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Os doy un 
mandamiento 
nuevo: que os 
améis unos a 
otros. Como yo 
os he amado, 
también vosotros 
debéis amaros 
los unos a los 
otros. En esto 
todos sabrán 
que sois mis 
discípulos... ” 
   —  Juan 13:34-35

Siempre he sido una persona a la que le gusta 
coleccionar. Cuando era niño, coleccionaba 
cromos de béisbol y piedras; la apreciación de una 
buena piedra de rebotar es muy escasa en nuestro 
contexto cultural actual. Pero en los últimos 15 
años, más o menos, he desarrollado una pequeña 
colección que ha hecho levantar las cejas más 
de una vez. Me encanta coleccionar libros de 
cocina. No los nuevos, impresos en masa, con 
celebridades sonrientes o marcas de renombre 
en la portada. No. Los libros de cocina que busco 
nacen alrededor de una pequeña mesa en el 
rincón de un sótano mohoso de una iglesia. Me 
he acostumbrado a peinar las estanterías de las 
tiendas de segunda mano y las cajas de las ventas 
de garaje, en busca de las páginas manchadas y 
rotas de una colección de recetas que alguna vez 
me encantó. ¿Por qué?

Porque esos viejos libros de cocina comunitarios 
son más que recetas. Son una colección de 
historias comunitarias y familiares. Los mejores 

tienen notas garabateadas por todas las páginas, 
susurrando secretos que no suelen compartirse 
más allá de los confines de los amigos cercanos. 
Es en estos libros donde obtenemos una breve 
imagen de la forma en que las personas convivían 
en un tiempo y lugar concretos. Señalan lo que 
es importante y los cambios en los valores de 
la comunidad. Frases como “rápido y fácil”, “sin 
complicaciones” y “sin alboroto” comienzan 
a introducirse en nuestra lengua. En muchos 
sentidos, estos libros de cocina nos delatan.

No es nuestra intención que lo hagan. Queremos 
que preserven nuestro mejor yo comunitario. 
Pero si se sostiene un libro de cocina de la iglesia 
contra el directorio, es probable que le cuente 
una historia. ¿Quién formó parte del comité de 
planificación que eligió las recetas? ¿Qué nombres 
de familias aparecen una y otra vez? ¿Qué familias 
se mencionan sólo unas pocas veces? ¿Cómo se 
describen los alimentos que provienen de culturas 
que no son la nuestra? ¿Quién los ha aportado? 

por Seth Miller, Pastor de Predicación y Vida Congregacional, Bethesda Mennonite Church, Henderson, NE

“Ensúciate los pies”, basado en Lucas 10:1-11, por Kim Becker,

continúa en la página 2
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¿Qué y quiénes faltan por completo? Algunos libros de 
cocina incluyen todas las recetas presentadas. Si había 
cinco recetas de pastel de carne, se incluían las cinco. Otros 
parecen más seleccionados, y sólo uno de ellos aparece en 
la lista. ¿Cuál fue el proceso de selección? En la redacción, 
¿qué historia trata de contar la comunidad
¿conservar? ¿Qué queremos decir de nosotros mismos? 
¿Qué queremos transmitir a las generaciones futuras?

Tengo todo esto en mente, porque en el Evangelio de Lucas, 
Jesús envía a dos de los discípulos a preparar una comida. 
No era una comida cualquiera; era la comida tradicional 
más importante. Una que tendría su propia sección en 
un atesorado libro de cocina de la comunidad titulado 
simplemente “Pascua”.

Era una celebración impulsada por la memoria, un recuerdo 
profundo y poderoso: el recuerdo de la esclavitud y la 
liberación en Egipto. Practicaban el recuerdo en todo lo que 
decían y hacían. Lo recitaban en lo que comían y en lo que 
cantaban. Es el tipo de cosa que te dice quién eres y en qué 
tipo de mundo vives. Es el tipo de cosa que da forma al tipo 
de esperanza que tienes.

Jesús reúne a sus discípulos alrededor de una mesa para 
compartir LA comida tradicional. A lo largo del camino, 
estos discípulos han demostrado su falta de fidelidad, 
su falta de comprensión, su egoísmo, su ambición, su 
orgullo, su voluntad de descartar a los que están fuera 
de su visión del reino de Jesús. Y Jesús los acoge, a todos 
ellos. Conociendo sus motivos mezclados y sus intenciones 
deshonestas y sus relaciones rotas, los acoge en su mesa. Se 
inclina y les lava los pies. Y les ofrece comulgar con él.

Todos los años, como muchos otros, nuestra congregación 
se reúne por la tarde el Jueves Santo para compartir la 
comunión. Y cada año, contamos alguna versión de esta 
historia. Practicamos el recuerdo a través de lo que decimos 
y lo que hacemos. La recitamos en lo que comemos y en 
lo que cantamos. Y nuestras recetas nos delatan. ¿Quién 
participa en la planificación? ¿Qué voces se escuchan una 
y otra vez? ¿A quién se le pide que sirva? ¿Qué es lo que en 
nuestro culto se toma prestado de culturas o tradiciones que 
no son las nuestras? ¿Cómo se presentan? ¿Quiénes y qué 
faltan por completo? ¿Priorizamos valores como “rápido y 
fácil” y “sin complicaciones” cuando intentamos compartir 
LA comida?

En un mundo en el que la mayoría de nosotros está tratando 
de averiguar cómo volver a estar juntos en un espacio 
compartido, hay mucho en juego. Las divisiones entre 
muchas comunidades se sienten más profundas y arraigadas 
que en cualquier otro momento de mi vida. A veces me 
pregunto, como menonitas, si nos sentimos más cómodos 
con la noción de amar al extraño que con la de amar a la 
persona que conocemos demasiado bien. Y se supone que 

nos estamos preparando para compartir la comunión. Pero 
tal vez esa sea la cuestión.

La palabra “Maundy” se refiere al mandato que Jesús dio a 
sus discípulos en Juan 13:34-35: “Os doy un mandamiento 
nuevo: que os améis unos a otros. Como yo os he amado, 
también vosotros debéis amaros los unos a los otros. En 
esto reconocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis 
unos a otros”. Tal vez eso es en parte lo que pretende ser la 
comunión: la receta de una comida que nos delata.

Nos reunimos con las personas que nos gustan y con aquellas 
de las que somos escépticos, y escuchamos y observamos 
cómo Jesús pone la mesa. Y nos dice que debemos 
comportarnos de la misma manera, acogiendo, amando y 
sirviendo incluso a quienes estamos seguros de que no son 
dignos de confianza: hacedlo en memoria mía. Es bueno que 
sea la mesa de Jesús y no la nuestra. Porque en este acto de 
obediencia, Jesús toma nuestros motivos mezclados, nuestras 
intenciones deshonestas y nuestras relaciones rotas y de 
alguna manera las convierte en algo diferente. La práctica 
de compartir la comunión es una ventana a través de la cual 
empezamos a vernos a nosotros mismos y a los que nos 
rodean a la luz de la gracia y el amor radicales de Jesús. Es el 
tipo de cosa que te dice quién eres y en qué clase de mundo 
vives. Es el tipo de cosa que da forma al tipo de esperanza que 
tienes. Sí, es una comida que tiene el potencial de delatarnos. 
Pero también puede hablar como testigo.

*Este artículo se publicó originalmente en el blog Menno 
Snapshots de MC USA. https://www.mennoniteusa.org/
menno-snapshots/communion-a-meal-that-tells-on-us/

En los evangelios, pasar tiempo con Jesús a menudo significa 
pasar tiempo juntos alrededor de una mesa. Estos dos últimos 
años, no hemos podido cenar juntos lo suficiente. Este año el 
tema de nuestra Reunión Anual de CPMC es “¡Ven a la mesa!”. 
¡Celebraremos que finalmente podemos reunirnos en persona 
de nuevo y sentarnos alrededor de la mesa unos con otros y 
con Jesús!

Los Ministros de la Conferencia y el equipo de adoración 
del área de Freeman abrirán algunas de las escrituras de 
la comunión de la mesa de Jesús para nosotros durante la 
adoración y tomaremos la comunión juntos. Imaginaremos, 
soñaremos y discerniremos juntos lo que significa ser parte de 
la mesa de CPMC durante las sesiones de los delegados. Y, por 
supuesto, comeremos, ¡compartiendo la vida unos con otros! 
Después de varios años que han sido desafiantes en muchos 
sentidos, estás invitado a unirte con otros de toda nuestra 
conferencia, para encontrarte con Jesús en la mesa. ¡Ven a 
comer!

No tienes que ser un delegado para asistir, todos están 
invitados. Para más información y para inscribirse, consulte 
nuestro sitio web, centralplainsmc.org/annual-meeting-2022.
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Arte imaginativo de las Escrituras a la venta en la reunión anual de Central Plains
Como parte de una iniciativa para aumentar nuestra capacidad imaginativa, se ha invitado a artistas de toda la conferencia 
a crear arte imaginativo basado en las escrituras para exponerlo en una serie de Semillas Dispersas temáticas. En nuestra 
reunión anual de junio, celebraremos una subasta silenciosa de estas obras de arte. La mitad de los ingresos de esta subasta 
se destinará a los artistas que tan generosamente han donado su tiempo, su talento y su 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”. Los ingresos de la subasta ayudarán a financiar las comidas comunitarias y las comidas para 
los niños, así como a proporcionar apoyo pastoral en un entorno económico extremadamente dif ícil. 

Si desea comprar arte original de un artista de CPMC, le invitamos a asistir a la Reunión Anual, o a presentar su oferta 
máxima en nuestro sitio web, centralplainsmc.org/annual-meeting-art-2022. ¡Alentamos su generosidad!

De arriba a abajo, de 
izquierda a derecha:
Coma - La visión de 
Pedro, Hechos 10
de Michelle L. Hofer, 
8” x 10”, técnica mixta 
sobre papel, 2021

“Ve a cosechar”, 
Lucas 10:1-11
por Gay Widmer, 
Iglesia Menonita 
de Washington, 
Washington, IA, 
25 1/2” x 30 1/2”, 
yeso y acrílico sobre 
madera, 2021

Orbe de la 
Humanidad, Mateo 
20
por Stan Harder, 
orbe de 15 cm, nogal 
tallado, pedestal de 
arce espalado, 2021

Los últimos serán los 
primeros, Mateo 20
de Melinda Turnbull, 
enmarcado 20” x 20”, 
lápiz de color, tinta 
y hoja de oro sobre 
vitela, 2021

“Ensúciate los pies”, 
basado en Lucas 
10:1-11
por Kim Becker, 
pastor de la Iglesia 
Menonita Emmanuel, 
St. Paul, MN, 2’ x 3’, 
óleo sobre lienzo, 
2021

Didáctica para el 
tríptico de Hechos 10
por Martha Yoder, 
Tríptico. Cada pieza 
es de 11” x 11”, papel 
tejido, collage y texto 
impreso
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La educación continua de los Ministros de la Conferencia 
beneficiará a las congregaciones de la CPMC
“¿Cómo podemos apoyar mejor a las congregaciones y 
a los pastores de la Conferencia Menonita de los Llanos 
Centrales en su misión de dar testimonio del Evangelio de 
Jesucristo en sus comunidades?” Esta pregunta es central 
para el trabajo y la visión del personal del ministerio de la 
conferencia CPMC. Reconocemos que cada comunidad 
es diferente y que cada congregación tendrá que discernir 
por sí misma la mejor manera de compartir las Buenas 
Nuevas. Con el fin de ser mejores socios de nuestras 
congregaciones mientras realizan este trabajo en sus 
comunidades, los ministros de la conferencia se han 
dedicado a la formación continua estratégica.

Nathan Luitjens, Ministro Ejecutivo de la Conferencia, 
está tomando un curso de coaching a través de Vibrant 
Faith. Como entrenador, prevé asociarse con los pastores 
y las congregaciones para hacer preguntas y proporcionar 
ideas que les ayuden a discernir cómo Dios les está 
llamando a comprometerse con sus comunidades. El 
coaching reconoce la sabiduría y el conocimiento que están 
presentes en cada congregación. El coach proporciona una 
visión panorámica, buenas preguntas y una conversación 
que invita a la reflexión y que puede ayudar a encender la 
creatividad de una congregación mientras piensan en lo 
que son y en lo que Dios podría estar llamándoles a ser.

Nathan ha comenzado un Doctorado en Teología en el 
Ministerio a través del Northern Seminary en Chicago. 
Se trata de un doctorado en teología contextual, y Nathan 
está especialmente interesado en él por la cuestión central 
que guía el trabajo del personal ministerial. Una vez más, 
“¿Cómo podemos apoyar mejor a las congregaciones 
y pastores de la Conferencia Menonita de los Llanos 
Centrales en su misión de dar testimonio del Evangelio de 
Jesucristo en sus comunidades?” La sociedad que rodea 
a la iglesia en Norteamérica ha cambiado, y la forma 
en que la iglesia se compromete con esa sociedad es 
necesariamente en cambio también. Muchos de nosotros 
no estamos equipados para las conversaciones que 
necesitamos tener mientras discernimos el camino a seguir 
para nuestras congregaciones, conferencias e incluso la 
denominación. Nathan está en este programa para poder 
aprender a liderar mejor y asociarse con los pastores y las 
congregaciones a nivel de la conferencia mientras tenemos 
estas conversaciones desafiantes y discernimos el camino 
de Dios hacia adelante. 

Susan Janzen, Ministra de Liderazgo Ministerial de la 
Conferencia, ha formado parte de un grupo internacional 
que está probando un curso de formación de liderazgo 
diseñado por el Colectivo de Líderes del Movimiento 
(MLC). Este curso en línea de tres meses se basa en los 
seis elementos del libro de Alan Hirsch, The Forgotten 
Ways: Jesús es el Señor, el discipulado, el impulso 
misionero-encarnado, la cultura APEST, la liminalidad y la 
communitas, y los sistemas orgánicos. Juntos, los miembros 
del grupo están explorando el futuro del liderazgo pastoral 
y el cambio transformacional dentro de la iglesia. Quieren 
crear un entorno ministerial en el que las amistades 
relacionales, colaborativas y basadas en la confianza puedan 
fomentar la innovación radical y la asociación.

Amanda Bleichty, Ministra de Formación Cristiana de la 
Conferencia, se certificó como Administradora Calificada 
del Inventario de Desarrollo Intercultural (IDI) en 2021. 
Como parte del trabajo antirracista de la conferencia, 
Amanda ha estado administrando el IDI a los líderes de 
la conferencia e invitándolos a unirse a una Cohorte de 
Desarrollo Intercultural. Las cohortes se reúnen cada 
dos meses para seguir un plan diseñado para aumentar 
la competencia intercultural. Hasta ahora, gran parte del 
trabajo se ha centrado en el autoconocimiento, invitando 
a los miembros de la cohorte a reflexionar sobre su propia 
cultura, valores y creencias. El trabajo de comunicación 
intercultural es relevante para todos, centrándose no sólo 
en la comunicación entre etnias, sino también en todas 
las diversidades que encontramos en nuestra conferencia: 
socioeconómica, política, teológica, contextual, de herencia, 
de género, etc. 

Amanda también hará un curso intensivo de coaching que 
le ayudará a orientar su trabajo cuando se comprometa con 
las congregaciones en la formación de la fe para todas las 
edades. Está especialmente interesada en desarrollar grupos 
de entrenamiento que examinen la formación en la fe más 
allá de la “Educación Cristiana” y el plan de estudios. La 
formación en la fe se da en toda la vida de la congregación, 
y Amanda espera que la formación en entrenamiento la 
ayude a hacer buenas preguntas que nos ayuden a evaluar y 
refinar nuestras formas de hacer la formación en la fe en las 
congregaciones.
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Mantener la esperanza en el otro: El don de la dirección espiritual 
por Jill Hofer, The House Church of Freeman, Freeman, SD

A medida que caminamos por nuestras vidas, podemos encontrarnos a menudo preguntándonos: “¿Dónde está Dios?” 
o “¿Por qué está Dios tan callado?”. Tal vez nos encontremos sintiendo menos esperanza o un poco perdidos o solos. El 
don de la Dirección Espiritual es el acto de venir al lado de un individuo, examinando la vida y las experiencias, notando 
donde Dios ha estado y se está moviendo actualmente. La Dirección Espiritual es una escucha activa que mantiene la 
esperanza para el otro.

Puede ser tentador equiparar la Dirección Espiritual con la “terapia” o la “terapia light”. La Dirección Espiritual y la Terapia 
son dos métodos de atención muy diferentes. La terapia, o el asesoramiento, es un proceso que puede proporcionar 
beneficios tales como la comprensión y el cambio de comportamientos, el trabajo sobre las respuestas y las emociones, el 
crecimiento de la confianza en sí mismo, el afrontamiento de la depresión, etc., todo lo cual conduce a una mejor salud 
mental. Los Directores Espirituales no suelen ofrecer este tipo de ayuda, sino que acompañan al dirigido para aumentar su 
conciencia de Dios y su crecimiento espiritual. A menudo, los dirigidos encuentran una nueva apertura en su relación con 
Dios y en su espiritualidad, explorando nuevas formas de disfrutar y conocer a Dios. Aunque la palabra “dirección” puede 
parecer engañosa, como si el director fuera a decirle al dirigido todas las formas en que éste está “haciendo la fe” mal, en 
realidad es exactamente lo contrario. Los directores alientan y guían, ofreciendo ideas sobre nuevas formas de enfocar la fe 
y el crecimiento de la fe, construyendo sobre la fe que el dirigido ya está viviendo.

Durante una sesión mensual típica, se dedica tiempo a escuchar y responder a las necesidades espirituales del dirigido, 
fomentando el crecimiento espiritual a través de la práctica, aumentando la conciencia del movimiento de Dios, 
y proporcionando amistad y sabiduría espiritual. Este no es un lugar en el que se juzga al dirigido por su nivel de 
espiritualidad, sino que se le ayuda a vivir su espiritualidad hasta su máxima capacidad. 

La Dirección Espiritual puede tener lugar tanto en una relación individual entre el director y el dirigido como en una 
dirección de grupo, en la que varios dirigidos se reúnen simultáneamente con un único director que facilita la reunión y 
el intercambio. La Dirección Espiritual puede tener lugar en persona, por teléfono o a través de Zoom; incluso existe la 
opción de escribir un correo electrónico o una carta. La Dirección Espiritual es tan variada como el número de Directores 
disponibles.

Directores Espirituales de la Conferencia Menonita de Central Plains: Si usted está interesado en incluir su nombre e 
información de contacto en una base de datos de todo el CPMC, por favor envíe esa información, junto con cualquier 
otro detalle sobre su práctica de Dirección Espiritual (dónde se encuentra, los tipos de Dirección Espiritual que ofrece, su 
filosof ía de DS, credenciales, etc.) que le gustaría que los potenciales directores supieran, a Jill Hofer, jhofer272@gmail.
com. Esta lista compilada se pondrá a disposición de los miembros del CPMC en un futuro próximo.
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Transiciones
Chris Becker terminó como co-pastor en 
Emmanuel Mennonite Church, Lauderdale, 
MN el 30 de abril. Kim Becker pasó de co-
pastor a pastor el 1 de mayo. 
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La Colcha de la Medicina-Inspirada en una historia real

 “Los hombres adultos pueden aprender de los niños muy pequeños porque los 
corazones de los niños pequeños son puros. Por lo tanto, el Gran Espíritu puede 
mostrarles muchas cosas que los mayores se pierden”. -- Black Elk 

La cita anterior está tomada de una página del libro para niños The Medicine 
Quilt, Inspired by a True Story. Margaret Doom, la autora, ha escrito una historia 
de esperanza y luz para “los nacidos de esa tierra” y “los que llegaron a ella”, 
refiriéndose a los nativos americanos y a los demás que ahora llaman a esta tierra 
su hogar. El ilustrador, LaShawn Medicine Horn, da al libro un colorido y una 
vida que atrae a los niños.

Es una historia de verdad, pero también apela a la imaginación de un niño. No 
hay paz entre los dos grupos de personas, con una reticencia por parte de todos 
a hablar siquiera de la división. Eso provoca la consternación de todos, incluso la 
salud de la tierra. Una abuela de los nacidos en la tierra, y una abuela de los que 
llegaron a ella, se reúnen para hablar y rezar a su manera. Nace la idea de una 
colcha, y a partir de ese símbolo y de las preguntas de los niños y los jóvenes, las 
siguientes generaciones aprenden lo que hace falta para salir adelante y nos da 
esperanza a todos. 

Ambos grupos étnicos tienen una rica cultura de acolchado. El tema de utilizar 
la confección de una colcha se inspiró en parte en un hecho real. Dos grupos 
de personas, East River Horizons de Wagner, SD, y Freeman (SD) Network for 
Justice and Peace (FNJP), llevan varios años reuniéndose. Poco a poco se ha ido 
desarrollando una relación a través del compañerismo y la comida compartida 
en la mesa y turnándose como anfitriones en sus respectivas comunidades. En 
un momento dado, el grupo de Justicia y Paz, formado por quienes acudían a 

por Jenelle Ortman, Iglesia Menonita Salem Zion, Freeman, SD
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La Colcha de la Medicina-Inspirada en una historia real

él, sugirió que se confeccionara una colcha, en agradecimiento a la creciente 
amistad, y que se regalara al grupo de Wagner, formado por personas de 
ambos grupos, al ser anfitriones de Freeman. Irene Schrag fue la encargada de 
confeccionar la colcha y su artesanía y generosidad fueron bien recibidas. Una vez 
más, en señal de amistad, una colcha de una acolchadora de Wagner fue regalada 
a Freeman. Ha encontrado un hogar en el Museo del Patrimonio de Freeman.

La autora también celebraba a su abuela adoptiva, Margaret Zephier, su 
sabiduría y los muchos obstáculos y experiencias que tuvo que soportar. Las dos 
Margaret mantuvieron muchas conversaciones sobre el perdón y la capacidad de 
perdonar, que la joven Margaret plasmó en el papel a una edad temprana. Esas 
conversaciones, más las experiencias de la Margaret más joven, se transformaron 
en la historia que ahora se publica. La abuela Margaret, también con talento para 
la confección de colchas, creó la colcha que ahora se expone en Freeman. 

El libro se puede encontrar en Amazon.com, Target, Walmart, Barnes and Noble 
o en el Freeman Heritage Museum. Está escrito en un nivel de 3er grado y es un 
gran comienzo de discusión para niños y adultos.

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 agosto, por favor envíe historias, noti-
cias y fotos antes del lunes, julio 1, 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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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
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PRÓXIMOS EVENTOS
Reunión anual 2022, junio 16-19, Freeman, SD

FINANZAS
El presupuesto de Central Plains para ‘21-’22 termina el año fiscal 
con un superávit gracias al fuerte apoyo de los constituyentes de 
CPMC.  El ingreso total para el año fue de $407,143.25 que es el 
95.9% del plan (presupuesto).   Los gastos del año ascendieron a 
404.470,09 dólares, es decir, el 95,3% del plan (presupuesto). Esto nos 
deja un saldo positivo de 2.673,16 dólares para nuestro presupuesto 
del 21 al 22.  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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