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“Para que todos 
sean uno; como 
tú, oh Padre, en 
mí, y yo en ti.” 
   — Juan 17:21

 Un glorioso despliegue de música 
y movimiento caracterizó el culto 
en la iglesia Camino de Salvación en 
el sur de Quito el 18 de noviembre, 
2018 ya que una red de nueve 
iglesias menonitas ecuatorianas, 
en su mayoría indígenas 

fueron anfitrionas de los representantes de la 
consociedad Ecuador.  Como una conferencia 
nueva, la red multicultural de iglesias es conocida 
como ICME (Iglesia Cristiana Menonita de 
Ecuador). Los líderes hicieron una presentación 
de diapositivas y relataron la historia de la 
formación de su conferencia como comunidad 
de fe menonita (vea también la breve descripción 
de Linda Shelly, de esta historia en la página 
2).  Representantes de los consocios de Ecuador 
trajeron saludos y David Boshart, ministro 
representante de CPMC, predico un sermón, que 
fue traducido por Peter Wigginton.
 El mensaje de Boshart, celebró la unidad en el 
cuerpo de Cristo, representada por la fraternidad 
de los grupos diversos adorando juntos. El 
enfatizó que “nuestro gozo como cristianos solo 
puede ser tan pleno como nuestra fraternidad de 

Foto por Holly Blosser Yoder

unos con otros”. Y anotó que “ en el evangelio de 
Juan,  la última oración que Jesús oró antes de ir 
a la cruz , fue que todos fueran uno, como el y el 
Padre eran uno y esta unidad resultaría en un gozo 
completo”.
 Después del sermón, grupos de niños, jóvenes, 
mujeres y hombres de varias congregaciones 
dirigieron el culto en música usando tanto el 
español como lenguas indígenas, acompañados 
de una variedad de instrumentos musicales que 
incluían zampoñas, guitarras eléctricas, teclado y 
tambores.  Un grupo juvenil presentó una puesta 
en escena simbólica dramatizada de la historia de 
la salvación desde el paraíso hasta la resurrección 
de Jesús. A continuación del culto, tuvieron una 
comida abundante de carne, papas, ensalada y 
fruta.
 Una colaboración futura de la consociedad 
con ICME puede incluir educación teológica para 
adultos y jóvenes, entrenamiento para los maestros 
de escuela dominical, acompañamiento en el 
proceso de desarrollar liderazgo de la conferencia 
multicultural y la exploración de un programa 
formal de seminario para la educación teológica.

En esta 
edición

SemillasEsparcidas
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Consociedad Ecuador

Cuando las semillas crecen, los roles de la consociedad cambian 
por Linda Shelly, Directora de la Red Menonita de Misión para Latinoamérica

  Hace veinte años, en noviembre de 1998, 
en Quito, Ecuador, líderes de la Iglesia 
Cristiana Menonita de Colombia (IMCOL) 
y los predecesores de la Conferencia 
Menonita Central Plains (CPMC, por su 
sigla en inglés), recomendaron formar una 

consociedad. Esa consociedad cobró vida poco después 
de un año, cuando César Moya y Patricia Urueña fueron 
enviados de Colombia para servir en Ecuador.
 Ellos llegaron en enero de 2000 para comenzar a 
trabajar en educación teológica indígena, pero para 
abril del 2001, también realizaron el primer culto de la 
Iglesia Menonita en Quito. Una de las contribuciones de 
IMCOL a la consociedad fue un fuerte sentido de que el 
futuro a largo plazo dependería en desarrollar una iglesia 
ecuatoriana con una visión para el  ministerio con los 
pueblos indígenas, refugiados y otros necesitados.
 En los primeros años las reuniones de la consociedad 
fueron arduas y largas ya se tenían que tomar muchas 
decisiones y establecer prioridades. En contraste, la 
reunión de consociedad en noviembre 2018 fue un tiempo 
relajado, compartiendo juntos y buscando entender como 
la consociedad puede ser de mayor apoyo.  La diferencia 
puede atribuirse al giro de operación del programa de la 
consociedad en Ecuador, a la consociedad apoyando el 
trabajo de los consocios.
 La iglesia plantada en 2001 ahora tiene liderazgo 
ecuatoriano y ha formado una conferencia legal en 
Ecuador (ICAME -- Iglesia Cristiana Anabautista 
Menonita de Ecuador).   La consociedad acogió 
este cambio y el Pacto firmado en abril del 2016 se 
comprometió a “trabajar juntos en las mejores formas 
posibles para apoyar la visión y dirección de ICAME”, 
reconociendo el valor de que ICAM, tome las decisiones 

principales relacionadas con el ministerio en Ecuador.
 También el ministerio con las iglesias indígenas ha 
tomado nuevas formas. Además del ministerio que Jane y 
Jerrell Ross Richer iniciaron en 2015, en la región oriental 
de la selva de Ecuador, los líderes indígenas con quien 
habíamos tenido una relación de larga data dieron otro paso 
en identidad anabautista.  Durante varios de los últimos 
años, líderes indígenas han visitado ICAME y  han hablado 
de su creciente deseo de una conferencia anabautista.   
Ellos estuvieron presentes en la dedicación del edificio 
de ICAME en febrero del 2018. Teniendo en cuenta las 
complejidades legales, ellos formaron la suya multicultural 
propia, principalmente indígena, conferencia menonita 
Iglesia Cristiana Menonita de Ecuador (ICME). Aunque los 
líderes de ICME datan sus raíces teológicas anabautistas 
a los primeros misioneros de la Unión de Misión del 
Evangelio, reclutada de ls iglesias menonitas a comienzos de 
1950’s ellos desarrollaron sus convicciones principalmente 
a través de los ministerios de enseñanza del personal 
de la consociedad. Durante esta visita la consociedad 
tuvo la oportunidad de asistir a un culto  de iglesia en la 
congregación ICME, Camino de Salvación en la parte sur de 
Quito. (Vea el artículo de Holly Blosser Yoder acerca de este 
culto en la página 1) 
 Haciendo honor al pacto con ICAME, la consociedad 
apoya la visión de ICAME, lo cual incluye desarrollar una 
relación con la conferencia nueva ICME.  En  noviembre 
estas dos conferencias, junto con la antigua conferencia de 
la costa (IEME--Iglesia Evangélica Menonita del Ecuador), 
participaron juntas en un culto de cuidado pastoral (cuidar 
de aquellos que cuidan de otros). A medida que vemos a 
estas conferencias surgir de  las semillas plantadas hace 
mucho tiempo, nos anima pensar acerca de su impacto 
potencial en el contexto ecuatoriano.

Izquierda: Anfitriones e invitados se reúnen alrededor de la mesa para compartir historias 
de la obra de Dios en Ecuador. Derecha: David Boshart, Ministro de la conferencia CPMC 

recibe el regalo un manto tradicional tejido, que los anfitriones describieron que significa 
liderazgo. Fotos por Linda Shelly y Holly Blosser Yoder.
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Conozca a su nuevo Ministro de formación 
cristiana de la conferencia 
por Amanda Bleichty 
Ministro de formación cristiana de la conferencia

 ¡Hola Conferencia Menonita Central 
Plains! Estoy muy contenta de estar 
estableciéndome en mi nueva posición 
de Ministro de formación cristiana de la 
conferencia y Directora de comunicación 
aquí en CPMC!

 Creo que la historia juega un  papel importante en la 
formación de fe. Aprendemos mucho acerca de nosotros 
mismos y unos de otros y de Dios cuando relatamos 
nuestras historias y escuchamos las historias de otros. Por 
eso, como una forma de conocernos, me gustaría comenzar 
por contarles un poco de mi propia historia.
Yo nací en una familia de Kalona, de un granjero de cerdos 
y una maestra de familia y ciencia de consumo.  Tanto 
la agricultura como la “economía doméstica” me han 
informado de algunos de mis pasatiempos y pasiones de la 
vida entera.
 A lo largo de la mayoría de mis años de escuela, era de 
conocimiento común que yo iba a ser una diseñadora de 
modas cuando creciera. Yo cosía, dibujaba y soñaba con la 
moda. Pero esos planes empezaron a derrumbarse durante 
mi último año de la escuela superior cuando empecé a 
sentir un extraño llamado hacia algo diferente. Algo muy 
inesperado.
 Durante un año fuera de la escuela y la universidad, 
pasé tiempo tanto como trabajadora juvenil en un centro 
católico de retiro cerca de Londres, Inglaterra como también 
como Asistente certificada de enfermería en un hogar local 
de ancianos.
 Ese año me enseñó que me encantaba trabajar  tanto 
con jóvenes como con ancianos y que me encantaba 
escuchar las historias de la gente, especialmente las historias 
de fe.
 Al otoño siguiente comencé en Goshen College, con 
una especialización en Biblia/Religión/Filosof ía y una 
especilización menor en estudios anabautistas.  Durante 
mi tiempo en Goshen, tuve varias pasantías; una en un 
campamento, una en una congregación y otra como capellán 
en una hogar para ancianos. Cada una de esas experiencias 
ayudó a formar en mi un llamado inesperado como pastora. 
Un llamado al cual tomó un buen tiempo acostumbrarme.
 Incluso cuando supe que tenía un llamado al trabajo 
pastoral, estaba preparada para esperar unos pocos años 

antes de entrar al seminario pero finalmente, acepté el 
consejo de un buen amigo, quien me dijo “¿Por qué esperar?, 
tan solo  has estado esperando lo que ya sabes que debes 
hacer”.  Al otoño siguiente empecé en el Seminario bíblico 
anabautista menonita. En AMBS, aprendí mucho y tuve 
aún muchas pasantías más, incluyendo una en la Iglesia 
menonita de Washington (WMC) en Washington, Iowa, lo 
cual me llevó a una posición pastoral 15 meses después.
 Durante los siguientes siete años, pastoreé en 
Washington Mennonite, un tiempo como co-pastora y 
finalmente sola como pastora.  Aprendí mucho acerca de 
mi misma, acerca de la iglesia y ciertamente acerca de Dios. 
Siempre estaré agradecida a WMC por animarme a predicar, 
por ser abierta a ensayar cosas nuevas y por ayudarme a 
explorar como se ve la Formación cristiana dentro de una 
congregación, amé mi tiempo en WMC.
 Aún así, después de un tiempo, nuevamente sentí 
el llamado a moverme a algo nuevo e inesperado  y 
nuevamente necesité algo de motivación y algo de valentía. 
El resto, como se dice, es historia, y aquí estoy.
 En algún momento en el camino, prediqué un sermón 
profético en la Iglesia menonita Pleasantview y tres años 
después, resulté con un esposo. Jon y yo vivimos en una 
granja lechera cerca de  Mt. Pleasant, Iowa, con una manada 
de vacas, 12 gallinas ponedoras y dos hiper-perritos. Una 
de mis pasiones pastorales incluye encontrar formas de ser 
un puente entre los menonitas urbanos/académicos de mis 
días de escuela y las comunidades menonitas más rurales, 
como en la que crecí, y entonces, estoy contenta de vivir 
aquí donde nunca esperé regresar, de nuevo en una granja en 
Iowa rural.
 Estoy emocionada de estar aquí, empezando este nuevo 
rol, anticipando las formas en que la formación cristiana 
pueda crecer a medida que nuestro mundo y la iglesia 
están cambiando.  Espero ser y proporcionar recursos 
valiosos de formación de fe para niños, jóvenes y adultos 
en esta conferencia de congregaciones diversas y continuar 
efectivamente el trabajo de comunicación de la misión de 
CPMC. Mientras nos conocemos más, espero escuchar 
muchas de sus historias  y contarles más de las mias propias. 
Si pasa por Kalona, siéntase libre de detenerse en mi oficia 
y conversar, o envíeme un correo electrónico o deme una 
llamada telefónica, ¡me encantaría saber de usted!
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 En una mañana de domingo en la Iglesia Menonita Quito, el piso bajo del edificio de varios pisos está 
lleno de actividad.  Es el día de distribución del “Proyecto con Personas Refugiadas” de la iglesia.  Los padres 
que esperan recoger las “canastas de amor” (comida y provisiones esenciales), ven a sus niños jugar en la 
entrada. Dentro del gran salón que sirve como santuario de la iglesia los domingos, los voluntarios miden 
las porciones de comida comprados en grandes cantidades. Al lado de ellos hay bandejas de huevos, bolsas 
de zanahoria fresca, y  sacos de avena.  Al lado de los tambores en el área donde usualmente el equipo de 

alabanza dirige la música hay bolsas plásticas coloridas que ya están llenas y listas.  Adentro, de acuerdo a las necesidades 
de la familia para la que se prepara la bolsa, hay azúcar morena, latas de carne, harina de maíz, arroz, aceite, leche en polvo 
y frijoles.
 En mesas arregladas en el centro de la sala, las madres y padres con bebés, reciben cosas esenciales para los infantes; 
pañales de tela, cubierta de pañal y toallas hechas de material suave de camiseta. Una pareja joven observa a Delicia 
Bravo, una trabajadora de la Red de  Misión Menonita quien hace una demostración de esta alternativa eco-amigable, más 
frugal que los desechables, doblando los pañales de tela para que se ajusten dentro de la cobertura impermeable del pañal.  
Algunas de las cubiertas de pañal,  han sido terminadas, justo esta mañana, con broches hechos con una herramienta 
especial.  Las cubiertas de pañal están hechas de una diversidad de textiles estampados, retazos y patrones discontinuados 
donados por un fabricante, con puntos, rayas, copos de nieve, tractores y diseños de fuera del espacio, cortados y cosidos 
con hileras de broches que se acomodan al crecimiento del bebé.
 Más allá del pasillo se encuentra la oficina del proyecto. Una ojeada adentro revela una pila  del matntas de algodón, 
ambos las mantas y el trabajo, comenzaron siendo una ayuda a los refugiados quienes llegan con pocas posesiones.
 Esta escena en un día de distribución el pasado noviembre destaca el crecimiento del proyecto de refugiados de la 
iglesia, el cual se desarrolló de un ministerio de compasión a los refugiados huyendo de la violencia en la vecina Colombia 
y con el tiempo ha madurado. La capacidad del programa, que se inició con la llegada de refugiados poco después que 

Consociedad Ecuador 
Viviendo lo que creen: la iglesia de Quito ofrece a los refugiados “canastas de amor” 
por Holly Blosser Yoder 
Iglesia menonita West Union, Parnell, Iowa
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Varias escenas del día de distribución en el Proyecto de refugiados de la Iglesia Menonita 
Quito. En contra-reloj a la izquierda: Delicia Bravo demuestra como utilizar los pañales de tela, 
una alternativa ecológica y económica; zanahorias y otros alimentos frescos son ensamblados 
en las “canastas de amor” para las familias de refugiados; Un aviso le da la bienvenida a la 
gente a la Iglesia menonita Quito. Abajo: izquierda: “Canastas de amor” son llenadas con 
huevos, productos frescos y otros alimentos esenciales como el azúcar, carne enlatada, harina 
de maíz y frijoles. Abajo derecha: Don y Shirley Kempf pegan broches a las cubiertas de los 
pañales de tela.

la iglesia comenzó en 2001, se ha expandido para servir a más de 100 familias al mes.  Las familias e individuos buscando 
refugio en Ecuador hoy en día provienen de muchos lugares, incluyendo Venezuela, Siria, Yemen y Congo.  Con la 
experiencia acumulada, la asistencia de fondos de CCM y acceso a la experiencia y servicios de una red de agencias,  la 
iglesia continúa respondiendo a   las necesidades de los refugiados como una expresión de fe.
 Daniela Sánchez sirve como coordinadora del programa junto con Alexandra Meneses, quien es también la psicóloga 
del proyecto.  Alba Silva proporciona el apoyo logístico y administrativo. Las tres también están profundamente 
involucradas en el liderazgo de la iglesia. Los refugiados quienes a menudo llegan traumatizados al proyecto, así como 
buscando ayuda a las necesidades básicas, reciben una invitación espiritual y apoyo comunitario al ser acogidas a fraternizar 
con la Iglesia menonita Quito durante su estancia en Ecuador.  Durante el fin de semana siguiente a este día de distribución, 
los refugiados estuvieron entre los feligreses de la iglesia, en el equipo de alabanza y en la cocina preparando las comidas y 
meriendas.
 Peter Wigginton de la Red de Misión, quien con su esposa Delicia son voluntarios del proyecto, explican su papel 
en la vida de la iglesia: “El ministerio de refugiados es una parte integral de la iglesia, sirviendo a los necesitados 
y marginalizados”. Aunque reconociendo que el trabajo “afecta los dones espirituales y materiales” de la pequeña 
congregación, el dijo, : “se ve como una demostración esencial de la iglesia viviendo sus creencias”.
 El apoyo en forma de oración y manos que ayudan de los hermanos y hermanas de la Conferencia menonita Central 
Plains y de la iglesia general son apreciados. Un equipo de trabajo de la Conferencia menonita Central Plains dirigido por 
Doyle Roth a comienzos del 2018, realizó mejoras a la edificación.  Los jóvenes voluntarios de la Red de Misión, CCM y los 
programas de  la Conferencia mundial menonita contribuyeron un tiempo valioso y talento al proyecto. Daniela Sánchez,  
coordinadora del Proyecto recientemente compartió un sueño de entrenar jóvenes de la congregación, muchos de los cuales 
son refugiados, para proporcionar servicio al ministerio. ¿Podría esto ser un rol para llenar de un voluntario de MMN o 
CPMC, en cooperación con los líderes del proyecto? Como miembros de  la consociedad Ecuador, nos regocjamos en la 
madurez de este ministerio compasivo, oren por el bienestar de sus trabajadores y la gente a la que sirven y como ha sido 
modelado por nuestros hermanos y hermanas de Quito, permanezcan abiertos a lo que significa vivir lo que creemos. ¿Qué 
hay en su canasta de amor?
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Transiciones
Amanda (Beachy) Bleichty renunció como 
pastora en Washington Mennonite Church 
en Washington, Iowa a partir del 31 de 
diciembre, 2018.  Amanda comenzó en su 
nueva posición como Ministro de formación 
cristiana de la conferencia y Directora de 
comunicación con la Conferencia menonita 
Central Plains el 2 de enero, 2019.

Scott Roser completó su período como 
pastor interino en Zion Mennonite en 
Donnellson, Iowa, el 13 de enero, 2019.

Suzanne Ford fue instalada como pastora 
en Zion Mennonite en Donnellson, Iowa, el 
27 de enero, 2019.

James Voth anunció su retiro y concluirá 
su rol como pastor en la Iglesia menonita 
Bethesda en Henderson, Nebraska el 31 de 
marzo, 2019.

Semilla Esparcidas febrero 2019

 He oido decir que “la vida es algo que ocurre mientras uno está ocupado 
haciendo otros planes”. De manera que a menudo siento que estoy tan ocupada 
haciendo planes que me pierdo lo que está ocurriendo ahora. Estoy segura que 
no soy solo yo. El retiro de damas es un tiempo y lugar para parar, desacelerar y 
salirse del calendario y los horarios.
 Del 15 y 16 de septiembre, me sentí retada a “disfrutar el proceso”. Algunas 
veces el proceso es donde encontramos gozo y significado y el producto o re-
sultado final es de poco valor o importancia. Nuestra oradora invitada, Heather 
Goertzen, habló cándidamente con nosotras acerca de los hechos históricos y 
culturales que rodearon la vida de María, la madre de Jesús. Ella nos hizo pregun-
tas obvias que a menudo no vemos y nos desafió a mirar esa historia familiar con 
ojos nuevos y escucharla con oídos nuevos.
 El Retiro de damas es muchas cosas para muchas mujeres, Descansar, rela-
jarse, aprender, estudiar, socializar, comer, cantar, dormir, explorar.  Estas son las 
cosas que esperamos para nutrir nuestras almas y reponer nuestros espíritus. Yo 
disfruto la oportunidad de estar en retiro toda una semana.
 El campamento Swan Lake Christian Camp, acoge el Retiro anual de mujeres 
en su Centro de retiro completamente nuevo y renovado.  Dejamos las cabañas 
para chicos y disfrutamos de habitaciones cómodas con decoraciones únicas y 
encantadoras.  Los empleados del campamento cuidan de nuestras necesidades 
diarias Se proveen comidas y meriendas; Mary utiliza recetas culinarias que se ha 
comprobado agradan a los grupos y nos dejan más que satisfechas.
 Además de la buena comida, relajación y adoración el sábado en la tarde nos 
ofrecieron para escoger muchas actividades enfocadas en procesos. Las lecciones 
dirigidas incluyeron un Culto de oración anabautista, marmolear y hacer hojal-
dres.  También estaban disponibles otras actividades y opciones, senderos para 
caminatas, bancas donde sentarse , kayaks y canoas para flotar, camas para darse 
una siesta y rompecabezas, juegos, mesas y sillas para hacerse la visita. En el retiro 
de mujeres, hay algo para cada personalidad, ¡aquellas que son aventureras (o no) 
y aquellas que son extrovertidas (o no)!
 Marquen ahora sus calendarios. El siguiente retiro de mujeres del otoño se 
realizará el 21 y 22 de septiembre, 2019 en Swan Lake Christian Camp.

Líderes con credenciales
Ry Siggelkow fue ordenado el 30 de 
septiembre, 2018 en la Iglesia Faith menonita 
Faith en Minneapolis, Minessota.

Retiro de otoño de las damas: Tiempo de  
relajación, aprendizaje y diversión 
por Sara Blank, Iglesia menonita Bethel, Mountain Lake, Minnesota  
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 Como menonitas, nos gusta relatar historias de paz. Señalamos el grabado de 
Dirk Williams quien ayudó a rescatar a su perseguidor del hielo muy delgado. Es 
importante pasar nuestras historias. Por medio de las historias nos alimentamos 
unos a otros. Las historias inspiran a la generación siguiente.
 ¿Dónde están las historias entre nosotros? ¿Dónde están los locos actos de 
amor de Dirk Williams? ¿Conoce a alguien que tenga una historia para contar?
¿Ha habido un momento en su vida cuando enfrentó conflicto y encontró al Espíritu 
abriendo una puerta para responder en una forma llena de amor? ¿Ha sido testigo 
de su iglesia destacandose en su comunidad con palabras de esperanza y paz?
 El Equipo de trabajo de paz y justicia de Central Plains desea recoger historias 
de hacedores de paz en Central Plains. Estamos buscando de una amplia variedad 
de historias. Las historias de hacer la paz pueden incluir interacciones a través de 
barreras culturales. Deseamos historias acerca de la respuesta a la inmigración, 
historias de deshacer el racismo y el sexismo. ¿Conoce a alguien o una comunidad 
de iglesia que ha respondido en forma sana al abuso? ¿Alguien que se haya levan-
tado por la justicia ante la violencia militar? ¿Le ha enseñado alguien acerca de la 
doctrina del descubrimiento? ¿O le ha inspirado al cuidado de la creación?
 ¡Estamos buscando una variedad de historias de paz! Comparta la suya con el 
Equipo de trabajo de paz y justicia por medio de Jane Yoder-Short en  
wilmajane17@gmail.com 
 -Equipo de trabajo de paz y justicia

Buscando historias de paz

 Cultivar el hábito de la alegría es el tema del Retiro anual de líderes  (ALR) 
planeado para el 24-26 de marzo, 2019 en el En Centro de Retiros de Saint Benedict 
en Schuyler, Nebraska. David Boshart, nuestro ministro ejecutivo de la conferen-
cia estará dirigiendo nuestras tres sesiones de retiro. David escribe:”La esperanza 
de Jesús es que su gozo esté en nosotros y que nuestro gozo sea completo. Ante el 
arrollador levantamiento y división en nuestros medio social, político y eclesial, 
nuestro sentido del gozo y esperanza puede ser disminuido y nos vemos atraídos al 
cinismo ante los problemas del mundo.  Como pueblo de la resurrección nuestro 
llamado es al gozo y la esperanza. El gozo es un fruto del Espíritu, es un hábito que 
debe ser cultivado”.
 En nuestras sesiones de retiro, David nos ayudará a reflexionar sobre La imagi-
nación gozosa: Vivir en esperanza y gozo completo; Cuidar nuestro gozo: Vivir 
gozosamente en cualquier circunstancia; y el Testimonio gozoso: exudando gozo 
en el Espíritu Santo.
 Planee ahora asistir a Retiro anual de líderes el 24-26 de marzo para explorar 
este tema del GOZO a través del estudio bíblico, participación interactiva con los 
textos bíblicos, adoración y conversación.
 El Retiro anual de líderes es un lugar donde los pastores, capellanes y cónyuges 
se reunen para renovación, recursos, conversación, creación de relaciones con pares 
y para hallar un espacio para relajarse y replegarse. La información y materiales de 
inscripción del Retiro anual de líderes están en nuestra página web de la Conferen-
cia Central Plains en http://www.centralplainsmc.org/annual-leaders-retreat.html.  
¡Espero verlo en Schuyler!
 -Tim Detweiler, Ministro de liderazgo ministerial de la conferencia

Retiro anual de líderes

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: scattered-
seeds@centralplainsmc.org. Teléfono: 319-325-4522. Para la edición de enero, por 
favor envíe historias, noticias y fotos antes del lunes, marzo 4, 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
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PRÓXIMOS EVENTOS
Retiro de mujeres de Nebraska se realizará el 1-2 de marzo, 2019 en Aurora, Nebraska.
Retiro anual de líderes se realizará el 24-26 de marzo, 2019 en Schuyler, Nebraska.
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 de Central Plains ha tenido un efecto de 
balancín con los gastos excediendo el ingreso en los meses de 
septiembre y octubre, y revertiéndose levemente en noviembre y 
más significativamente en el mes de diciembre.  El ingreso a lo largo 
de diciembre llegó a $308,116.05, mientras que los gastos subieron a 
$260,939.14.  Estamos abrumados por este muy generoso apoyo ya 
que creó un superávit de $47,176.91 para el año fiscal. Nuevamente 
les damos las gracias y continuamos pidiendo sus oraciones por 
Central Plains y en sus planes caritativos futuros. 
— Grupo de Trabajo de Mayordomía

Central Plains Mennonite Conference
Ingresos (azul) vs. Gastos (rojo)
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Incr $308,116.05

Exp: $260,939.14

$47,176.91

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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