
Hoja de datos del delegado juvenil 2021 
 
Así que te han pedido que seas un delegado en la Reunión Anual de la Conferencia Menonita Central 
Plains. ¿Te estás preguntando qué significa eso? Soy Amanda Bleichty, tu coordinadora de delegados 
juveniles. Trataré de explicarlo. 
 
Tu congregación es una de las 47 congregaciones que conforman Central Plains Mennonite Conference 
(CPMC). Cada verano, estas congregaciones envían representantes llamados delegados a una reunión en 
la que confraternizan, adoran y toman las decisiones que mantienen a Central Plains en marcha. Puedes 
tomarte un tiempo para conocer a CPMC explorando nuestro sitio web, centralplainsmc.org. 
 
Queremos incluirte. 
CPMC quiere que participes en la Reunión Anual porque creemos que debes estar allí para 
influir en el tipo de iglesias y en el tipo de conferencia en que nos estamos convirtiendo. Por eso 
animamos a cada congregación a enviar al menos un joven como delegado. 
 
Este año, por precaución, los delegados del CPMC volverán a reunirse virtualmente, vía 
Zoom. Aunque nuestras sesiones de delegados suelen ser mucho más largas, este año intentaremos 
cubrir los asuntos más importantes de la conferencia en un bloque de 2,5 horas. Además de este trabajo 
que sólo los delegados pueden hacer, también nos reuniremos para la adoración tres veces y tendremos 
la oportunidad de asistir a talleres sobre temas que nos interesan. Nuestra reunión anual tendrá lugar 
desde las 7:00 pm del viernes 18 de junio hasta el culto matutino del 20 de junio, con mucho tiempo 
fuera de línea para relajarse y recargar energía. 
 
Además, los delegados juveniles están invitados a una reunión especial de delegados de los jóvenes el 
viernes por la noche, después de nuestro culto de apertura (alrededor de las 8:30 pm). Durante este 
tiempo nos conoceremos, tendremos una breve orientación sobre cómo ser un delegado, nos 
reuniremos con los líderes de la conferencia, y jugaremos un par de juegos en Zoom. 
 
Logística: 
La inscripción y otra información sobre la Reunión Anual está disponible en línea. La inscripción costará 
$50 este año (que su congregación probablemente pagará por usted), pero cada persona debe 
registrarse (y tener un dispositivo disponible) para la Reunión Anual. Cuando se acerque el momento de 
la reunión, querrá consultar las páginas de la Reunión Anual para obtener información importante para 
los delegados. Este año tendremos un cuaderno de trabajo escrito que querrá leer, y varios informes en 
vídeo que querrá mirar antes de la sesión de delegados el sábado. (centralplainsmc.org/annualmeeting-
2021) 
 
¿Preguntas? 
Tu pastor podrá responder a tus preguntas sobre cómo es la Reunión Anual. O puedes 
llamarme o escribirme un correo electrónico. ¡Espero que vengas! Espero verte en la Reunión Anual de 
CPMC 
 
-Amanda Bleichty 
Ministra de la Conferencia para la Formación Cristiana 


