
Hoja de datos de delegados 
juveniles 2020	
¡Así que le han pedido ser un delegado en la 
Reunión anual de la Conferencia Menonita de Central Plains! 
¿Se está preguntando qué significa esto? Soy Amanda Bleichty, su coordinadora de delegados 
juveniles. Se lo explicaré.


Su congregación es una de 47 congregaciones que componen la Conferencia Menonita de Central 
Plains (CPMC). Cada verano, estas congregaciones envían representantes llamados "delegados" a 
una reunión con convivencia, adoración y donde se toman decisiones que mantienen a Central Plains 
trabajando. Puede tomar un tiempo para entender a CPMC visitando nuestro sitio de internet, 
centralplainsmc.org.


Queremos incluirlo. 
CPMC quiere que participe en la Reunión anual porque creemos que usted debe estar ahí para 
influenciar el tipo de iglesia en la que nos estamos convirtiendo. Es por eso que invitamos a cada 
congregación a enviar por lo menos a un joven como delegado.  
 
Este año, en razón de que la convivencia en persona puede aun no ser segura, los delegados de 
CPMC se reunirán de manera virtual, en la plataforma de Zoom. Aunque nuestras sesiones de 
delegados suelen ser mucho más largas, este año intentaremos hacer el importante trabajo de 
delegados en una sesión de dos horas en la mañana del sábado, 20 de junio de 9:30-mediodía. 
Antes de nuestra reunión, cada delegado tendrá acceso a videos, documentales, y presentaciones de 
Power Point que comparten el trabajo de CPMC (por lo general estos informes se compartían durante 
las sesiones de delegados).


Además de la sesión de delegados del sábado, los delegados juveniles también están invitados a un 
encuentro virtual la tarde del Viernes, 19 de junio a las 7:30pm. Durante este tiempo nos 
encontraremos los unos a los otros, tendremos una breve orientación sobre la tarea de los delegados, 
compartiremos con líderes de la conferencia y jugaremos algunos juegos en Zoom.


El domingo CPMC proveerá recursos para cada congregación local para que todos podamos estar 
pensando en las mismas cosas (aproximadamente) al mismo tiempo y compartiendo la comunión "en 
unión", aunque estamos separados.


Logística: 
La información de inscripción está disponible en línea. La Reunión anual es gratis este año, pero si 
necesitamos que cada delegado o invitado se inscriba.  Puede encontrar materiales de inscripción en 
nuestro sitio de internet, y posteriormente querrá consultar los materiales para delegados que estarán 
disponibles en este mismo lugar. Este año los materiales de delegados consistirán en un libro de 
ejercicios escritos que querrá leer con detenimiento y varios videos que querrá ver antes de la sesión 
de delegados del sábado.


¿Preguntas? 
Su pastor puede responder preguntas sobre como se vive una Reunión anual. O puede llamarme o 
escribirme un correo electrónico. ¡Espero que asista! ¡Ansío poder verle en la Reunión anual de CPMC! 
También puede obtener información adicional en la versión extendida de este documento en el sitio 
de internet de CPMC.




-Amanda Bleichty

Ministra de la Conferencia para la Formación Cristiana


amandableichty@centralplainsmc.org

(319)-325-4522
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