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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

El 12 de marzo, que fue un jueves, el Comité de 
liderazgo pastoral se reunió en la Primera Iglesia 
Menonita en Lincoln, Nebraska.  Nos sentamos 
alrededor de una mesa en el salón de la junta, 
lado a lado y frente a frente, Larry Nail, Pastor 
en la Iglesia Menonita Julesburg, se nos unió en 
la mañana para su entrevista de ordenación. A 
la hora del almuerzo, nos apilamos en dos autos 
y fuimos a comer fuera.  Cuando terminó la 
reunión, tres de nosotros viajamos juntos en auto 
por cuatro horas de vuelta a nuestros hogares en 
Iowa oriental.

Cuando nos reunimos ese día, el nuevo 
coronavirus era aún una idea abstracta para la 
mayoría de nosotros. Si, había habido brotes en las 
costas, pero una pandemia parecía muy lejana de 
nuestra realidad en la mitad del país.  Esa mañana, 
no teníamos ni idea de que tan profundo iban a 
ser afectadas nuestras vidas. Recuerdo hablar de 
esto un par de veces, una vez en el restaurante 
cuando cavilábamos acerca de las sillas vacía 
entre nosotros en la mesa y nuevamente cuando 
pensamos en alta voz si necesitaríamos un plan 
alterno para el Retiro anual de líderes, que estaba 
a seis semanas de la fecha.

Sucedió que ese día fue un giro decisivo.  Para la 
noche, era claro que el COVID-19, se nos acercaba.  
Se habían reportado casos más cerca de casa, los 
oficiales de salud pública estaban recomendando 
restricciones a los viajes y a la interacción humana.  
Se nos estaba aconsejando que permaneciéramos 
en casa y nos mantuviéramos lejos de cualquiera 
que no fuera parte de nuestro círculo familiar 
inmediato.  Las tiendas, negocios, restaurantes, 
escuelas, e incluso iglesias, estaban empezando a 
cerrar.

El domingo anterior la mayoría de nosotros 
habíamos adorado en persona, cantamos 
himnos, pasamos la paz y el platillo de la ofrenda, 
compartimos café y galletas en el salón general, 
y nos reunimos para la escuela dominical.  Para 
el domingo siguiente, todo había cambiado.  
Muchas iglesias cancelaron los servicios y se 
apresuraron a pasar en línea.  Las comidas de 
fraternidad y reuniones de comités se cancelaron 
temporalmente a medida que la gente se preparaba 
para mantenerse en casa.  El coronavirus, había 
comenzado a cambiar nuestras vidas.

Nadie invitó la perturbación de la pandemia, 

por Susan Janzen, Ministro de conferencia para Liderazgo ministerial, Conferencia Menonita Central Plains

foto por Anna Geyer, Oxford, Iowa
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y en muchas formas ha sido devastadora. Sin embargo, 
desde el principio, me he maravillado de la resiliencia de 
nuestros pastores y otros líderes de iglesia, algunos de los 
cuales han luchado ellos mismos con el COVID-19.  La 
rapidez y creatividad con la que ellos produjeron formas 
alternativas de adorar y ofrecer cuidado pastoral continúa 
inspirándome y animándome.  Verdaderamente, el Espíritu 
Santo está obrando entre nosotros. 

Nuestras congregaciones han aprendido a adorar en 
muchas formas imaginativas: en vivo vía Zoom o por 
Facebook, grabado en YouTube, sermones impresos 
distribuidos por correo electrónico o por medio de 
conducir por todas partes llevándolos a la puerta misma, 
sentándose en sillas de jardín en el patio de la iglesia, 
transmisiones a través de un receptor de FM, en el 
santuario con bancas alternas canceladas y muchas más. 
Los pastores han visitado personas por teléfono, en sus 
plataformas o porches, vía teléfono celular a través de la 
ventana de un centro de retiro y en Zoom.

Claro está, que no  ha sido fácil.  No todo el mundo 
tiene un computador u otro aparato para conectarse a la 
internet y Wi-Fi no siempre es confiable.  La intimidad de 
la reunión y comunión no pueden ser lo mismo cuando 
nos reunimos en línea o en maneras de distanciamiento 
f ísico. Extrañamos los cantos y los abrazos y las comidas 
fraternales.  El acto de predicar es totalmente diferente 
cuando se ve a sí mismo en la pantalla que cuando el 
santuario está lleno de gente.  El ministerio en nuestras 
comunidades, proyectos de servicio, y proyectos de 
recaudación de fondos han tenido que ser suspendidos 
temporalmente.  Las  bodas y funerales y bautismos lucen 
diferentes; el gozo y el dolor han sido pospuestos.  La 
escuela dominical, grupo juvenil y servicios de mitad de 
semana han sido modificados o se han pasado a en línea y 
nos preocupamos de las consecuencias.

Desde mediados de marzo, he tenido el privilegio de ser 
la anfitriona de las reuniones semanales con los pastores 

por Zoom.  Hemos buscado crear un espacio seguro donde 
ventilar nuestras preocupaciones y hacer preguntas, para 
orar juntos y apoyarnos mutuamente y para compartir 
recursos para el ministerio en este tiempo de pandemia.  
Hemos orado por los pastores y sus familias quienes han 
sufrido los efectos del virus, junto con las personas de 
nuestras iglesias que han sido afligidas por el mismo.

También hamos hablado acerca de otras ansiedades que 
enfrentamos como nación; injusticia racial, desigualdad 
económica, y tensiones políticas, solo para nombrar unas 
pocas, afectan nuestra respuesta al COVID-19.  Estamos 
todos enfrentando muchas cosas estos días; ninguna de 
nuestras congregaciones es inmune. Nos preguntamos 
cuando terminará esto y cuando volverá  la vida a sentirse 
norma otra ez.

En la edición de agosto 2020 de Sojourners, Carolina 
Hinojosa- Cisneros llama a esto la “ la extraña realidad del 
ahora”.  Ella destaca que la frase: “una vez hayamos salido de 
esto”, se ha “convertido en habitual en los medios sociales y 
las reuniones virtuales”, pero añade; “No estoy segura que 
esto es correcto.  Pasaremos todo esto, o de alguna forma 
pasaremos con esta extraña realidad que nos rodea?”

Creo que ella ha descubierto algo.  Podemos anhelar volver 
a la forma como eran las cosas a comienzos de marzo, pero 
la realidad es que la vida no ha estado en “pausa”.  Somos 
gente cambiada, y nuestras iglesias también han cambiado. 
COVID-19 ha cerrado algunas puertas, pero ha abierto 
algunas otras.  Hemos tenido que dejar atrás algunas coas, 
pero también hemos ganado mucho a medida que hemos 
aprendido nuevas formas de ser acogedores, estar en misión, 
hacer formación de fe y vivir juntos como una comunidad de 
creyentes.

Esta es mi esperanza y mi oración. Que a medida que nos 
“movemos con esta extraña realidad que nos rodea”, podamos 
abrazar el potencial de este momento y re-imaginar que nos 
está llamando Dios a ser.

foto por Swan Lake Christian Camp, South Dakota
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Recuerdo estar sentada a la mesa frente a (tachar esto) mirando a mi Comité de VBS en Zoom en la primavera 2020 
después que COVID-19 golpeó.  “Qué vamos a hacer respecto de la Escuela bíblica de vacaciones? nos preguntábamos 
unos a otros.  Ninguno de nosotros quería cancelar, pero todos estábamos de acuerdo que no podíamos hacer lo que 
siempre habíamos hecho. Teníamos que imaginar algo nuevo.  Por lo tanto, comenzó un recorrido que nos llevó de 
planear un VBS digital a crear un potencial ministerio nuevo.

Comenzamos por volver a lo básico y preguntarnos- ¿Por qué es que hacemos VBS y por qué lo amamos tanto?  Una vez 
que pudimos articular el porque, pudimos empezar a re-imaginar el como.  Nuestra primera pregunta fue: ¿Dónde están 
los niños y cómo podemos conectar con ellos cuando no podemos reunirnos juntos en la iglesia? La respuesta fue: los 
niños están en sus casas con sus familias, lo cual en realidad es el lugar ideal para la formación de fe, ya que los padres son 
el factor número uno en que los niños tengan un “fe pegajosa”.  Por primera vez en la historia reciente las familias estaban 
en casa son ninguna cosa que hacer en su calendario.  Yo incluso tuve a un padre quien chistosamente me rogó que 
pusiera alguna cosa, cualquiera que fuese en su calendario por la ausencia de actividad causó desorientación.  La respuesta 
me estaba dando en la cara- facilitar una actividad para las familias en sus casas.

Entonces eso hicimos. Empecé por experimentar con nuestra clase de catecismo.  Programé un catecismo en Zoom e 
invité a los padres a que se nos unieran.  Esta experiencia ofreció conocimiento de como podíamos adaptar VBS para las 
familias en su casa.  Me reuní con los jóvenes de la escuela superior y sus padres cada domingo después de la adoración 
en línea y pasamos tiempo hablando de como las prácticas espirituales había alimentado nuestras vidas.  Después ayudé 
a facilitar conversaciones y prácticas y los invité a encontrar un tiempo solo para reunirnos juntos alrededor de la Biblia 
durante la semana.

Lo que aprendí de esta experiencia es que la fe en casa puede ser sencilla y necesita emerger de las actividades existentes.  
No es un “programa’ que usted hace en la casa. Es más como una conversación.  Estas percepciones nos llevaron a crear 
algo completamente diferente de VBS.  Nos salimos del horario de cinco días seguidos con muchas actividades a una 
experiencia simplificada que se extendía a seis semanas.  Creamos videos para que las familias los pudieran hacer una vez 
a la semana, en el tiempo que escogieran.  Creamos una centro en línea para actividades opcionales, juegos y recursos.  
También ofrecimos un paquete de meriendas temáticas.  Animamos a las familias a hacer tres cosas sencillas : comer 
juntos, ver el video juntos y hablar juntos.  Dentro delos videos había momentos de pausa para abrir juntos la Biblia y leer 
la historia y tiempos de sostener una conversación cuidadosa que incitaba a las preguntas.  El objetivo de cada semana 
era el de conocer mejor a Jesús al conocer a los personajes bíblicos que conocieron mejor a Jesús, pero vía Zoom.  Fue 
divertido porque pudimos invitar a la gente más allá de nuestra iglesia (incluso personas de CPMC) para que fueran los 
personajes.

Aunque  el número de familias participantes era pequeño, las familias se vincularon profundamente, Se convirtió en algo 
que los niños de verdad esperaban.  Para aquellos creando los recursos fue una experiencia transformadora, además de 
divertida.  El Espíritu Santo  nos guió y usó este tiempo para desarrollar en nosotros una imaginación fresca para la iglesia.

Si desea ver o utilizar los recursos creados por Faith@Home, visite: http://www.bmcfaithformation.com/faithhome.html

CAMBIAR MODELOS: COVID-19 Y MÁS ALLÁ

Faith@Home con la Iglesia Menonita Bethesda
por Andrea Wall, Pastora de Formación de fe en la Iglesia Menonita Bethesda, Henderson, Nebraska
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Las congregaciones del grupo hispano se ajustan a los tiempos cambiantes 
por Amanda Bleichty, Ministro de conferencia para Formación cristiana y Directora de comunicaciones, Conferencia Menonita Central Plains

Como la mayoría de las congregaciones en nuestra 
conferencia (y alrededor del país), las congregaciones 
hispanas en el Sureste de Illinois se encontraron en 
un caos cuando comenzó la pandemia de COVID-19 
en marzo. Según Ramiro Hernández, Coordinador de 
Ministerios hispanos de CPMC, estas congregaciones 
fueron especialmente cautelosas al comienzo de la 
pandemia, ya que muchos de los congregantes trabajan 
en, o están en proximidad a, las plantas empacadoras de 
carne, muchos de estos lugares con brotes tempranos del 
COVID.  Para esos primeros meses, las congregaciones 
utilizaron los programas en líneas tales como Google Duo, 
Zoom o Facebook para las comunicaciones y la adoración. 
Inicialmente hubo una curva empinada de aprendizaje a 
medida que tanto los congregantes y los pastores por igual 
aprendieron como utilizar la tecnología pero  pronto las 
cosas ascendieron y fueron bien.

A medida que los meses transcurrían la mayoría de las 
congregaciones volvieron a sus santuarios vacíos desde  
mediados de marzo, usando mascarillas y con las pautas 
de distanciamiento social.  A través de todos los pastores 
informan haber utilizado sus celulares más que lo habitual 
para mantener el contacto con sus congregaciones y estar 
en relación con la gente a menudo.  Especialmente en 
congregaciones donde los pastores o los congregantes han 
estado enfermos con COVID-19, el teléfono celular ha sido 
parte invaluable del ministerio.

Tres congregaciones se han estado reuniendo en exteriores 
los domingos: Torre Fuerte en Iowa City se reúne en 
un parque cercano, mientras que Centro Cristiano en 
Washington se reúne a la sombra del edificio de la iglesia 
y El Buen Pastor, una iglesia plantada en Muscatine, se 
reúne bajo una tienda de campaña.  Ramiro Hernández, el 
pastor de El Buen Pastor, informa que el disfruta de reunirse 
en exteriores pero que ya van en su segunda tienda de 

campaña la primera sufrió daños por los vientos.  Además 
añade que como El Buen Pastor se reúne usualmente en la 
Iglesia Luterana, que aún no está reuniéndose en persona, 
hay preguntas sobre como se presentará el invierno para 
ellos.

Como varias otras congregaciones en el grupo hispano, 
Centro Hispano se reúne en línea durante la semana.  
Temprano en la semana ellos se reúnen para aprender y 
orar con las mujeres hispanas de varias denominaciones y 
posteriormente se reúnen para la enseñanza por parte de tres 
estudiantes del Instituto Bíblico Anabautista (IBA) quienes 
se rotan el liderazgo semanalmente, cada uno escogiendo 
un tema que les interese.  Durante la segunda reunión 
semanal, ellos no sólo tuvieron participantes locales sino que 
también tuvieron personas que se les unieron desde lugares 
tan lejos como Chicago y Arkansas.  Durante este tiempo 
de incertidumbre, ellas están utilizando la tecnología para 
conectarse a una audiencia mucho más grande que nunca 
antes.

Este año, mucho antes de que comenzara la pandemia, 
Ramiro estableció un tema para El Buen Pastor, “Misioneros 
en nuestros vecindarios/compartiendo nuestra fe”.  Cada 
semana, el pregunta a la congregación, “Cómo ha sido su 
semana misionera en esta semana? ¿A  quién ha visitado? ¿A 
quién ha invitado?

Esas visitas e invitaciones probablemente no se ven hoy en 
día como lo que Ramiro esperaba en enero pero la pregunta 
permanece. “¿Cómo está siendo usted un misionero en su 
vecindario durante este tiempo confuso y extraño?”.

Este artículo está basado en una entrevista con Ramiro 
Hernández, Coordinador de Ministerios hispanos para 
CPMC y Plantador de la iglesia El Buen Pastor en Muscatine.
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Iglesia Menonita Emanuel – Comprometida totalmente con la “nueva 
normalidad” 
por Chris Becker, co-pastor de la Iglesia Menonita Emanuel, Lauderdale, Minnesota

La Iglesia Menonita Emanuel estaba funcionando muy bien 
en Twin Cities de Minnesota, cuando empezaron a circular 
los rumores de un virus nuevo.  Recuerdo hablar con la 
gente acerca de lavarse las manos y bajar la curva antes 
que cualquiera de nosotros realmente supiera lo que estaba 
sucediendo. Entonces se tornó real.

Para EMC, COVID-19 significó que todo se detuvo.  
Tenemos un alto número de personas en alto riesgo de 
complicaciones que estaban contrayendo el virus, de 
manera que tomamos las cosas muy seriamente. Cesamos 
todas las reuniones en persona el 15 de marzo,  Ese 
domingo hubo un poco de torbellino. Mi esposa y el co-
pastor Kim  y yo tuvimos que viajar a California por una 
emergencia familiar al puro comienzo de esta pandemia 
global, de manera que recordé el sermón que había 
preparado, lo envié por correo electrónico a la congregación 
y saltamos al avión.

Volví a las Ciudades e mitad de semana (Kim permaneció 
en CA por varios meses) y comencé a planear que hacer a 
continuación,  La gente quería algo más que un sermón.  Al 
domingo siguiente, preparé un video de mismo, dirigiendo 
un servicio corto de adoración con un sermón y algo de 
música.  A la gente le gustó, pero querían más.

Hablando con nuestro equipo de liderazgo me convirtieron 
en un productor de cine.  Aunque soy de California, no soy 
de Hollywood.  Los primeros dos intentos fueron mas o 
menos bien y han mejorado, pero no soy un profesional.

EMC ha estado grabando “reuniones virtuales” por seis 
meses ahora, pidiéndole a varios individuos que se graben 
ellos mismos dirigiendo la adoración o cantando una 

canción o contándoles una historia a los niños.  Yo recojo los 
videos y los agrupo (en su mayoría) en un servicio coherente 
incluyendo las cosas que normalmente hacemos.  Yo los subo 
a You Tube y envío por correo electrónico el enlace.  Esto 
funciona para nosotros.

Pero esperen, aún hay más. La gente quería verse 
mutuamente en tiempo real.  En realidad nos gustamos unos 
y otros. De manera que empezamos a tener tiempo fraternal 
los domingos a las 11 am vía Zoom.  A menudo tenemos 
gente entrando y saliendo debido a asuntos tecnológicos 
(la razón por la que no reproducimos en directo nuestros 
servicios), pero en general tenemos una conversación 
agradable.  Hay ocasiones cuando unos pocos de nosotros 
nos reunimos afuera, con distancia y usando mascarillas.

Esta es nuestra nueva normalidad.  Estamos esperando 
que no sea tan normal por mucho tiempo, pero estamos 
bien.  No hemos dejado de ser la iglesia.  Los asuntos de 
justicia social no se detienen solo porque no podemos ser 
tan sociales como antes.  Aún estamos comprometidos con 
asuntos importantes como el racismo y la pobreza.  Aún 
estamos trabajando para hacer real el reino de Dios en este 
lugar, es solo que se ve un poco diferente de como era antes.  
Y estamos esperando que llegue un tiempo cuando podamos 
volver a reunirnos de nuevo.  Hasta entonces, estamos 
dejando que juegue nuestra creatividad y aprendiendo 
nuevas formas de ser la Iglesia Menonita Emanuel. No 
todo lo que hacemos es perfecto y no todo lo que hacemos 
complace a todos, pero en realidad eso es normal, ¿verdad? 
De manera que seguimos haciendo lo que estamos haciendo, 
aprendiendo a seguir a Jesús en formas nuevas, totalmente 
comprometidos con nuestra nueva normalidad.
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Transiciones
David Erdman inició el 17 de agosto, como 
pastor interino en la Iglesia Menonita Salem, 
Freeman, SD.

Scott Roser terminó como pastor interino en 
la Iglesia Menonita Cedar Falls, Cedar Falls, 
IA el 11 de octubre.

Robert Brown comenzó el 15 de octubre 
como pastor en la Iglesia Menonita Cedar 
Falls, Cedar Falls, IA.

Semilla Esparcidas octubre 2020

Este verano, serví como pasante de ministerio en la Iglesia Menonita Wayland 
a través del Programa de investigación de ministerio.  Este programa es una 
forma en que los estudiantes asistiendo a universidades Menonitas puedan 
explorar el ministerio pastoral y experimentar el trabajo de primera mano con 
una congregación.  La idea de hacerme pastora ha estado en mi mente por varios 
años y ha medida que trato de discernir si siento que Dios me está llevando por 
ese camino, esto fue una experiencia verdaderamente útil. Claro esta, que la 
pandemia del coronavirus hizo de este verano algo único para las iglesias en todo 
lugar y esto significó que mi internado también fue muy único.

Fue claro para mi temprano que el ministerio congregacional es mucho más que 
sólo predicar los domingos en la mañana.  Este verano en particular involucró 
mucha experimentación tecnológica y solución de problemas, lo cual puede ser 
algo frustrante, pero también gratificador ya que hizo nuestros servicios virtuales 
mejor cada semana.  Tuve la oportunidad de preparar sermones, dirigir estudios 
bíblicos, y planear las noches de película semanales y las discusiones que se 
enfocaron en el racismo en América. También estuve a cargo de supervisar una 
nueva despensa comunitaria de alimentos que evolucionó de nuestro programa 
de almuerzos de verano para los niños en la comunidad y será administrada por 
Wayland Mennonite a partir de este otoño.  La coordinación de voluntarios, 
administrar el envío de alimentos y preparación para la transición fueron 
experiencias valiosas que me dieron una imagen de algunas de las partes del 
ministerio en la iglesia en las que nunca antes había pensado.

Claro que debido a esta situación única, no pude pasar tiempo con miembros de 
la iglesia que hubiera tenido durante un verano normal.  Sin COVID-19, hubiera 
vivido en Wayland, lo cual me hubiera hecho más inmediatamente parte de la 
comunidad, y eso es algo que definitivamente me perdí.  Creo que preservar y 
construir relaciones es una de las partes más dif íciles de esta situación donde 
mostrar amor a nuestros prójimos significa evitar el contacto personal de unos 
con otros.  Sin embargo, a través de mi trabajo pude conectar con un nuevo 
grupo de personas y conectar a una nueva comunidad, incluso si esas conexiones 
fueron en su mayoría hechas a través de correos electrónicos y reuniones Zoom.  
En medio de la incertidumbre esta fue una gran oportunidad de ver las formas 
en que Dios obra y lo que puede significar para mi unirme a ese trabajo como 
ministro congregacional en el futuro.  Estoy realmente agradecida por esta 
experiencia y el hecho de que fue posible incluso en este tiempo sin precedentes.

Emma Beachy es miembro de la Iglesia Menonita Kalona, Kalona, Iowa y un 
estudiante de penúltimo grado en Bethel College en Newton, Kansas.

CAMBIAR MODELOS: COVID-19 Y MÁS ALLÁ

Pasantía pastoral en medio de una pandemia 
global 
por Emma Beachy, pasante del Programa de investigación de ministerio verano 2020 en la 
Iglesia Menonita Wayland, Wayland, Iowa

Líderes con credenciales
John David Kenney fue licenciado para 
ordenación el 16 de agosto en la Iglesia 
Menonita West Union, Pamell, IA.

Jacob Guckenberger fue licenciado para 
ordenación el  20 de septiembre en la Iglesia 
Christ Community, Des Moines, IA.

La ordenación de Scott Roser en ELCA fue 
formalmente reconocida por la Conferencia 
Menonita Central Plains el 4 de octubre en la 
Iglesia Menonita Cedar Falls, IA.

Libby Conley fue licenciada para ordenación 
el 11 de octubre  en la Iglesia Primera 
Menonita, Iowa City, IA.
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Tres estudiantes conectados con congregaciones de la Conferencia 
Menonita Central Plains participaron en el servicio de graduación el 22 de 
agosto en el Seminario Bíblico Anabautista Menonita, Elkhart, Indiana.

Joel Beachy de Kalona, IA, se graduó con una Maestría en Divinidad con una 
especialidad en Ministerio pastoral.  El es un pastor en la Iglesia Menonita East 
Union, Kalona, Iowa.

Jill Hofer de Sioux Falls, SD completó un Certificado en Estudios Teológicos.  
Ella está actualmente cursando para un Certificado en Dirección Espiritual del 
Seminario de  Sioux Falls, (Dakota del Sur).   Jill participa en una pequeña iglesia 
rural de casa que está buscando afiliarse a CPMC. 

Patrick James Obonde, de los condado de Siaya y Nairobi de Kenia; Goshen, IN 
y Mineápolis, MN, se graduó con una Maestría de Artes : Teología y Estudios de 
paz.  El también fue seleccionado para recibir una Mención en Estudios de paz 
del Departamento de Historia, Teología y Ética del seminario.  Patrick ha estado 
involucrado en la Iglesia Menonita Faith, Mineápolis, Minnesota.

¡A partir de ahora, los adultos están invitados a participar (junto con los niños) en loa 
Lectores Shalom! 

1.  Lea 7 libros de la lista de libros (cada mes se añadirán títulos nuevos para adultos en 
nuestro boletín Sower), inscríbase en http://www.centralplainsmc.org/subscribe-to-the-
sower.html.

2.  Mantenga una lista de cada libro que haya leído.

3.  Involúcrese más profundamente con tres de los libros.

4.  Reporte su lectura y solicite un libro gratis.

Aprenda más acerca de nuestra página web, http://www.centralplainsmc.org/shalom-
readers.

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@
centralplainsmc.org. Teléfono: 319-325-4522. Para la edición de enero, por favor envíe 
historias, noticias y fotos antes del lunes, deciembre 1, 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



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

FINANZAS
El presupuesto del año de Central Plains para 2020-2021 ha 
arrancado algo lento.  El ingreso total para los primeros cuatro 
meses del año fiscal llegó a $91,082.87 mientras que los gastos para 
el mismo período ascendieron a $106,767.60.  Como resultado 
esto lleva a un deficit de $15,684.73.  Tenemos la esperanza de que 
a medida que algunas iglesias comiencen a reunirse en persona 
nuevamente esto nos permitirá adelantar la porción de ingreso de 
nuestro presupuesto.  Estamos agradecidos por su apoyo. ¡Gracias!
 — Grupo de Trabajo de Mayordomía

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

año fisca 2020/2021
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Incr $91,082.87

Exp: $106,767.60

($15,684.73)

Creciendo en el testimonio holístico para la misión reconciliadora de Dios 
en el mundo, a través de la hermandad, el discipulado y el liderazgo

Una conferencia
regional de la Iglesia
Menonita de EE.UU.
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