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Cambiar Modelos

Iniciando un capítulo nuevo 
por E. Elaine Kauffman 
Pastora retirada, Primera Iglesia Menonita, Mountain Lake, Minnesota
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¡Voy a hacer algo 
nuevo!

Ya está 
sucediendo, ¿no 
se dan cuenta?

Estoy abriendo 
un camino en el 
desierto,

y ríos en lugares 
desolados. 
   — Isaías 43:19

continúa en la página 2

 Los números estaban declinando. 
Los recursos emocionales y 
f ísicos estaban menguando. Las 
necesidades de mantenimiento y 
conservación de una edificación 
envejecida se hicieron abrumadores. 
La eficiencia de energía estaba 

baja. En cierta forma se podría decir que nuestro 
edificio nos empujó a tomar la decisión de 
venderlo y salir de allí, una decisión que resultó 
bien a pesar de nuestros temores.
 La cohesión del grupo era buena, se veía en los 
grupos pequeños de conversación que se quedaban 
después del culto matutino, reuniones para la 
“Cena a las seis” dos miércoles en la noche por 
semana y un fuerte sentido de identidad de grupo.  
A pesar de los indicios que nos desbandaríamos 
como iglesia o nos uniríamos en masa a otra 
congregación, ninguna de esas opciones pareció 
ser la preferida.
 Las conversaciones con por lo menos dos 
otros grupos de iglesias que podrían haber estado 
interesadas en adquirir la propiedad no terminaron 
en nada. Finalmente, se tomó la decisión de listar 
la propiedad con un agente de finca raíz.  Fue 

Domingo de despedida en la Primera Iglesia Menonita, Mountain Lake, Minnesota.

sobrecogedor para varios miembros de larga data 
ver el aviso de “en venta” en el césped; no lo hizo 
más fácil, incluso sabiendo que era práctico.
 El liderazgo fue proactivo manteniendo a todos 
informados a medida que se adelantaban los planes. 
Nadie estaba ansioso de ver el edificio siendo 
utilizado para apartamentos o comercio, pero eso 
podía suceder. Sin embargo, las ofertas parecían 
bajas. Entonces, en una semana sorprendente, 
parece que todo ocurrió al tiempo. En un martes de 
noviembre durante la reunión anual, se autorizó a 
los administradores de aceptar cualquier oferta que 
consideraran razonable. El domingo en la noche, el 
presidente llamó para decir: “Tenemos una oferta..  
y ellos quieren tomar posesión para final del año”.
 Se inició el trabajo rápido de listar los objetos 
removibles y dejar que los miembros indicaran que 
les gustaría guardar, todo lo demás se iría “como 
estaba” al grupo de la iglesia hispana pentecostal 
que estaba comprando el edificio. Uno de los 
mejores sentimientos fue que el edificio continuaría 
siento utilizado para su propósito original, un lugar 
de adoración y alabanza a Dios.
 Se necesitaron adaptaciones mayores. El 
espacio de oficina y lugar para nuestros libros de la 
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biblioteca fueron acordados con la Iglesia menonita Bethel, 
nuestra congregación hermana. Entre las posibilidades 
consideradas se discernió que no queríamos reunirnos a 
una hora diferente del día, ni usar un espacio separado 
en el edificio de otra iglesia al mismo tiempo que ellos se 
estuvieran reuniendo. El espacio de la capilla de un hogar de 
ancianos local, normalmente sin utilizar los domingos en la 
mañana, se convirtió en la opción que decidimos ensayar. 
Espacio en la alacena para guardar nuestros himnarios fue un 
regalo generoso añadido de su parte.
 El espacio era adecuado para nuestro tamaño. Nos 
gusta cantar e incluso podíamos escucharnos unos a otros 
mejor que antes.  Me encantaba poder escuchar las voces 
de los niños mezcladas con los adultos mientras aprendían 
a unirse en el Padrenuestro.  Además de la media docena de 
miembros viviendo en el hogar de ancianos o en la vivienda 
de asistencia de al lado que no podían caminar a la iglesia sin 
preocuparse por el clima o el transporte. También acogimos  
Cambiar Modelos

Moving with discernment 
por Thomas Kessler, Director congregacional y  
Kris Pond-Burtis, Director del comité explorador de relocalización 
Iglesia Menonita Cedar Falls, Cedar Falls, Iowa

 En 1994, la Iglesia Menonita Cedar Falls, una congregación pequeña de cerca de una docena 
de familias, compró una edificación de una iglesia (c1915) cerca del centro de Cedar Falls, Iowa.
 En el lapso de una década, la congregación revisó el asunto de propiedad de un edificio. 
Aunque algunos que apoyaron la adquisición original ya no eran parte de la congregación, la 
discusión resultó en un compromiso renovado de la propiedad.
 Con el paso de los años, se pagó la hipoteca del edificio y se alquiló espacio a otra 
congregación y una preescolar privado.  El contrato posterior de alquiler permaneció en efecto. 

Con el paso del tiempo, el cambio demográfico resultó en menos miembros con la habilidad de mantener el edificio y los 
costos periódicos de las preparaciones evitaban edificar un fondo de mantenimiento a largo plazo para cubrir las necesidades 

a otros residentes en los días en que no podían asistir a sus 
propios cultos.
 La gente ayudó como podía: poniendo las sillas y 
volviéndolas a su lugar, recogiendo los himnarios.  Los grupos 
de conversación continúan tan fuertes como antes. Una 
caja colgante de carpetas de archivo es un sustituto práctico 
para los buzones de correo. Las reuniones se pueden llevar 
a cabo en las instalaciones, en las casas de los miembros o 
en la iglesia Bethel.  Bethel también ofreció su espacio para 
funerales.  Los convivios u otros eventos que se centran en la 
cocina han sido un reto, pero soluciones creativas, tales como 
tener los convivios en el café o en nuestra tienda local de 
CCM, han funcionado bien.

 El cambio de nuestros modelos ha sido en general bueno 
para nuestra congregación. Salir de nuestro edificio, no fue el 
final de nuestra historia, sino más bien el inicio de un capítulo 
lleno de vida.

continúa en la página 4
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Desde el 
comienzo, los 
lugares para 

reunirse con el 
Dios viviente 

han importado 
en la identidad 
y testimonio de 

la iglesia. 

 
Cambiar Modelos

Lugares de reunión: identidad, misión y movimiento 
por David Boshart 
Ministro ejecutivo de la conferencia

 En semanas recientes, las noticias 
hicieron la cobertura en vivo del incendio 
que destruyó la Catedral de Notre Dame en 
Paris que tenía 850 años de antigüedad.  En 
dos días las contribuciones para reconstruir 
la iglesia superaban un billón de euros.  
Claramente esta edificación significa mucho 

para mucha gente.
 Desde el comienzo, los lugares para reunirse con el 
Dios viviente han importado en la identidad y testimonio 
de la iglesia. La idea de Dios acerca del lugar de reunión 
fue primero un tabernáculo, un espacio movible para 
acompañar al pueblo como nómadas en su camino a la 
tierra prometida. Cuando el pueblo de Dios se asentó en 
la tierra, el rey David imaginó un lugar permanente de 
reunión, una casa de cedro donde pudiera vivir Dios. Dios 
cuestionó la noción de si incluso era deseable para Dios 
estar confinado a una casa hecha por manos humanas. 
Eventualmente, se construyó el templo.  El templo fue 
destruido, el templo fue reconstruido, solo para volver a 
caer de nuevo. El templo del monte continúa siendo un 
lugar de reunión cuestionado hasta el día de hoy.
 Los menonitas han tenido sus retos propios 
comprendiendo el rol del lugar de reunión. Hemos tratado 

de ser cuidadosos al recordar que 
“la iglesia” es la gente que se reúne 
para encontrar el Dios viviente, no 
una edificación.  No fue un accidente 
que ¿Qué es este lugar? Es el primer 
himno en el himnario azul. Es 
una declaración profunda acerca 
de lo que significa para nosotros 
los lugares de reunión. La relativa 
modestia de nuestros lugares de 
reunión con espacios generosos para 
convivir y estudiar, refuerzan aún 
más la noción que la naturaleza de la 
iglesia esta ubicada en su gente.
 Aun así, el lugar si importa 
cuando está en relación con 

encontrarse con Dios.  Para las iglesias nuevas, la 
adquisición de una edificación es un símbolo de legitimidad 
como iglesia. En algunos casos, el mantenimiento 
impecable de un edificio puede restar importancia al 

ministerio de formación espiritual y testimonio al mundo. 
Las iglesias que han experimentado pérdidas en su 
membresía debido a cambios demográficos o la disminución 
de la vitalidad espiritual, se encuentran estresándose bajo 
la carga del mantenimiento de un edificio y un deterioro 
invasivo.
 ¿Cómo debemos pensar acerca de nuestros lugares de 
reunión? Está claro que no habrá una respuesta para cada 
contexto.  Todos los lugares de reunión son locales y por lo 
tanto únicos. La permanencia en los lugares de reunión no 
está alineada con la teología de la iglesia temprana que creía 
que nuestra ciudadanía está en el cielo y somos peregrinos 
por vocación, gente en el camino.
 Esto no quiere decir que las iglesias deben despojarse 
de sus instalaciones. Pero tenemos aquí las historias de dos 
iglesias que han hecho un discernimiento cuidadoso acerca 
de sus lugares de reunión. Las iglesias; First Mennonite (MN) 
y Cedar Falls Mennonite han hecho movimientos valientes 
para vender sus edificios. Habiendo hecho eso, están 
encontrando nuevas oportunidades de renovar y replantear 
el ministerio, identidad y testimonio de sus iglesias. Otras 
iglesias como Bethesda Mennonite, han adaptado el 
espacio de adoración para que sea un lugar más íntimo, 
una expresión auténtica de la comunidad como es hoy en 
día. Aún otras como Kalona Mennonite, han renovado sus 
espacios de educación cristiana para reflejar el valor de su 
compromiso a los niños son formados en la fe en ese lugar de 
reunión. Nueve de nuestras iglesias se congregan en lugares 
de reunión de otras congregaciones. El continuo recordatorio 
de nuestro propio estatus de “invitado” auspicia un espíritu 
de hospitalidad para aquellos que buscan un hogar espiritual 
donde se puedan reunir para encontrar al Dios vivo. La 
iglesia Christ Community se reúne en una sinagoga. Las 
experiencias recientes de tiroteos en sinagogas en otras 
partes del país han significado que esta congregación piense 
acerca de lo que ocurre si lugar de reunión es objeto de 
violencia. Aún otras congregaciones están en el proceso de 
discernir si lo mejor es pasarse a las casas.
 Claramente la cuestión no es una edificación o no. 
La cuestión es ¿quienes somos como pueblo de Dios y 
como nuestro espacio de reunión refleja y apoya nuestros 
compromisos, nuestros valores y nuestras esperanzas como 
pueblo de Dios en el lugar donde vivimos y nos movemos y 
existimos?
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futuras.
 Para 2016, era claro que las reparaciones y mejoras 
necesarias, incluyendo hacer el edificio más f ísicamente 
accesible, requeriría más de $160,000 sin contar los costos 
futuros de mantenimiento.
 En el otoño de 2016, el proceso de discernimiento se 
intensificó con el compromiso de involucrar tantas voces 
de la congregación como fuera posible. Seis reuniones de 
la congregación se centraron en estas preguntas: ¿Cómo 
vivimos nuestra misión de iglesia? ¿Quiénes somos como 
iglesia? ¿Qué nos preocupa o anima de esta conversación? 
¿Cuáles son los asuntos importantes para considerar durante 
esta discusión? ¿Qué significa este edificio para la vida de 
nuestra iglesia? ¿Cuál es el rol(es) que juega este edificio a 
medida que vivimos nuestra misión?
 Buscamos los comentarios de la congregación a través 
de discusiones de grupo grande (algunas veces utilizando un 
“bastón de orden para hablar”); discusiones de mesa en los 
almuerzos de convivio; cuestionarios escritos; una encuesta 
pidiendo a los individuos que establecieran el rango de las 
prioridades, valores y posibles acciones identificadas en 
discusiones anteriores; e invitando a individuos a hablar 
confidencialmente con los ancianos, el director de la iglesia 
o pastor acerca de las preocupaciones que ellos preferían 
no hacer en público.  A lo largo del proceso suministramos 
resúmenes impresos de las reuniones de discusión.  Nuestro 
objetivo fue una comunicación incluyente, abierta y 
transparente.
 Justo antes de adviento concluimos una reunión 
congregacional alineándonos en un continuo, de “Mantener 
o vender”, lo que reveló que habíamos llegado a una 
preferencia ampliamente compartida de vender nuestro 
edificio. Sabíamos que se necesitaba aún más tiempo de 
discernimiento respecto de nuestro camino después de 
la venta, pero estábamos listos para que el director de la 
congregación, pastor y ancianos trazaran nuestros pasos 
próximos.
 En la primavera de 2017, formamos un comité de 
“Exploración de relocalización” que fue encargado de 

viene de la página 2

(1) estudiar la información recogida en las discusiones 
congregacionales, (2) investigar opciones de lugares locales, 
(3) mantener informados a los ancianos y el pastor de los 
esfuerzos del comité y buscar cualquier comentario consejo 
necesario, (4) preparar una recomendación para nuestra 
congregación y (5) mantener a la congregación informada 
del trabajo del comité en un proceso abierto y transparente.  
Los miembros del comité recorrieron tres edificios de iglesias 
locales, reuniéndose con los líderes de la iglesia quienes 
estuvieron abiertos a considerar compartir espacio f ísico con 
otra congregación.  Ultimadamente el comité recomendó 
alquilar espacio de la Iglesia primera presbiterana a solo dos 
bloques del edificio que estábamos vendiendo.
 Después de una serie de conversaciones con los 
representantes de First Presbyterian, formamos un contrato 
de alquiler de 3 años que comenzó a mediados de julio 2018. 
Este provee el uso compartido de la cocina y el comedor, 
instalaciones de oficina para nuestro pastor; salones de 
escuela dominical, servicios compartidos de guardería y uso 
exclusivo de un gran salón de uso múltiple que nosotros 
renovamos antes de reubicarnos a final de agosto. “Nuestro 
espacio” acomoda el culto, reunión, biblioteca y funciones de 
escuela dominical de adultos. (La venta de nuestro antiguo 
edificio se finalizó en octubre).
 Hemos recibido una bienvenida extraordinariamente 
acogedora de nuestros anfitriones, con quienes hemos 
compartido convivios dominicales, culto de navidad y de 
miércoles de ceniza y una serie de comidas de cuaresma y 
programas.   Para nuestro gran gozo, hemos sabido de otra 
congregación local que fue inspirada por nuestra experiencia 
con First Presbyterian para adoptar un modelo similar 
invitando a otra congregación a compartir el edificio de su 
iglesia.

Hemos “llegado a un hogar a un lugar donde nunca habíamos 
estado antes”, esperamos ansiosamente el siguiente capítulo 
en la vida de nuestra congregación.

Edificio original de la Iglesia Menonita Cedar Falls.  Derecha: el edificio compartido de 
la iglesia First Presbyterian y la iglesia Menonita Cedar Falls.
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Grupos de jóvenes de Iowa exploran el tema de la objeción de conciencia 
por Gretta Rempel,  
Iglesia Menonita First, Iowa City, Iowa

 ¿Quién es tu héroe? Pensé en esta 
pregunta mientras se compartía en el 
círculo de jóvenes menonitas.  Tal vez mis 
bisabuelos que se trasladaron al medioeste y 
comenzaron una nueva vida; o Marie Curie, 
porque ella es una pionera de la ciencia.  
Mis compañeros contestaron con George 

Washington, Menno Simons, Sojourner Truth, maestros, 
entrenadores, padres y abuelos.  La sociedad a menudo 
vanagloria a los veteranos, pero ¿por qué es que nadie 
nombró a alguno como su héroe?  Conforme se desarrolló 
la discusión, siguieron más preguntas.  ¿Qué significa ser un 
pacificador, o una iglesia de paz?  ¿Qué dicen las escrituras 
sobre ser un pacificador? Y finalmente, ¿Qué es un objetor 
de conciencia?
 Karla Stotzfus Detweiler, pastora de formación 
cristiana en la Iglesia menonita First (FMC), dirigió nuestro 
encuentro con estas preguntas.  Nuestro grupo de jóvenes 
de preparatoria en Iowa City, el cual incluyó jóvenes de 
FMC así como Torre Fuerte Iglesia Menonita, se unió al 
grupo de jóvenes de la Iglesia menonita West Union en 
Parnell, Iowa para enfocarnos en nuestras respuestas a 
estas preguntas desafiantes, dentro de una discusión de tres 
partes.
 Durante nuestra primera sesión, Karla se enfocó en 
vivir una vida orientada hacia la paz y la función de una 
iglesia de paz.  Revisamos pasajes bíblicos familiares que se 
enfocan en la paz y se nos animó a verlos con nuevos ojos 
al profundizar más en el contexto.  Luego discutimos sobre 
como esos pasajes aplican a nuestras vidas.  Finalmente, 
compartimos una lluvia de ideas sobre como podemos 
promover la paz en la tierra/mundo, en nuestra comunidad, 
iglesia, escuela y familia, así como la paz interior.  Fue 
impresionante ver como incluso nuestro pequeño grupo 
puede, y de hecho promueve la paz.  Imaginen la diferencia 
que podemos hacer cuando trabajamos todos juntos.  Karla 
resumió el mensaje de la noche con “Jesús es el centro de 
nuestra fe, la comunidad es el centro de nuestras vidas, la 
reconciliación es el centro de nuestro trabajo”.
 Esta idea de la paz tejiéndose por entre nuestra vida 

entera se siguió hasta la segunda sesión, donde comenzamos 
a hablar de manera más específica sobre lo que significa ser 
un objetor de conciencia (CO).  Ambas iglesias invitaron a 
hombres para compartir sus experiencias sobre ser un CO 
durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam.  
Nuestros invitados fueron Wilbur Litwiller, Darvin Yoder, 
Galen Yoder y Wilbur Yoder de West Union; y Joe Krabill y 
Wilford Yoder de FMC.  Varios compartieron historias que 
los influenciaron como jóvenes a una forma de pensar en 
la paz más allá de lo que aprendieron asistiendo a la iglesia 
menonita o a la escuela, conllevándolos a reclamar un estatus 
de CO.  Conforme continuó la charla, otro componente 
del que hablaron varios panelistas fue el como enfrentaron 
el servicio como resultado de ser objetores de conciencia.  
Muchos de los hombres continuaron prestando servicio 
después de haber cumplido con el tiempo requerido de 
servicio alternativo, y aún llevan una vida de construcción de 
paz intencional y servicio.
 Nuestra sesión final se enfocó en armar nuestro archivo 
propio CO.  ¿Cómo mostraremos que somos pacificadores 
si hubiera un llamamiento a las filas y nos enfrentáramos 
con la posibilidad de prestar servicio militar?  La página de 
internet de la Conferencia menonita Central Plains incluye 
recursos para los líderes de jóvenes que fueron consultados 
por nuestros patrocinadores.  Nuestros patrocinadores nos 
exhortaron a pensar en documentos que hemos escrito, 
boletines de nuestras iglesias de paz, cartas de consejeros o 
maestros, incluso cartas que nos hemos escrito a nosotros 
mismos, las cuales delinean nuestro carácter y punto de vista 
sobre la paz.  Todas estas son formas de mostrar que somos 
objetores de conciencia debido a nuestra fe.
 Tener esta discusión de tres segmentos por parte de 
MYF sobre ser un CO me ayudó a comprender lo que creo.  
Escuchar las historias de quienes vivieron un reclutamiento 
y de cómo el declararse CO hizo una diferencia en sus vidas, 
hizo más sólida mi postura no violenta y fomentadora de paz.  
Me siento agradecida de pertenecer a una Iglesia de paz y a 
una comunidad amorosa que me exhorta a tener héroes como 
Marie Curie y mis abuelos que pasaron la mayor parte de su 
vida siendo voluntarios para CCM.

El grupo de jóvenes de la Iglesia Menonita First e Iglesia Torre Fuerte, Iowa City, Iowa.
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Transiciones
Eugene Miller terminó su tiempo como 
pastor interino de la Iglesia comunitaria 
Christ, Des Moines, Iowa, el 26 de mayo de 
2019.

Semilla Esparcidas junio 2019

Líderes con credenciales
Donna Stucky se ordenó el 5 de mayo 
de 2019 en la Iglesia Menonita Faith, 
Minneapolis, MN.  Donna es capellán del 
área de Twin Cities. 

Pornchai (Xeng) Thosaengsiri se ordenó 
el 5 de mayo de 2019 en la Iglesia Menonita 
Saint Paul Hmong, Saint Paul, Minnesota.

 Era un fin de semana frío y nevado cuando las mujeres menonitas de Nebraska 
se reunieron para se retiro anual en The Leadership Center, en Aurora, el pasado 
primero y dos de marzo.  A pesar del frío, la convivencia fie muy acogedora, las 
risas fluyeron profundamente y la inspiración fue sabia y fuerte.  El retiro fue 
planeado y organizado este año por las mujeres de la Iglesia menonita Bellwood en 
Milford.
 Estamos agradecidos por los aportes y sabiduría de Kate Friesen de Sioux 
Falls, nuestra ponente invitada para el retiro.  El tema que Kate abordó para sus 
cuatro mensajes fue “Lo que Dios quiere que las mujeres sepan”.  Algunos otros 
temas secundarios fueron: “Eres amada” y “Eres nececitada”.  Para Joy Steckly 
de Bellwood, resaltó el mensaje, “Dios no necesita que hagamos cosas para el, 
sin embargo el eligió lograr Su obra en nosotros y a través de nosotros.  (Dios) 
nos brindará las herramientas necesarias, cuando las necesitemos.  El verdadero 
crecimiento ocurre cuando nos damos cuenta de que no podemos hacerlo 
solos”.  Otro punto destacado fue los monólogos vívidos de Kate, representando 
a diferentes mujeres de la Biblia.  ¡Esos personajes realmente cobraron vida para 
todos en el grupo!
 La música para el fin de semana fue liderada por un equipo de adoración de 
Bellwood, con Den Brunkow, invitada especial que se unió a ellos.  Los tiempos 
de canto nos acercaron a la presencia de Dios, y nos ayudaron a enfocarnos en 
nuestros pensamientos y en el tema de cada sesión de adoración.  La última 
sesión de adoración fue el sábado, cerramos con la comunión y se compartieron 
testimonios.  Char Roth de Bellwood dijo, “¡Me sentí animada por nuestra ponente 
inspiradora y por la música!  Siempre es bueno ver y renovar amistades con 
nuestras hermanas de otras iglesias menonitas de Nebraska”.
 La convivencia y extensión de relaciones con mujeres de otras iglesias es un 
valor clave del retiro.  Hubo oportunidad para esto durante nuestras comidas y 
colaciones compartidas, el tiempo libre la noche del viernes y la tarde del sábado, 
durante una sesión de acuaeróbicos en la piscina y el taller “Alimentando nuestros 
cuerpos para servir al Señor”.
 Al despedirse, las mujeres ya estaban anticipando el retiro del próximo año, del 
cual será anfitrión la iglesia menonita East Fairview.

Retiro de mujeres menonitas de Nebraska 
por Peg Burkey, Iglesia Menonita Bellwood

 El 16 de marzo de 2019 me reuní con hermanas de la Iglesia menonita Torre 
Fuerte, de Iowa City, Iowa.  Unas 13 mujeres asistieron al Seminario “Cuidado 
de hermanas” de 8 am a 5 pm.  Nos complació, especialmente, la presencia de 
Cyneatha Millsaps, directora ejecutiva de Mujeres menonitas de EE.UU entre 
nosotras.  Su papel durante el día fue el de evaluar el seminario.
 Antes de dirigir este seminario de hermanas, asistí a dos seminarios de 
entrenamiento de Cuidado de hermanas que se llevaron a cabo en la Iglesia 
menonita Portland en Portland, Oregon y Drift Creek Camp cerca de Lincoln City, 
Oregon.  Ambos fueron dirigidos por Rhoda Keener y Carolyn Heggen.  Rhoda y 
Carolyn son autoras de los materiales de Cuidado de hermanas.
 Estoy agradecida con la pastora Gloria Villatoro y la congregación Torre 
Fuerte, y especialmente por las mujeres que compartieron sus historias.  El 
compartir fue impactante y muchas de nosotras estábamos maravilladas al 
escuchar las historias de lo que ha sucedido en la vida de cada una.  Al salir 
del seminario, reflexioné sobre lo conmovedor que había sido para las mujeres 
presentes ese día.
 Mi esperanza es poder brindar “Cuidado de hermanas” al resto de nuestras 
congregaciones menonitas hispanas de Central Plains.

Seminario “Cuidado de hermanas” en Iowa City 
por Martha Corpus Hernandez, pastora, Iglesia Menonita Centro Christiano
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 En febrero asistí a una reunión como ninguna que jamás haya experimentado.  
Duró cuatro horas y estaba lleno de extraños en un lugar donde nunca había ido.  
Se llevó a cabo en un restaurante bar en un pueblo de Dakota del sur a unas 90 
millas de Freeman.
 El tema de esta reunión es lo que nos llevó a mi, a mi esposo Gary y a otra 
pareja a este lugar insólito.  Como jefe de la Red Freeman para la justicia y la paz 
(FNJP), había sido alertada de las tremendas necesidades que esta comunidad 
comienza a pasar.  Huyendo de la violencia de las pandillas y amenazas de muerte 
en sus países natales, y ante la invitación de miembros de familia que ya radican 
en Dakota del Sur, los inmigrantes han estado abriéndose paso tan solo con la ropa 
que llevan puesta, a esta pequeña comunidad rural.
 Las personas que conocimos en esta reunión fueron un grupo diverso.  
Maestros jubilados de la Universidad de Dakota del Sur, enfermeras, un banquero, 
presbiterianos, bautistas, católicos, menonitas y sin denominación.  La dueña del 
bar donde nos reunimos se había mudado a esta área hace 10 meses y cada día ve 
personas hambrientas entrar por su puerta, hambrientos y buscando alimento.  En 
su compasión intenta ayudarlos, otorgándoles comida y contestando sus preguntas.  
Es una labor extenuante.
 Ese día escuchamos las historias de varios inmigrantes batallando por hacer 
un lugar para ellos en la comunidad y proveer para sus familias.  Como respuesta, 
nosotros junto con nuestros nuevos amigos, llevamos esas solicitudes a casa, a 
nuestras comunidades de iglesia, y comenzamos a recolectar alimentos, dinero y 
artículos para el hogar.  Hemos realizado varios viajes de ida y regreso, llevando 
donaciones y voluntarios para varios proyectos.  Hemos creado relaciones y 
expandido nuestro entendimiento; hemos aprendido mucho.
 En nuestra reunión ese día, descubrimos un grupo inesperado de personas 
comprometidas con emprender el llamado que se encuentra en Levítico 19:33-
34:  “Cuando el extranjero habite con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis.  
Como a uno de vosotros trataréis al extranjero que habite entre vosotros, y lo 
amará como a ti mismo…”  Nos conocimos como extraños, pero nos dejamos como 
amigos… gente ordinaria, común, intentando seguir el ejemplo de Jesús.
 FNJP varias Iglesias menonitas Freeman están participando en la labor del 
reino de Dios en Dakota del Sur, al atender una llamada que suena fuerte en 
nuestro patio trasero; un llamado a formar relaciones, así como cuidar de los 
inmigrantes que fueron creados y amados profundamente por Dios.

Red de Freeman para la justicia y la paz responde 
a las necesidades locales 
por Gloria Graber, Iglesia Menonita Salem-Zion

Gloria Villatoro y Martha Corpus Hernández participando en el seminario Cuidado de hermanas.

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, agosto 5, 2019 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

Información de Contacto

Moderadores: 
Sid Burkey  402-761-2093 
sid@burkeyfarms.com

Shawn Nolt  402-364-3493 
slnolt7@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

David Boshart: 319-936-5904 
davidboshart@centralplainsmc.org

Tim Detweiler: 319-458-0224 
timdetweiler@centralplainsmc.org



Non-Profit Org. 
U.S. Postage Paid

Freeman, S.D.
Permit No. 12 

Central Plains Mennonite Conference 
P.O. Box 101 
Freeman, SD  57029 

change service requested

PRÓXIMOS EVENTOS
Reunión anual de Central Plains tendrá lugar el 20-23 de junio, 2019 en sureste de Iowa.
MennoCon’19 se realizará el 2-6 de julio, 2019 en Kansas City, Missouri.

FINANZAS
El presupuesto Central Plains ¡termina el año en números NEGROS!  
Estamos muy agradecidos por la generosidad que existe dentro de 
nuestra conferencia y nos les podemos agradecer lo suficiente por 
su apoyo continuo.  Los ingresos para marzo y abril entraron más 
lento que nuestros gastos.  Sin embargo, el excedente saludable 
que antecedió a estos meses nos ayudó a cerrar el año fiscal con 
$13,447.31.  Esto revierte el desafortunado déficit que vivimos al 
final del año fiscal anterior.  Reconocemos todo su apoyo.  Gracias 
nuevamente.  
 — Grupo de Trabajo de Mayordomía

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.

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