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“Por tanto, todo el 
que me oye estas 
palabras y las 
pone en práctica 
es como un 
hombre prudente 
que construyó 
su casa sobre la 
roca”. 
   —  Mat. 7:24,25b

continúa en la página 2

Cuando nos casamos, mi marido y yo nos 
mudamos a la casa de campo de su infancia. 
Construida en 1910, es una casa cuadrada con 
hermosas molduras de madera oscura y un gran 
porche, pero a sus 111 años de edad le vendría 
bien una reforma. Insistí en que se remodelaran 
algunas partes de la casa antes de nuestra boda, 
pero poco a poco estoy aceptando que esta casa 
siempre será un “proyecto”. Cada año o dos, nos 
embarcamos en una nueva fase. Este año, hemos 
contratado a un contratista para que nos haga 
un gran proyecto, añadiendo y convirtiendo una 
gran habitación trasera en un apartamento para 
los padres de mi esposo. Pero mucho antes de que 
apareciera el contratista, este proyecto vivía en 
mi imaginación. Antes de la demolición, antes de 
los cimientos de hormigón, antes de las montañas 
de polvo de los paneles de tablaroca, hubo 
innumerables horas dedicadas a la “investigación”, 
innumerables dibujos y diagramas, innumerables 
noches sin dormir diseñando, rediseñando, 
rediseñando la casa para la vida que espero que 

llevemos, para la familia que espero que formemos 
aquí. 

De niña, mi imaginación me llevaba en aventuras. 
Por una tarde, podía convertirme en uno de los 
niños de Boxcar, en un pionera en el Camino 
de Oregón, en una maestra de escuela, en una 
astronauta o en una exploradora. De adulta, mi 
imaginación se emplea en fingir que mi casa de 
campo tiene menos corrientes de aire, está más 
organizada y, por fin, es “tal como la quiero”. Mi 
imaginación se emplea sobre todo en cosas que no 
son tan dif íciles de imaginar. 

No me malinterprete, me gusta imaginar cómo 
“podría” ser mi casa, pero no puedo evitar la 
sensación de que algo importante se ha perdido. 
Mientras que mi imaginación solía llevarme 
en aventuras, o ayudarme a descubrir quién 
quería ser, o a imaginar futuros deliciosamente 
improbables para mí, ahora se utiliza para 
averiguar cómo estar lo más cómoda posible con la 
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menor cantidad de dinero o trabajo. Yikes. 

Últimamente he estado pensando mucho en la 
imaginación, junto con mis compañeros ministros de 
la Conferencia Menonita de los Central Plains. Lo que 
comenzó como reflexiones sobre la iglesia y el mundo 
cambiante se convirtió en discusiones sobre la fe y la Biblia 
y la misión y la formación y ... la imaginación. A través de 
nuestras reflexiones y lecturas y oraciones y discusiones, 
he llegado a la conclusión de que una parte muy real del 
trabajo de la iglesia, de ser formado en comunidades de 
discípulos de Jesús, de ser conductos del amor y la paz 
de Dios en el mundo, es en el desarrollo, la práctica, la 
confianza y el uso de nuestra imaginación dada por Dios. 

Al fin y al cabo, en las escrituras, cuando Jesús habla del 
reino de Dios, ¿no nos invita a imaginarlo, en toda su 
extrañeza y complejidad? Cuando Jesús cuenta parábolas, 
¿no está pidiendo a aquellos primeros oyentes y a nosotros 
hoy, que usemos nuestra imaginación: que entremos en 
las historias, las habitemos y las hagamos nuestras para 
entenderlas más profundamente que a su valor nominal? 
Cuando leemos y nos ocupamos de las Escrituras, ¿no 
se supone que debemos imaginar las posibilidades de 
un mundo diferente, uno en el que los primeros sean 
los últimos y los últimos, los primeros?  ¿No se supone 
que debemos imaginar cómo es el discipulado? ¿Cómo 
nuestro seguimiento de Jesús podría o debería dar forma al 
mundo en el que vivimos? En las escrituras y en nuestras 
experiencias con Dios, ¿no se nos invita constantemente 
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El desafío de la Cuaresma de Lego

El arte es una valiosa herramienta para enseñar con 
la imaginación. Podemos encontrar cómo otros han 
expresado sus imaginaciones a través del arte, y podemos 
crear nuestro propio arte para expresar nuestras 
imaginaciones. 

Cada domingo de Cuaresma, Faith Mennonite lanzó un 
desaf ío de construcción de Lego en Cuaresma. Primero 
nombrábamos un elemento de las lecciones bíblicas de la 
semana siguiente, luego identificábamos un versículo de 
enfoque, y también dábamos un pasaje más amplio “para 
aprender más”. Teníamos dos niveles: el Desaf ío Lego y el 
Desaf ío de Construcción Mayor. Ambos desaf íos tenían 
conexiones concretas con la lección bíblica, el primero 
más literal y el segundo se inclinaba hacia lo conceptual. 

Por ejemplo, el segundo domingo se utilizaron dos 

por Thom Bower, pastor interino, Faith Mennonite Church, Minneapolis, Minnesota

escrituras. A partir de Marcos 8:31, el Reto Lego nos pidió 
que mostráramos a Jesús enseñando a los discípulos. Para 
la construcción más grande, se nos pidió que usáramos 
Génesis 17:1 para mostrar a Dios y a Abram hablando, ¡sin 
usar minifigs (personas de Lego)!

Se invitó a toda la congregación a construir con Lego o con 
los materiales que quisieran. Alabando en línea, pedimos 
fotos de creaciones que pudieran ser usadas como apertura 
del Tiempo de los Niños el domingo.

Algunas familias construyeron juntas con Lego. Un niño 
prefirió los MagneBlocks. Los adultos enviaron fotograf ías, 
recortes de papel y dibujos. Los comentarios expresaron el 
placer de ver el arte de los niños (y de los adultos) en el culto 
y de conectar las escrituras con el juego. 

a imaginar el mundo tal y como Dios lo ve, el mundo tal y 
como Dios lo creó?  

Si no tenemos práctica y nos cuesta imaginar este mundo 
diferente, este reino extraño, ¿cómo se supone que vamos 
a ser ciudadanos de él? ¿Cómo se supone que vamos a 
reconocer y comprender la obra deliciosamente improbable 
de Dios que está ocurriendo a nuestro alrededor? ¿Cómo se 
puede esperar que nos unamos a lo que Dios está haciendo 
en medio de nosotros si ni siquiera podemos verlo, si ni 
siquiera podemos imaginarlo, si no hemos practicado hacer 
espacio para que Dios haga algo nuevo entre nosotros?

Aunque tal vez sea inesperada, considero que esta idea 
de ayudarnos unos a otros y a nuestras congregaciones y 
conferencia a ampliar nuestra capacidad de imaginación es 
una de las columnas vertebrales de gran parte de nuestro 
trabajo ministerial en la conferencia (especialmente en 
gran parte de mi trabajo en la formación cristiana) en este 
próximo año y más allá. Creo que, en estos tiempos de 
cambio, una imaginación bien desarrollada es una de las 
herramientas espirituales más importantes que podemos 
manejar. Creo que parte de nuestra formación cristiana a lo 
largo de toda la vida debe consistir en encontrar y ejercitar 
los músculos imaginativos que Dios nos ha dado, incluso 
cuando (quizás especialmente cuando) han estado dormidos 
durante mucho tiempo. Creo que si utilizamos prácticas 
imaginativas en nuestra vida en común, será más probable 
que reconozcamos y nos unamos al futuro que Dios tiene 
reservado para la iglesia. ¡Imaginemos! ¡Imaginemos juntos!
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Desafío de construcción de Lego de Central Plains, Mateo 7:24-27

Jesús era un narrador de historias. A menudo utilizaba metáforas e imágenes de palabras para invitar a la gente a entrar en las historias 
que contaba, y a dejarse formar por ellas. En Mateo 7:24-27, Jesús cuenta la historia de dos constructores, uno sabio y otro necio. El 
constructor sabio edificó una casa con cimientos de roca. El constructor necio construyó una casa sobre arena movediza. Pronto cayeron 
las lluvias, subieron las aguas y los vientos de una gran tormenta soplaron contra las casas. La casa construida sobre la roca se mantuvo 
firme, mientras que la casa construida sobre la arena se derrumbó con estrépito. 

Lee Mateo 7:24-27 y elige tu desafío.

Reto Lego: Utiliza Lego u otros materiales para mostrar las dos casas diferentes después de la tormenta.  

Reto de construcción más grande: Utiliza Lego u otros materiales para mostrar 1) cómo se prepara el lecho de roca para construir y el 
estado de una casa construida sobre lecho de roca después de la tormenta, y 2) cómo se prepara la arena para construir y el estado de una 
casa construida sobre arena después de la tormenta. 

Preguntas complementarias: ¿Cómo relaciona Jesús “casa” y “fe” en esta historia? 

¿Por qué utiliza Jesús una casa para describir la fe?

¿Por qué una tormenta forma parte de la historia?

¿Qué tipo de tormentas ha atravesado tu fe?

Nombra las partes de los cimientos sobre los que está construida tu fe.

¿Cómo te ha ayudado el arte a entrar en esta historia para ampliar tu comprensión de la misma? 

Izquierda: Jesús entrando por la puerta de Jerusalén; derecha: Dios habla con Abram. Fotos de Thom Bower

Esta idea podría ampliarse fácilmente a un estudio bíblico en casa. Proporcionar algunas preguntas de reflexión ampliaría 
el juego y generaría conversaciones en el hogar. Esto podría ayudar a los padres con niños pequeños a pasar de las 
imágenes concretas literales a las metáforas más simbólicas que se encuentran en las Escrituras. 

Al volver al culto en persona, se podría pedir a los artistas que lleven sus creaciones al culto. Tal vez una mesa de 
exposición podría mantener el arte a salvo durante el culto. La Hora de los Niños podría preguntar sobre las elecciones 
artísticas realizadas, ayudando a los niños y a los adultos a interpretar tanto el arte como las escrituras. 
Otra variación podría ser pedir una sola obra de arte para una semana específica. Se podría invitar a las familias o a los 
grupos a elegir lecciones bíblicas y fechas concretas. Ese día, su obra de arte podría utilizarse como foco de atención 
durante el tiempo de los niños, el sermón y/o la oración.
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La enseñanza de la imaginación religiosa 
por Thom Bower, pastor interino, Faith Mennonite Church, Minneapolis, Minnesota

Recurrimos a la imaginación religiosa cuando iniciamos 
una nueva oración, buscamos comprender la historia 
bíblica o nos esforzamos por interpretar la Biblia. Discernir 
la invitación de Dios a unirse a él es un acto de imaginación. 
La visión de los pasos hacia la justicia y la paz se gestan a 
través de la imaginación. Elaborar una estrategia para llegar 
al vecindario, orar por la sanación, planificar un evento 
para jóvenes, preparar un servicio de adoración... todo ello 
utiliza la imaginación. 
¿Qué hace que la imaginación sea “religiosa”? Eso es 
similar a preguntar qué hace que un cuadro, una canción, 
un poema, una estatua, una película sean “religiosos”. La 
intención del creador, la experiencia del espectador, el uso 
de símbolos tradicionales o de imágenes contemporáneas, 
las nuevas combinaciones que interpretan el presente o 
representan una conexión histórica, la invocación de la 
contemplación o la acción incitada, la experiencia personal, 
la identidad comunitaria.... no hay una respuesta para lo 
que es “imaginación religiosa”, porque no hay una respuesta 
para “lo que es religioso”. 

La imaginación, al igual que el arte, desempeña un 
poderoso papel en el crecimiento de nuestra fe. ¿Cómo 
podemos enseñar hacia la imaginación? He aquí seis 
principios rectores. 

Enseñar con los sentidos Nuestros primeros aprendizajes 
son las experiencias directas del tacto, el gusto, el olfato, 
el sonido, la vista y el movimiento. Nuestro aprendizaje 
a lo largo de la vida sigue utilizando las experiencias que 
percibimos. Cuantos más sentidos podamos involucrar, 
más se conectará una lección con otros aprendizajes, 
se convertirá en un recuerdo y crecerá la capacidad de 
identificar la interconexión. Nuestra memoria sensorial 
también está profundamente conectada con nuestra 
memoria emocional. La apelación a los sentidos recurre a 
un amplio abanico de experiencias.

Las historias invitan a utilizar accesorios sensoriales, como 
un trozo de pizarra, un cuenco de arena, un martillo y un 
clavo, un palo de lluvia y una botella de agua o un fuerte 
ventilador. Algunos cuentos invitan a los contrastes. 
Bloques de ceniza y baba, plumas de pavo real y clavijas de 
madera, bloques de madera y huevos de plástico. Hay un 
viejo adagio: “No cuentes, muestra”. Lleva esto un paso más 
allá: “No muestres, invita a una experiencia”. Enseñar la 
imaginación religiosa tiene que ver con el proceso, no con el 
producto. 

Enseñar a los detalles A medida que envejecemos e 
incorporamos más estilos de aprendizaje, tendemos a 
enfatizar las palabras más que las experiencias. A menudo 
permitimos que las experiencias sensoriales se mezclen, se 
apaguen o se silencien. Interrumpa estos hábitos prestando 
atención a los detalles. La atención hace que cada experiencia 
tenga sentido. Saborea este pan. Escucha esta melodía. Sigue 
tu respiración mientras rezas. Compara los colores de tu 
pluma de pavo real con la de tu vecino. 

Cambiar el ritmo llama la atención. Piensa en hacer 
un silencio prolongado durante un himno, en caminar 
lentamente por un sendero o en usar el staccato mientras 
predicas. Balancea una pluma de pavo real como si fuera una 
hoz, y luego comprueba cuánto tiempo puedes mantenerla 
en equilibrio sobre la palma de tu mano (Pista: muévete 
lentamente). 

Modelamos la atención proporcionando experiencias 
detalladas. “La turquesa y la esmeralda destellan alrededor 
de un ojo parpadeante en el extremo del  largo del abanico” 
invita más que “una brillante pluma de pavo real”. Con las 
palabras, sea poético para invocar sentidos, recuerdos y 
experiencias. “Al pasar la hogaza envuelta en tela, vi subir 
el vapor y el aroma de esta hogaza de pan integral recién 
horneada me recordó una tarde de verano con mi abuela, con 
una cesta de plumas de pavo real detrás de ella”. 

Enseñar pidiendo conexiones Identificar los detalles 
dirige la imaginación tanto para recordar esta experiencia 
específica como para conectarla con otras experiencias 
similares. Este pan de trigo integral se parece a otro pan de 
trigo consumido hace un año, y se conectan con el pan de 
pita de la comunión de hace tres años. Nuestras mentes están 
preparadas para muchos tipos de patrones. 

Al invitar a la interconectividad, debemos aceptar -e incluso 
invitar y dar la bienvenida- al absurdo. No podemos pedir 
que la imaginación siga siendo racional. La Biblia nos pide 
que aceptemos muchas cosas que parecen absurdas. Dios 
hablando a través de una zarza ardiente, y luego dividiendo 
un mar para ayudar a los esclavos que escapan. Dios dando 
mensajes a profetas poéticos, dramáticos y a menudo 
extraños. Dios moviendo ejércitos internacionales para 
acabar con el exilio. Dios haciéndose humano. El agua 
se convierte en vino. Torbellinos y lenguas de fuego que 
impregnan los dones para servir a los demás.
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Enseñar preguntando “¿Y si?” ¿Y si los constructores de 
roca y arena fueran vecinos? ¿Competidores de negocios? 
¿Y si ambos constructores tuvieran bandas sonoras? ¿Y si 
estuvieran construyendo casas externas?

¿Y si entendemos la dirección de Dios? ¿Y si no lo hacemos? 
¿Y si rezamos por la curación? ¿Y si hubiera una opción no 
violenta? ¿Y si la gente no tuviera que ser pobre? ¿Hambre? 
¿Rechazada? ¿Segregada por el tono de la piel? ¿Y si Dios 
estuviera presente con nosotros en este lugar y en este 
tiempo?

¿Y si la voz de Dios fuera el sonido de una pluma de pavo 
real moviéndose en el aire por un niño que baila los himnos? 
¿Y si utilizáramos plumas de pavo real para representar 
las llamas de Pentecostés? (Aunque a menudo utilizamos 
palomas rodeadas de llamas para significar Pentecostés, 
algunas partes de la iglesia primitiva utilizaban el ave fénix, y 
el ave fénix tenía como modelo un pavo real). ¿Y si llevamos 
plumas de pavo real mientras protestamos contra los tiroteos 
de la policía? ¿Y si bailamos en la misma protesta?

Crear espacios para compartir expresiones Preparar la 
expresión imaginativa con tiempos y lugares diseñados para 
ello. Cantar nuevas canciones en el culto. Cuelgue en las 
paredes obras de arte de las clases de la Escuela Dominical. 
Presentar proclamas poéticas desde el púlpito, quizás con 
pavos reales.

Por último, aprende junto a nosotros Somos aprendices 
de por vida. Cuando enseñamos, estamos deliberando para 
dar forma a las experiencias de los alumnos. Pero estamos 
aprendiendo mientras preparamos esa experiencia, mientras 
la experimentamos con ellos, y cuando reflexionamos sobre 
lo que hemos hecho juntos. Nosotros también venimos 
con preguntas para reflexionar, recuerdos para conectar, 
oraciones para pedir. Identificar con autenticidad dónde se 
sigue creciendo ayuda a los demás a empezar a imaginar 
cómo esta experiencia se extiende a sus propias vidas de 
aprendizaje. Para enseñar a otros a imaginar, nosotros 
también debemos imaginar. 

La imaginación, como la sabiduría, es una aplicación 
comunitaria de la fe. Aunque para algunos pueda parecer 
más innata, todos poseemos el don. Cuando compartimos 
esta práctica de la imaginación, cuando luchamos 
comunitariamente con esta parte de estar hechos y vivir a 
imagen de Dios, nuestras comunidades 
se profundizan.

El Dr. Thom Bower sirve como pastor de transición en la Iglesia Menonita de la Fe en Minneapolis. Está ordenado en la Iglesia 
Unida de Cristo y es el vicepresidente de la Asociación de Educadores de la Iglesia Unida (auce-ucc.org). Estudiante perpetuo, 
Thom tiene cinco títulos teológicos, tres de ellos en educación. Le encanta construir con Lego y encuentra a los pavos reales 
maravillosos pero extraños.
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Transiciones
Galen Kaufman terminó como pastor de 
Bethel Mennonite Church en Mountain Lake, 
MN el 31 de mayo.

Felicitaciones a Matt Troyer-Miller, pastor 
de la Iglesia Menonita Wood River, Wood 
River, NE, quien se graduó del Seminario 
Bíblico Menonita Anabaptista, Elkhart, IN, 
el 1 de mayo de 2021 con una Maestría en 
Divinidad, con especialidad en Ministerio 
Pastoral.

Semilla Esparcidas Junio 2021

Desde 2012, Central Plains Mennonite Conference ha mantenido un “Fondo 
de Nuevos Ministerios” fuera de nuestro presupuesto operativo. A través de 
este fondo, el Grupo de Trabajo de Mayordomía y la Junta de la Conferencia 
alegremente dan subvenciones a las congregaciones e individuos con el fin de 
perseguir nuevos proyectos que faciliten las relaciones, ayuden al testimonio, 
desarrollen el liderazgo o nutran la formación cristiana. En el último año, tres 
proyectos han solicitado y han sido aprobados para recibir subvenciones para 
nuevos ministerios. 

Becas de Nuevos Ministerios

Amanda Bleichty solicitó una subvención de Nuevos Ministerios para poner 
en marcha algunos de los planes del personal y de la junta directiva para el 
desarrollo intercultural y el trabajo contra el racismo. La subvención para nuevos 
ministerios permitió a Amanda convertirse en administradora cualificada del 
IDI. Sue Park-Hur, Ministra Denominacional para el Desarrollo del Liderazgo de 
MC USA describe el IDI: “Es una herramienta eficaz para capacitar a nuestras 
congregaciones, conferencias de área e instituciones para ver nuestros puntos 
comunes y nuestras diferencias. Si queremos mostrar al mundo una forma 
diferente de ser -trabajando con nuestras diferencias e incluso celebrándolas- el 
IDI puede darnos las habilidades para poder hacerlo”. 

Además de formar a Amanda como administradora de la herramienta, la 
subvención también proporcionó fondos para la primera fase de un proceso de 
tres pasos. En el año 1 (2020-21), Amanda administró el IDI al personal, a la junta 
directiva y a los presidentes de los comités, informó a las personas y a los grupos, 
y ella y Nathan empezaron a coordinar las cohortes que trabajarán juntas en el 
desarrollo intercultural en los próximos años. En el año 2 (2021-2022), Amanda 
administrará el IDI a los nuevos miembros del personal, de la junta directiva y de 
los comités, a los miembros de los comités y a un pequeño grupo de pastores que 
también formarán parte de una cohorte de aprendizaje. En el año 3 (2022-2023), 
Amanda administrará el IDI a los pastores de CPMC, que también formarán 
parte de las cohortes de aprendizaje. 

Si está interesado en aprender más sobre el IDI, o en usar la herramienta como 
individuo, como parte de un grupo pequeño, o en una congregación, no dude en 
ponerse en contacto con Amanda (amandableichty@centralplainsmc.org). Puede 
encontrar más información sobre el IDI en https://idiinventory.com/.

Formación del Inventario de Desarrollo Intercultural (IDI) 
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En respuesta a nuestro mundo cambiante, Nathan Luitjens solicitó y recibió 
una beca de Nuevos Ministerios para seguir una formación como entrenador 
ministerial. En su solicitud, Nathan señaló: “El mundo que nos rodea está 
cambiando rápidamente y creo que la iglesia se encuentra en un lugar en el que 
nunca esperó estar. Muchas de las “mejores prácticas” del pasado en el trabajo 
de la iglesia simplemente no son eficaces en el nuevo espacio en el que nos 
encontramos. Como personal ministerial de la conferencia... creemos que lo que 
necesitan los pastores y las iglesias en esta época de cambio son entrenadores”. 
Esta subvención permitirá a Nathan formarse como entrenador que puede 
acompañar a las congregaciones y a los pastores y ayudarles a pensar de forma 
imaginativa en sus puntos fuertes, desaf íos y oportunidades. Prevé que su papel 
consistirá en plantear preguntas que ayuden a las congregaciones a clarificar 
su dirección, incluyendo qué cosas mantener, qué recoger y qué dejar atrás. 
Puede encontrar más información sobre el coaching en Vibrant Faith en https://
vibrantfaith.org/coaching/.

Escuela de Entrenamiento de Fe Vibrante

El personal y la Junta de la Conferencia CPMC están muy entusiasmados con el 
tercer beneficiario de la subvención de Nuevos Ministerios. El Grupo de Trabajo 
de Paz y Justicia (formado por Margie Mejía Caraballo, Tom Kessler y Jane 
Yoder-Short) ha recibido una subvención para incentivar a los jóvenes (en edades 
de escuela media a la universidad) a grabar en vídeo entrevistas con personas 
mayores que han servido en PAX, TAP, 1-W, VS u otro servicio, aquellos que han 
visto cuestionada su posición de paz centrada en Jesús, o aquellos que tienen 
historias de simples actos de bondad. La beca propone que cada estudiante 
que produzca una entrevista en video de 5 a 15 minutos recibirá al menos 100 
dólares, y los videos serán presentados en el sitio web de la conferencia y en la 
Reunión Anual 2022. La Junta de la Conferencia CPMC estaba tan entusiasmada 
con esta solicitud de Nuevos Ministerios que insistió en una enmienda a la 
propuesta original: ¡el Grupo de Trabajo de Paz y Justicia tenía que pedir más 
dinero! ¡Esperamos recibir MUCHOS videos que contarán las historias de los 
valientes trabajadores de CPMC por la paz!

Para más información, consulta con el patrocinador de tu grupo de jóvenes, o 
envía un correo electrónico a Jane Yoder-Short a wilmajane17@gmail.com.

Charlas de paz intergeneracionales
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

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@cen-
tralplainsmc.org. Teléfono: 319-325-4522. Para la edición de augusto, por favor envíe 
historias, noticias y fotos antes del lunes, julio 6, 2021 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
La Reunión Anual 2021 se celebrará virtualmente vía Zoom el 18 y 19 de junio y en  

cada congregación local el 20 de junio. Puede encontrar más detalles en nuestro  

sitio web, www.centralplainsmc.org.

FINANZAS
El presupuesto de Central Plains para el año 20-21 ya está completo. El 
total de ingresos para el año fiscal fue de 365.937,65 dólares, mientras 
que los gastos para el mismo período fueron de 371.632,29 dólares. 
Como resultado, esto nos deja un saldo negativo de 5.694,64 dólares 
para nuestro presupuesto adoptado para 20-21. Afortunadamente, la 
conferencia recibió fondos de protección de nóminas a través de la 
financiación COVID-19 para ayudar a compensar algunos de nuestros 
gastos de nóminas y beneficios y terminó con un saldo positivo de 
29.107,36 dólares. Además de las donaciones de nuestro presupuesto 
regular, estamos agradecidos por las donaciones adicionales de $18,784.75 
para las iglesias e individuos que han sido significativamente impactados 
por la pandemia de COVID-19; $15,250.00 de estos fondos ya han sido 
pagados en subvenciones. Seguimos agradecidos por el apoyo de los 
miembros de CPMC. Gracias.  — Grupo de Trabajo de Mayordomía

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