos las relaciones 
y recursos de otros para ayudarles a resolver problemas y 
fortalecer sus ministerios.  Nuestra declaración de misión 
de Central Plains nos llama a: “crear entornos para que 
nuestras congregaciones y pastores crezcan en testimonio 
holístico en la misión reconciliadora de Dios”.

Me di cuenta en los primeros 30 minutos del primer día 
de Susan Jantzen en la oficina de Ministro de conferencia 
para Liderazgo ministerial ella empezó a hacer llamadas 
telefónicas para que los líderes compartieran, probaran 
ideas y exploraran respuestas de ministerio creativo. 
Cuando Amanda Bleichty volvió a su rol de Ministro de 
Conferencia para Formación Cristiana, después de su 
licencia de maternidad, noté una explosión de energía 
en la oficina, así como en nuestra red de congregaciones 
a medida que ella entraba en un número de eventos de 
recursos a la congregación y predicación.  Ha sido de 
gran alegría ver a Susan y Amanda viajando a tantas 
congregaciones para compartir sus dones y conocimiento 
del liderazgo 

Cuando asistí a la conferencia anual de comités en 
Freeman, Dakota del Sur en septiembre, fui bendecido 
al ver tantos ejemplos de liderazgo enfocado en los 
grupos que nos sirven  Participando en nuestros diversos 
comités de ministerio y liderazgo, fui testigo de nuestra 

visión común de ayudarnos unos a otros en el testimonio 
holístico en el trabajo. Estos varios comités están ayudando 
a dirigirnos a medida que ofrecemos el amor reconciliador 
de Dios en las comunidades donde vivimos y servimos. 
Salí de estas reuniones emocionado y lleno de alegría por 
la planeación creativa y dedicada que afianza nuestras 
vidas y da testimonio conjunto como una conferencia de 
congregaciones.

Nuestra iglesia y el mundo son muy diferentes hoy de lo que 
fueron hace 36 años cuando comencé el ministerio. Como 
líder laico y después estudiante de seminario, fui entrenado 
para un tiempo diferente y una clase diferente de liderazgo 
del requerido hoy.  La iglesia en que fui entrenado para servir 
era una iglesia más orientada al programa viviendo en una 
cultura que a menudo compartía sus valores.  Nuestra iglesia 
hoy en día está mucho más descentralizada.  Los modelos 
polarizantes en la cultura nos han seguido a nuestras 
congregaciones,  Los patrones cambiantes de asistencia a la 
iglesia y las tendencias hacia encontrar Iglesias que cubran 
las necesidades de individuos y familias ha afectado nuestras 
expectativas del domingo en la mañana.

Viejos como yo Podemos sentir debilidad en las rodillas al 
pensar en el futuro de la iglesia, pero pienso que estamos en 
medio de un valioso tiempo de establecer prioridades y crear 
una iglesia que sea un puesto avanzado del reino de Dios 
ahora y hacia el futuro. Creo que la invitación de Jesús y el 
llamado a hacer discípulos está al centro de lo que la iglesia 
necesita ser.  Creo con tristeza que el tiempo que pasamos en 
generaciones anteriores enamorados con la iglesia mientras 
nos establecíamos como grupo, el tiempo en que fallamos 
en hacer discípulado. Veo a líderes jóvenes que están bien 
puestos para ayudarnos a escuchar a Jesús llamar a la iglesia y 
a todos nosotros coo individuos a “Vengan y síganme”, Tengo 
esperanza a medida que veo a los líderes de hoy quienes 
son más adeptos a ayudar a las congregaciones locales a 
encontrar formas de representar quien es Jesús para ellos y 
para su comunidad local.

Deseo agradecerles por esta oportunidad de caminar con 
ustedes esta parte del camino.  Ha sido un regalo particular 
haberme asociado con un número de líderes de conferencia 
así como de nuestros empleados: Amanda Bleichty, Susan 
Janzen y Marcia Yoder Schrock. Doy las gracias por las 
señales de que he sido testigo, que las congregaciones de la 
Conferencia menonita Central Plains están inclinadas hacia 
la esperanza que Dios nos está llamando a dar testimonio y 
compartir ahora y en el futuro. 
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Mientras tanto: Planes de transición en CPMC 
por Shawn Nolt, Moderador de la conferencia

La Junta y los empleados de la conferencia CPMC están agradecidos con Marcia Yoder-Schrock y Firman Gingerich ya 
que han servido en los roles de Ministro ejecutivo interino de conferencia (ECM) en los últimos seis meses de tiempo de 
transición.  Ellos han dado generosamente de su tiempo, sabiduría y esperanza para la iglesia.  Sus roles de EMC terminan 
el 31 de enero.

Aunque el comité de búsqueda ECM está trabajando diligentemente hacia las entrevistas de los candidatos para finales de 
enero, está claro que necesita haber planes listos para la siguiente fase de operaciones de CPMC sin un ECM

Con los comentarios de los empleados de la conferencia y los ECM’s interinos salientes, la Junta de la Conferencia ha hecho 
el siguiente plan, el cual necesita que algunos miembros de la junta y empleados tomen roles adicionales en los meses 
siguientes de lo que normalmente sería parte del trabajo de ECM.

El Moderador, Shawn Nolt ayudará a encontrar y establecer prioridades en las reunions mensuales de empleados y 
(cuando se escoja) ayudar a la transición del ECM entrante,

John Murray Moderador asistente, verificará con Susan Janzen y Amanda Bleighty semanalmente, vía Zoom, para ayudar 
a pensar acerca de las complejidades actuales ( y futuras), actuando como enlace entre la junta y los empleados y ayudando 
a manejar los diversos individuos delegados para asistir en tareas específicas.

Kent Blosson, tesorero y Ted Widmer, Oficial financiero desarrollarán un plan financiero propuesto  para el año fiscal 
entrante, se reunirán con el Grupo de mayordomía y diseñarán un fondo  fiscal anual.

El Comité de liderazgo pastoral ayudará a compartir la carga de apoyo pastoral y apoyo a Susan en su trabajo.

Amanda Bleichty, Ministro de conferencia para Formación Cristiana pasará a tiempo completo por varios meses 
(marzo-junio) para llevar a cabo las responsabilidades de planeación para  la Reunión anual. 
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En 1987 se formó la Asociación Ministerial Northern Cheyenne, hoy incluye seis denominaciones y 12 iglesias.  Después de 
haber estado vinculados en varias actividades en la comunidad (Camino con la cruz el Viernes santo, servicios combinados 
de adoración, reuniones especiales de oración, etc.) por 20 o más años, muchos de nosotros sentíamos la  necesidad de una 
manera digna de distribuir ropa buena usada y artículos domésticos. Escogimos una junta de ministros y miembros de la 
comunidad, la incorporamos y recibimos el estatus de 501(c)(3). Contratamos un administrador de tiempo parcial (Suzette 
Cain Shreffler) de dentro de la organización y abrimos las puertas.  La tienda de segundas  Everything Beautiful (Todo Bello) 
se abrió en mayo, 2012 en Lame Deer, Montana, en una edificación escolar vacante que nos ofrecieron libre de alquiler. El 
lema que escogimos fue: “ Reflejando el amor de Dios a todos, en Jesucristo, buscamos servir las necesidades de nuestra 
gente, protegiendo la dignidad de cada uno”.

No se tomo mucho tiempo para darnos cuenta que el espacio en el edificio era inadecuado, además de construido pobre-
mente era muy costoso de calentar y enfriar. En 2013, decidimos comenzar el proceso de encontrar un terreno y levantar los 
fondos para una edificación nueva y mucho más grande. Se compraron seis lotes, y la junta se comprometió a empezar la 
recaudación de fondos, eventualmente con donaciones superiores a $70,000.  Durante junio de 2013, las Iglesias menonitas 
Northern Cheyenne acogieron la reunión anual de CPMC y después Suzette compartió su testimonio y sueños para la nueva 
tienda de segundas y el grupo dio una ofrenda de amor generosa de más de $4,000.  Esto fue muy apreciado.  En 2015, la 
junta se reunió con el arquitecto menonita, LeRoy Troyer, quien ofreció su tiempo voluntario para diseñar los planos del edi-
ficio.  En marzo 2016, con $199,000 en la mano, la junta decidió iniciar poniendo un sótano accesible.  Terry Schultz y Ron 
Ratzlaff donaron su tiempo y equipo y tuvimos el sótano excavado en tres semanas.    Pronto, llegaron voluntarios de SOOP 
para poner el piso del sótano.  El primer grupo incluyó a Don y Cheryl Fish de Cedar Falls, IA.  Durante la primavera/verano 
de 2017, más voluntarios SOOP, Larry Swartzendruber, Tim Detweiler y el cuñado de Tim ayudaron a poner paredes en el 
apartamento del sótano.

 Los tres años y medio siguientes estuvieron llenos de compartir la visión y la necesidad de la tienda de segundas, aplicando 
a subvenciones, recibiendo voluntarios y moviéndose adelante, algunas veces más rápido que otras, otras veces más lento.  
Ese tiempo incluyó muchos milagros.  Después de aproximadamente $750,000 en subvenciones y $150,000, en donaciones 
individuales, además de muchas donaciones en especie, el edificio se ha convertido en una realidad.  La primavera pasada, 
Dan Bontrager, Mary Roth, Dennis Reis y Jerry y Judy Kroeker vinieron y trabajaron junto a la gente local para poner, colgar, 
y dar textura a las paredes. Durante los meses de verano recibimos tres subvenciones sorprendentes totalizando $300,000 lo 
cual nos permitió contratar contratistas y terminar la construcción para mediados de noviembre.

Tuvimos una celebración de dedicación el domingo, 17 de noviembre, 2019.  Durante las palabras de apertura en la cel-

Dedicación de la tienda de segundas ‘Todo bello’ 
por Willis Busenitz, pastor, Iglesia menonita Cheyenne White River, Busby, Montana

ebración lei el Salmo 115:1. “No a nosotros, Señor, 
no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu 
misericordia, por tu fidelidad”.  Empezamos enton-
ces el proceso de trasladarnos del edificio viejo a la 
tienda nueva.  Tuvimos una inauguración sencilla el 
martes 17 de diciembre, 2019. Estamos planeando 
una “gran inauguración” posteriormente en enero.  A 
lo largo del invierno y la primavera planeamos enfo-
carnos en terminar el sótano, instalar un ascensor y 
terminar el estacionamiento de atrás.

Estamos profundamente agradecidos por todas 
las oraciones, muchas donaciones monetarias y en 
especie y las palabras de apoyo de las Iglesias de la 
Conferencia Menonita Central Plains y de individuos 
que han compartido en este proyecto.

La artista Melinda Turnbull con la pintura que creó como regalo 
de  celebración de CPMC a la Tienda de segunda ‘Todo Bello’.  La 

Pintura presenta el logo de CPMC sobrepuesto a las vistas de un lago 
cercano con palabras de Filipenses 4:8.
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Transiciones
Kelly Slagel retirado de pastor de la Iglesia 
menonita Wayland, Wayland, IA, efectivo el 
30 de noviembre.

Nathan Ramer renunció como pastor en la 
Iglesia Menonita Wellman, Wellman IA., a 
partir del 31 de diciembre.

Dave Schooley retirado como pastor de la 
Iglesia Menonita Eicher Emmanuel, Wayland, 
IA el 5 de enero.

Chris McDougal, Administrador de la Iglesia 
Christ Community, Des Moines, IA., falleció 
el 12 de diciembre, 2019.  El servicio fúnebre 
se realizó en la Iglesia Christ Community el 
18 de diciembre.

Semilla Esparcidas febrero 2020

 
En memoria de Chris Paul McDougal 
por Tim Detweiler, Iglesia Menonita Washington

Un servicio de “Celebración de 
Resurrección” se llevó a cabo por Chris Paul 
McDougal el 18 de diciembre, 2019 en la 
Iglesia Christ Community, IA. Chris falleció 
inesperadamente el jueves en la tarde del 12 
de diciembre, 2019.

Las personas que asistieron a la Reunión 
anual 2016 en Des Moine, IA., pudieron 
haber conocido a Chris como el coordinador 
local de ese evento.  Chris estaba licenciado 
para el ministerio por la Conferencia 
Menonita Central Plains para este rol 
como Administrador de la Iglesia Christ 
Community, un puesto que tuvo por 19 años. Pregunte en la congregación y 
le dirán que Chris “nos mantenía en la tarea”. La pastora Kelsey Guckenberger, 
sobrina de Chris, dijo: “uno siempre sabía que Chris lo amaba, incluso cuando le 
estaba regañando para que hiciera las cosas”.

Chris fue un siervo devoto de Jesucristo. Yo experimenté a Chris como alguien 
que vivía su fe en Cristo, El vivió la enseñanza de Jesús del amor de Dios con 
todo su ser y de amar a otros como a si mismo.  Varado un día en Des Moines 
por problemas con el auto, todo lo que tuve que hacer fue llamar a Chris, quien 
soltó todo lo que estaba haciendo para venir a mi rescate.  Chris tenía una forma 
de llegar a la gente, especialmente a aquellos que estaban pasando por tiempos 
dif íciles.  En la noche en que falleció, el estaba trabajando a nombre de la iglesia 
para ayudar a alguien para que le reconectaran la calefacción en su apartamento.  
Hay innumerables historias de como Chris se extendió a la gente en formar 
cariñosas y amables.

Chris amaba la música, le gustaba tocar su guitarra y amaba dirigir la adoración 
en Christ Community Church, Kelsey decía que Chris amaba las canciones 
como “Emanuel” y ‘Gracia para todos’ de Michael Card, pero también los himnos 
clásicos y canciones de adoración más contemporáneas. Chris era conocido por 
hacer reír durante las noches de adoración en la iglesia, solicitando un ‘Pájaro 
libre’.  El podía tocar y sacar a oído casi cualquier canción que se hubiera solicitado 
y compartía su don de la música generosamente con la iglesia”.

Chris amaba y cuidaba a su familia.  El dejó una exitosa carrera en tecnología 
para iniciar un servicio de jardines llamado: “McDougal e hijos” con sus dos hijos, 
Tanner y Mason.  Uno no podía estar cerca de Chris por mucho tiempo sin saber 
de su profundo amor por Tanner y Mason y su familia.

Llegué a conocer a Chris a través de mi antiguo trabajo en el ministerio de la 
conferencia. Después de nuestras visitas anuales, a menudo íbamos a cenar a 
sus restaurantes favoritos para una buena comida.  Nunca olvidaré el día que 
me presentó a Smoky D’s.  Se que la muerte de Chris dejará un inmenso vacío 
en su familia, la Iglesia Christ Community y los corazones de aquellos que lo 
conocíamos. Su amor a Dios, amor a otros y amor a la vida han inspirado a 
muchos.

Gracias Chris por inspirarnos con tu fe y tu vida.
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Los ministros de la conferencia de reúnen en Banff 
por Amanda Bleichty, Ministro de conferencia para Formación cristiana 

En diciembre, Susan Janzen, Ministro de conferencia para Liderazgo ministerial 
y yo (y el pequeño Henry) tuvimos el privilegio de asistir a la Reunión Anual de 
Ministros  de Conferencias (ACMG) en la bella Banff, Alberta, Canadá.  Nos 
reunimos con líderes denominacionales y ministros de conferencia de los Estados 
Unidos y Canadá para un retiro, adoración y aprendizaje.  Betty Pries, especialista 
en transformación de conflictos y co-fundadora y CEO de Credence & Co, nos 
guió en conversaciones de mesa sobre el tema: “Hablando de hablar, conflicto y 
poder”.

Las sesiones de Betty, ahondaron en temas tales como: entender cuando y como 
actuar, sin embargo mantener suficiente distancia para ver el cuadro grande, 
transformar los pensamientos polarizantes de cada uno/y pensar a ambos/y 
pensar y comunicar en formas que reconocen primero que todos somos 
igualmente hechos a la imagen de Dios.  La aportación de Betty fue fabulosa 
y salimos de cada sesión con conocimiento práctico y destrezas para usar en 
nuestro trabajo.

Además de unos comentarios excelentes, ACMG fue también un buen tiempo 
de reunión y hablar con otros ministros de conferencia.  Fue interesante notar 
las cosas que todos  teníamos en común en nuestro trabajo y también que somos 
diferentes de conferencia a conferencia.  Susan y yo volvimos con una renovada 
apreciación por ¡la visión e impulso progresista de Central Plains!

Otros puntos destacados de nuestro corto viaje incluyeron los primeros viajes 
en avión de Henry y las reuniones profesionales, la relación de empleados entre 
Susan y yo, vistazos entre reuniones de los Rockies canadienses y buenos sabores 
en las comidas de compañerismo en la población de Banff.

 
Retiro anual de líderes, ¡aparten la fecha!
El retiro anual para pastores, capellanes y sus esposas se llevará a cabo el 24-26 
de abril en el Centro St. Benedict cerca de Schuyler, Nebraska.  Scott Peterson, 
pastor de liderazgo en la Iglesia menonita Trinity en Glendale, AZ, nos ayudará 
a encontrar esperanza más allá del odio en nuestro mundo político.  El retiro 
también incluye tiempo para reflexión personal, compañerismo con colegas y 
adoración ¡Esperamos verlos allí!

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

John Murray 620-951-0176 
John.murray951@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

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 septiembre, por favor 
envíe historias, noticias y fotos antes del lunes, marcho 6, 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.
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PRÓXIMOS EVENTOS
Retiro anual de líderes se realizará el 24-26 de abril, 2020 en Schuyler, Nebraska.

La Reunión anual 2020 se realizará el 18-21 de junio en Twin Cities.

FINANZAS
¡Gran cambio en diciembre! El presupuesto de Central Plains 
experimentó un giro bien dramático en el mes de diciembre gracias a 
nuestros increíbles miembros, tanto congregaciones como individuos 
por medio de sus corazones generosos para ayudarnos en un lugar 
positivo a iniciar el nuevo año 2020.  ¡GRACIAS! Los ingresos hasta 
diciembre fueron de $299,898.24, mientras que los gastos fueron 
$265,905.72.  Esto lleva a un excedente de $33,992.52.  También 
estamos muy agradecidos por todo su apoyo para ayudar a encender 
nuestro empuje hacia el final de nuestro año fiscal a finales de abril. 
— Grupo de Trabajo de Mayordomía

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

año fisca 2019/2020
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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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