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“Por eso, 
anímense y 
edifíquense 
unos a otros, tal 
como lo vienen 
haciendo.” 
   — 1 Tesa. 5:11

continúa en la página 2

En medio de los cierres, distanciamiento social y 
las fronteras cerradas, COVID-19 nos recuerda 
que tan interconectados están nuestros mundos 
y como nuestras vidas están inevitablemente 
entrelazadas. Aunque hay retos que se presentan 
al vivir en un mundo así, esta interconexión 
enriquece nuestras vidas social, económica y 
espiritualmente, una lección que aprendí mientras 
pasaba una semana con la familia Ross Richer 
en la comunidad amazónica de Zábalo, el mes 
pasado. 

A comienzos de marzo, tuve el privilegio de 
viajar a Ecuador como parte de una delegación 
para celebrar 30 años de consociedad en Ecuador 
con menonitas de Norte América y Colombia.  
Nuestra delegación fue invitada a unirse a Jane y 
Jerrell Ross Richer, quienes sirven con la Red de 
Misión Menonita, en una visita a la comunidad 
indígena Cofán de Zábalo donde ellos viven y 
trabajan. Zábalo se encuentra en la parte más 
nororiental del Ecuador.  Pero uno no puede 
entrar a Google Maps, escribir Zábalo y obtener 
direcciones. Nuestro viaje se tomó dos días 
completos por entre un país que se enorgullece se 
tener la mayor biodiversidad del planeta.

A medida que descendíamos cerca de 7,500 pies 
desde Quito, mirábamos el paisaje transformarse 
dramáticamente. Los encumbrados volcanes 
nevados en el horizonte de Quito se tornaron en 
valles de granjas de abundantes vegetales y flores. 
A medida que continuamos, las caídas de agua 
estallaban en quebradas debajo de nosotros, en 
exuberantes pastizales de ganado que se extendían 
por millas hasta finalmente meterse de lleno en la 
extensa selva tropical del Amazonas.

En nuestro segundo día, serpenteamos por 
interminables plantaciones de palma de aceite 
hasta que el camino sin asfaltar finalmente 
llegó derecho al Río Aguarico, un tributario del 
Amazonas. Desde allí trepamos en una canoa 
motorizada larga y angosta, serpenteando por 
entre la selva amazónica, con altas encumbradas 
ceibas sobre nosotros y delfines rosados 
apareciendo a nuestro lado.

En la profundidad de la selva, a uno se le puede 
perdonar cuestionar que tan verdaderamente 
conectado están los Cofán al mundo exterior.  Sin 
embargo, hoy en día, nuestras vidas están más 

por Jacob Yoder, Iglesia Menonita West Union, Parnell, Iowa
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De izq. A der.: Esquí acuático al estilo amazónico: 
José Manuel Guamán y Jerrell Ross Richer descansan 

en Tena después de un viaje por tierra y río; casa del 
Hiter Yiyoguage, líder de la iglesia quien hospedó a los 

visitantes de la consociedad en Zábalo; Jacob Yoder 
excursiona en los humedales de la selva.  

Fotos de Jacob Yoder y Holly Blosser Yoder.

interconectadas que nunca. Con una población de tan solo 
1,600, los Cofán son los custodios de más de un millón 
de acres de selva tropical.  Ellos ayudan a proteger los 
pulmones del planeta. Como norteamericanos ponemos 
gran presión en esta masiva responsabilidad. El voraz 
apetito de nuestra cultura por combustible ha llevado 
a las compañías petroleras más y más profundo en la 
selva amazónica.  Frente a tan increíbles probabilidades, 
los Cofán han podido mantener alejada la colonización 
económica de su tierra ancestral.

En nuestra corta permanencia en Zábalo, fuimos testigos 
de la profunda conexión del pueblo Cofán con el mundo 
natural y el íntimo conocimiento de su medio ambiente. 
Nos enseñaron como bañarnos sin levantar nuestros pies 
más de un centímetro del piso del río.  Esto nos protegió 
de pararnos sobre las rayas venenosas.  Nos mostraron 
que los mejores tributarios para la pesca eran los más 
peligrosos para nadar debido a la amenaza de las anacondas 
de 40 pies, las mantas de 15 pies las anguilas eléctricas.  
Cuando nos invitaron a wakeboard (esquí en el agua) al 
estilo amazónico, con una canoa motorizada, una tabla 
de madera, cuerda y un palo para agarrar, nos aseguraron 
que no debíamos temer a las pirañas siempre y cuando no 
sangráramos mucho.

Cuando volvimos a Zabálo para comer, nuestros anfitriones 
nos sirvieron porciones de un pez de seis pies de largo 
llamado paichi. Después de pasar estos pocos días con 
nuestros amigos Cofán, viviendo inmersos en el mundo 
natural, dependiendo de su abundancia, fue fácil entender 
como la cosmología Cofán puede hacer poca distinción 

entre el mundo espiritual el mundo f ísico.

Este es el mundo en que los Ross Richers viven durante seis 
meses del año, como parte de una misión bilateral. Ellos se 
han sumergido totalmente en ella.  Después de seis años 
de vivir en Zábalo, sus hijos hablan el lenguaje Cofán.  Su 
hijo se une a los hombres jóvenes de la comunidad en las 
expediciones de caza, mientras que sus tres hijas aprenden 
a dominar la preparación de una bebida principal llamada 
Chukula, una especie de smoothie caliente de plátano 
majado.

A medida que ellos se sumergieron en Zábalo, Jane y 
Jerrell dijeron que han sido impactados profundamente 
por la espiritualidad de sus amigos y vecinos.  Nuestras 
conversaciones con Hiter y Mimi, los dos hermanos 
dirigiendo la iglesia en Zábalo, revelaron una cosmovisión de 
espíritus, maleficios, sueños y sanación divina, mucho más 
parecida a la Biblia que en nuestra cultura.  Esta referencia 
cultural se ha convertido en una increíble fuente de 
inspiración y aprendizaje para Jane y Jerrell, dándoles nuevos 
ojos para leer la Biblia.

Este modelo de misión, ser de servicio y estar hambrientos 
por experimentar, aprender y crecer en las formas e la 
gente con la que están, es la forma de vivir en un mundo 
interconectado que se que enriquecerá mi vida y mi 
comprensión de Dios.  Tengo amigos Cofán, y a los Ross 
Richer que nos han reunido, gracias a esto.

Este artículo fue publicado primero por la Red Menonita de 
Misión como parte de la Series de la Esperanza.
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Naomi Ross Richer terminó de educación de escuela superior en la casa en 2019 pero en lugar de ir a la universidad, ella 
decidió permanecer con su familia por un año más de misión bilateral, pasando parte del año en la selva tropical del este del 
Ecuador, esta vez como voluntaria joven adulta, no como estudiante de escuela superior.

En 2020, ella partió para una gran inicio en la comunidad indígena Cofán de Zábalo, pasando tiempo con amigos de su 
edad, ayudando a sus hermanos con la escuela y asistiendo a las labores cotidianas de la vida en la selva, incluyendo el 
lavado de la ropa de la familia.

En una entrevista reciente con Linda Shelly, Directora de la Red de Misión Menonita para Latino América, Naomi 
describió los beneficios de estar en Zábalo como voluntaria adulta joven en lugar de como estudiante de la escuela superior, 
incluyendo el tiempo con otros de su misma edad, Además ella planeaba leer el Nuevo Testamento en Cofán con tres de sus 

CONSOCIEDAD ECUADOR

Tiempo de explorar: Año libre de Naomi Ross Richer
por Linda Shelly, Directora de la Red Menonita de Misión para relaciones de misión en América Latina, y Holly Blosser Yoder, Iglesia 
menonita de West Union, Parnell Iowa, Representante de CPMC para la Misión de Consociedad en Ecuador y Venezuela

amigos en Zábalo.

Al relacionarse con jóvenes del pueblo, Naomi y sus hermanos modelan un 
camino diferente a lo largo de su adolescencia, uno que ofrece alternativas.  Ella 
dijo: “La gente nos ha visto no yendo directo de niños a adultos, en lugar de esto, 
teniendo unos años en medio para averiguar quienes somos y explorar cosas, 
o estudiar y hacer cosas en lugar de solo quedar embarazada. La gente ha visto 
esto y han comenzado también a cambiar sus vidas”.  Una amiga, Betty Criollo, 
está estudiando en el Instituto de la Misión Ninawachi y un par de otros amigos 
se han enrolado en un programa para terminar sus grados de la escuela superior.

Cuando Naomi escuchó que su amiga Betty y otros en Zábalo querían ser 
bautizados, ella comenzó un  proyecto especial para ayudar a los jóvenes a 
entender el bautismo, un libro en Cofán con ilustraciones en acuarela.  Ella dijo: 
“Deseo contar la historia del bautismo de Jesús para ayudar a la gente a entender 
lo que el bautismo es y como cambiará sus vidas”.  Como ella lo vislumbra, el 
libro comenzará con la visita de María a Elizabeth antes del nacimiento de 
Juan el Bautista, llevando la historia de Juan bautizando a Jesús para mostrar el 
ministerio, muerte y resurrección de Jesús.

Reflexionando sobre la forma como su vida entre los Cofán ha afectado su 
propia fe, Naomi dice: “Estoy muy agradecida con mis padres por haber venido 
aquí ya que esto me ha mostrado mucho de quien es Dios.  Es emocionante ver 
a otro pueblo emocionado acerca de la Biblia y es muy inspirador para mi fe. El 
pueblo aquí está descubriendo la Biblia y a Jesús en la vida diaria”.

Actualización COVID-19: Durante la mitad de cada año que ellos están en el 
Ecuador, la familia Ross Richer normalmente pasa parte del tiempo en el pueblo 
y parte del tiempo en la ciudad de Tena, una capital provincial, donde ellos 
tienen conexiones adicionales del ministerio y acceso a la internet y el servicio 
telefónico.  A comienzos del 14 de marzo, la familia tuvo que quedarse en Tena 
debido al COVID-19.  Durante su permanencia en Tena, Naomi trabajó en un 
libro de dibujos para los niños Cofán.  Después de un mes de refugiarse en Tena, 
la familia volvió a su casa en Goshen el 18 de abril, donde Naomi continúa 
trabajando en las ilustraciones para su libro.

Arriba: En enero, después del servicio de bautismo en 
Zábalo, Naomi Ross Richer decidió escribir e ilustrar un libro 

para jóvenes menores para ayudarles a entender el bautismo 
y el llamado al discipulado de Jesús. El libro comienza con la 

visita de María a Elizabeth con una acuarela a color en una 
casa típica de Zábalo. La mayoría del texto ale directamente 

de la Biblia Cofán, pero el amigo de Naomi, Javier Aguinda 
también la ayudará con la escritura en la lengua Cofán. 

Abajo: Naomi Ross Richer y su amiga Jessica Criollo Mendua 
comparten una hamaca mientras entretienen a los niños en la 

casa de los Ross Richer.
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Menos de dos semanas antes que Ecuador cerrara su frontera a causa de la pandemia de coronavirus, los consocios de la 
misión en Ecuador, Colombia y Norte América se congregaron en Quito del 5 al 8 de mayo para celebrar dos aniversarios 
que marcan importantes metas para el ministerio Menonita en Ecuador.

Un aniversario marcó 20 años de la consociedad formada por el ministerio en Ecuador, que incluye a la Conferencia 
Menonita de Central Plains (CPMC), la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia (IMCOL) y la Red de Misiones Menonita. 
El otro aniversario marcó los 30 años de la presencia de la Red de Misiones en Ecuador.

Una delegación de visitantes internacionales de Central Plains, la Iglesia Menonita de Colombia y la Red de Misiones, se 
reunió con los consocios de Ecuador durante las celebraciones de aniversario y las reuniones de asociados. Holly Blosser 
Yoder y Jacob Yoder, ambos de la Iglesia Menonita de West Union, representaron al CPMC en las reuniones y durante un 
viaje posterior a Zábalo, en la región selvática oriental, donde cristianos Cofán les recibieron en sus casas. La consociedad 
ha apoyado la misión bilateral en esta ubicación desde el 2015.

Los anfitriones de las celebraciones en Quito fueron dos conferencias ecuatorianas, la Iglesia Cristiana Anabautista 
Menonita de Ecuador (ICAME), nacida directamente del ministerio en consociedad; y la Iglesia Cristiana Menonita de 
Ecuador (ICME). ICME es una conferencia primordialmente indígena con raíces teológicas anabautistas que comenzó a 
formarse en la década de 1950, y se ha desarrollado más completamente a través del ministerio de educación ministerial de 
la consociedad.

El 16 de marzo, Ecuador cerró sus fronteras a los visitantes extranjeros y nacionales que regresaban al país; como resultado, 
las aerolíneas cancelaron sus vuelos. Todos los socios que estaban de visita regresaron seguros a sus países respectivos. La 
delegación de CPMC llegó a casa el 24 de marzo, con un retraso de una semana.

CONSOCIEDAD ECUADOR

Los consocios de Ecuador celebran aniversarios en Quito y viajan a Zábalo

1
2
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1. German Velasquez, Peter Stucky, Linda Shelly, Stanley Green, Holly Blosser 

CONSOCIEDAD ECUADOR

Los consocios de Ecuador celebran aniversarios en Quito y viajan a Zábalo

Yoder y Jacob Yoder, visitantes internacionales a Ecuador de la Iglesia Menonita de Colombia, la Red de Misiones y CPMC, 
respectivamente; todos estuvieron presentes para las reuniones de consocios y la celebración de aniversario, en la Iglesia Menonita de Quito. 2. “Bienvenidos a la 
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Iglesia Menonita Cristiana de Quito”. 3. Un artista Cofán muestra la joyería que vende en el proyecto ecoturístico de la aldea. 4. El equipo de alabanza de la Iglesia Menonita de Quito dirige 
la música durante el servicio dominical del 8 de marzo. 5. Holly Blosser Yoder y Patricia Miranda de la Iglesia Menonita de Quito se relajan en el tiempo entre reuniones. 6. Alexandra Meneses, 

a la derecha, habla durante el servicio de adoración que celebró los aniversarios de las misiones Menonitas en Ecuador. 7. Preparando el cacao cosechado en Zábalo para procesarlo. 8. Los 
visitantes asociados disfrutaron de una comida de pescado y arroz en la casa de Hiter e Ireni Yiyoguage. 9. Paseo de mañana en canoa motorizada para explorar un afluente del Amazonas. El 

líder de la Iglesia Cofán, Carlos Yiyoguage, guió la excursión que le permitió a los visitantes aprender un poco del conocimiento especializado que les permite a los Cofán vivir y cuidar de la selva.
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Transiciones

Karla Stoltzfus Detweiler renunció como 
pastora de First Mennonite Church en Iowa 
City, IA comenzando el 1o. de mayo. Ella 
será la nueva Directora Ejecutiva de Hungry 
World Farm en Tiskilwa, IL.

Pam Gerig-Unruh terminó su tiempo como 
interina en Washington Mennonite Church en 
Washington, IA el 1o. de mayo.

Nick Detweiler-Stoddard renunció como 
pastor en Salem Mennonite Church en 
Freeman, SD comenzando el 15 de mayo, y 
ahora será pastor en Washington Mennonite 
Church en Washington, IA comenzando el 
1o. de junio.

Shawn Nolt renunció como pastor de 
Salem Mennonite Church en Schickley, NE 
comenzando el 31 de mayo.  

Ry Siggelkow renunció como pastor de 
Faith Mennonite Church en Minneapolis, MN. 
Él continuará enseñando en la Universidad 
de St. Paul, MN.

Bruno Penner de 91 años, anterior pastor 
de las congregaciones de White Chapel 
Mennonite Church en Glendive, MT, y Bethel 
Mennonite Church en Mountain Lake, MN, 
falleció el 10 de abril de 2020. Le sobrevive 
su esposa, Julia Penner, y cinco hijos.

Para prepararse para el ministerio o el 
servicio de misiones, Bruno asistió al 
seminario en la Ciudad de Nueva York y 
en Chicago por cuatro años, y también a la 
escuela de medicina de Philadelphia por tres 
años. Fue ordenado en el ministerio en 1959 
en Bethel Mennonite Church en Mountain 
Lake, MN. Durante su carrera pastoral de 40 
años fue pastor en cinco iglesias Menonitas. 
Las iglesia se ubican en Glendive, MT; 
Meadows, IL; Mountain Lake, MN; Fortuna, 
MO; y Newport, WA.

Semilla Esparcidas Junio 2020

José Manuel Guamán, presidente de la Iglesia Cristiana Menonita Evangélica 
(ICME), compartió la historia de su camino de fe durante las reuniones de 
la Consociedad de Ecuador, el 5 de marzo en Quito. La Consociedad estaba 
celebrando 30 años de presencia misionera Menonita en Ecuador que surgió a 
partir de la invitación de indígenas cristianos. Guamán fue presidente de FEINE, 
una organización nacional de líderes religiosos indígenas. En 1990, el predecesor 
de la Red de Misiones, la Junta Menonita de Misiones, respondió a la invitación 
de parte de la organización para trabajar en conjunto proveyendo educación 
teológica a los pastores.

José Manuel Gaumán creció en la comunidad indígena Kichwa, en la región 
de Chimborazo en Ecuador, durante la década de 1950 y se acercó a la fe en la 
Iglesia Católica, convirtiéndose en catequista a la edad de 12 años, un cargo que 
le hacía responsable de enseñar a otros las enseñanzas de la iglesia. Su profesor 
fue el Cardenal de Riobamba, Leonides Proaño, un teólogo de la liberación que 
promovió el derecho de los pueblos indigenas a la tierra y el agua. La enseñanza 
de Jesús en Lucas 4:18 donde se proclama la liberación de los prisioneros,  la 
recuperación de la vista para los ciegos y la libertad a los oprimidos, formó la base 
de su entendimiento temprano en el Evangelio.

En la década de los 70’s, Guamán comenzó a aprender de un nuevo profesor, 
Henry Klassen, un misionero evangélico de Norte América. Guamán se enfocó en 
la primera parte del versículo de Lucas 4:18: “El Espíritu del Señor está sobre mi”. 
De esta manera se reencontró con el poder del Espíritu Santo. La revelación que el 
Espíritu entraría y actuaría en su vida propia le cambió la vida y lo impulsó hacia el 
ministerio pastoral. El versículo de Lucas 4:18 también se dirigía a su llamado: “Me 
ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres”.

Durante el tiempo que Guamán estuvo recordando su desarrollo espiritual, 
observó que “cuando aceptamos a Cristo, entendimos que nuestras vidas habían 
sido pobres no sólo en un sentido material, pero también espiritualmente”. 
Él veía el ministerio de Henry Klassen, incluyendo el trabajo para eliminar el 
analfabetismo en la comunidad indígena y la promoción de la salud, como una 
unión entre la palabra y la acción. A medida que maduró en su fe, Guamán 
reconoció que Henry Klassen presentaba una perspectiva particular a su 
enseñanza y a su discipulado. Klassen le explicó que aunque no había venido 
a Ecuador a comenzar iglesias Menonitas, su propio entendimiento sobre el 
Evangelio provenía de su fe Menonita.

Como presidente de FEINE, José Manuel contactó a los Menonitas en 1990 
para invitarlos a trabajar en conjunto en entrenamiento teológico. Cuando el 
misionero Menonita Mauricio Chenlo comenzó a trabajar con líderes indígenas 
en Ecuador, su perspectiva anabautista resonaba con los indígenas cristianos 
que habían crecido en fe con el ministerio de Henry Klassen. Guamán observó: 
“Nosotros entendíamos que Henry (Klassen) nos había estado proporcionando 
teología anabautista”. En el 2018, ICME formó una red de iglesias primordialmente 
indígenas. Relacionado a esta historia, Guamán comenta: “Antes, éramos como 
niños sin apellido. Sencillamente éramos evangélicos y ahora somos Menonitas, la 
Iglesia Cristiana Menonita de Ecuador”.

La invitación de un pastor abrió la puerta a las 
consociedades en Ecuador
por Holly Blosser Yoder, Iglesia Menonita West Union, Parnell, Iowa,  
representante del CPMC para la Consociedad Misionera en Ecuador y Venezuela
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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 

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

En los 30 años desde que Guamán invitó a los Menonitas a trabajar con las 
iglesias indígenas en Ecuador, varios otros ministerios han florecido. En el 2000, 
la Consociedad con Ecuador se formó para encaminar las misiones Menonitas en 
Ecuador. Como resultado de esta consociedad creció la Iglesia Menonita de Quito, 
el proyecto de refugiados, el programa para después de la escuela y los ministerios 
de paz. Comenzando en el 2015, la consociedad se expandió para incluir la 
iniciativa de misión bilateral de Jane y Jerrell Ross Richer basada en la comunidad 
indígena Cofán de la región selvática oriental de Ecuador.

Esta relación que comenzó hace más de 30 años continúa abriendo las puertas 
para la consociedad. ICME tiene una visión para su futuro y un plan para 
prepararse, como resultado de ser parte de un compañerismo maduro de iglesias 
y de ser una nueva conferencia Menonita. Ellos sueñan con proveer a las personas 
jóvenes con herramientas de entrenamiento teológico para ministerios, apoyar el 
comercio y la producción agrícola, y en el proceso han invitado a los consocios 
Menonitas a acompañarles en esta travesía. Guamán explico: “Hoy queremos 
enfocarnos en los retos para las nuevas generaciones como la tecnología y el 
cambio climático. Como cristianos sentimos la responsabilidad de llevar a cabo el 
trabajo de Cristo”.

Discusión y reportaje del vigésimo aniversario de la Consociedad con Ecuador
Si este ejemplar de Scattered Seeds le ha creado un interés sobre la Consociedad 
con Ecuador, puede marcar el 20 de junio a la 1 pm en su calendario. Como parte 
de nuestra Reunión Virtual Anual este año, participaremos en una Reunión de 
Zoom para discutir y reportar sobre el vigésimo aniversario de la Consociedad 
con Ecuador, con la representante de CPMC para la Consociedad Misionera 
en Ecuador y Venezuela, Holly Blossser Yoder, su hijo Jacob, y el personal de la 
Consociedad con Ecuador, Jane y Jerrell Ross Richer, Peter Wigginton y Delicia 
Bravo; todo esto en la tarde después de la Sesión de Delegados.
Si usted sólo estará asistiendo a la parte de la reunión que concierne la 
Consociedad con Ecuador, NO hace falta que se inscriba. Puede encontrar el enlace 
a la reunión en el sitio de internet de CPMC a medida que se acerque la fecha del 
20 de junio. www.centralplainsmc.org.

De izquierda a derecha, Peter 
Stucky de la Iglesia Menonita 
de Colombia agradece a 
José Manuel Guamán por un 
poncho que le fue entregado 
como parte de la celebración 
marcando los aniversarios de 
la Consociedad por Ecuador. 
Manuel Arguallo en el centro y 
Peter Wigginton observan. 
Foto por Linda Shelly

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 agosto, por favor envíe 
historias, noticias y fotos antes del lunes, julio 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
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PRÓXIMOS EVENTOS
La Reunión Anual del 2020 se llevará a cabo por Zoom el 19 y 20 de junio, y en cada 

congregación local el 21 de junio. Se pueden encontrar más detalles en nuestro sitio de internet, 

www.centralplainsmc.org.

FINANZAS
¡El presupuesto de Central Plains termina el año en número 
POSITIVOS! Estamos muy agradecidos por la generosidad que 
existe dentro de nuestra Conferencia y no podemos agradecer 
suficiente su continuo apoyo. El ingreso en marzo y abril sobrepasó 
nuestros gastos, que eran menores a los presupuestados a razón de 
las transiciones de personal que estuvimos experimentando. Como 
resultado, hemos agregado este excedente durante estos dos meses 
para acabar el año fiscal por segunda vez consecutiva con excedente. 
Apreciamos todo su apoyo. Verdaderamente gracias. 
 — Grupo de Trabajo de Mayordomía

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

año fisca 2019/2020
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Incr $406,019.62

Exp: $374,370.80

$31,648.82

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.

ma
yo jun
io juli
o aug
.

sep
t. oct
.

nov
.

dec
.

ene
.

feb
.

ma
rch abr

il


