
Invitación a delegados juveniles 
 
Cada año, la Conferencia Menonita de Central Plains (CPMC) se congrega para nuestra Reunión Anual. 
Es el momento en que todas las 47 iglesias en nuestra conferencia envían representantes llamados 
delegados para adorar, convivir, discernir, tomar decisiones sobre el futuro de la iglesia, comer (y 
comer y comer), y divertirse juntos. Este año, ¡ESTÁN INVITADOS! 
 
Este año será especialmente bueno, ¡porque nuestra conferencia no se ha reunido en persona por dos 
años! Nuestro tema este año es “Ven a la mesa”, y con esto en mente, ¡espero que muchos de ustedes 
vengan a la mesa! 
 
Estoy especialmente interesada en invitar a jóvenes para ser delegados porque creo que deben estar 
ahí para influenciar en el tipo de iglesia en la que estamos convirtiéndonos. Ustedes tienen valioso 
entendimiento y sabiduría, ¡y la iglesia convocada necesita escucharlos! 
 
Este año, nos estamos reuniendo del 16 al 19 de junio, en Freeman, SD, en la Academia Freeman; la 
escuela Menonita de k-12 local. El calendario está dividido en bloques para alabar, atender asuntos y 
talleres, con suficiente tiempo entre los bloques para descansos con pasabocas, comidas, y diversión. 
Generalmente, los delegados juveniles tienen un área donde pueden comer (aún más) pasabocas, 
participar en juegos y sentirse cómodos. Nos reuniremos desde el jueves en la mañana hasta el 
domingo en la mañana, cuando nos reuniremos con las congregaciones locales para alabar juntos. 
 
Como delegado juvenil, será incluido en todas las reuniones y actividades, además de algunas 
actividades extras sólo para jóvenes. Al participar en las cosas, puede tener preguntas, por eso le 
asignaré un mentor a cada uno que pueda acompañarle en las sesiones de delegados, donde tendrá la 
oportunidad de conocer el liderazgo de la conferencia. También hemos apartado tiempo 
intencionalmente para que los delegados juveniles se puedan conocer unos con otros. 
 
La información de inscripción está disponible en la oficina de su iglesia y también en línea en 
centralplainsmc.org/annual-meeting-2022. También necesitará una reservación para hospedaje. Los 
delegados juveniles no se quedan juntos en el mismo lugar, por esta razón querrá preguntar qué 
preparaciones para hospedaje están haciendo los otros delegados de su iglesia. 
 
Los delegados de los años pasados han tenido muy buenos comentarios sobre la Reunión anual de 
CPMC. “Me sentí incluido y que verdaderamente estábamos siendo escuchados”. “Mi mentor fue 
increíble. Ella era muy divertida y era fácil hablar con ella”. “Pasé un muy buen tiempo con los otros 
delegados, y ahora entiendo más sobre la conferencia, lo cual es bueno. Las reuniones para tratar 
asuntos fueron largas, pero esta es la razón por la que estamos aquí”. Yo creo que si se une a nosotros, 
¡también tendrá buenas cosas que decir sobre las personas y el proceso de la Reunión Anual de CPMC! 
 
¡USTED está invitado a VENIR A LA MESA! (¡Espero verlo ahí!) 
 
- Amanda Bleichty 


