BOLETÍN DE LA CONVENCIÓN
ENERO DEL 2019

¡Faltan solo unos meses para la convención y las inscripciones ya están abiertas!
En esta edición del Boletín de la Convención encontrará información importante acerca de
la inscripción y consejos para que el proceso sea lo más fluido posible, información sobre
hoteles, un pantallazo de algunas emocionantes actividades de la convención y un vistazo al
cronograma de la convención. Anote en su agenda la fecha de inicio de las inscripciones por
Internet: ¡el 6 de febrero!

¿Tiene preguntas sobre la
inscripción para MennoCon19?
Esta guía para la inscripción a MennoCon19
lo orientará en este proceso. Encontrará las
tarifas de inscripción en
Convention.MennoniteUSA.org/registration.

El enlace del formulario de inscripción estará
disponible aquí a partir del miércoles 6 de
febrero a las 10 a. m., hora estándar del Este.

¡LLAMANDO A TODOS
LOS VOLUNTARIOS!
¡Si le interesa ser voluntario
en MennoCon19, indíquelo
en la inscripción! ¡Tenemos
un montón de oportunidades
fabulosas, desde apenas un
par de horas por día hasta
todas las horas que desee
ofrecer! ¡Necesitamos ayuda
para el rol de ujier, el cuidado
de niños y los seminarios,
entre otras cosas!
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En MennoCon19, el almuerzo está incluido con la inscripción
a la convención desde el miércoles al viernes para quienes
se matriculen antes del 1° de mayo. El servicio de comidas
se ofrecerá en el salón comedor. Los boletos para las cenas
podrán ser adquiridos por individuos y grupos a $20 por
persona por cena.
El desayuno corre por su cuenta. A pocas cuadras del
centro de convenciones hay numerosos restaurantes y
supermercados que ofrecen opciones muy económicas.
Además, Kansas City tiene un nuevo tranvía gratuito, que le
permitirá gozar de más opciones gastronómicas en la zona circundante.

Fondo de Becas
Considere la posibilidad de hacer un aporte para ayudar a otras personas a
asistir a la convención. Invitamos a individuos y congregaciones a ayudar a
recaudar fondos para delegados, adultos y juveniles de todas las edades que
de lo contrario tal vez no podrían asistir. Si usted valora la experiencia de la
convención y cuenta con una base económica más amplia, lo invitamos a
donar para ayudar a otros participantes. Además, pueden enviarse cheques
para el fondo de becas a la oficina de la Iglesia Menonita de EE. UU. ¡No
queremos que el costo sea un impedimento para quienes deseen asistir!

Recomendaciones para la Inscripción
Estos son algunos consejos a tener en cuenta a la hora de hacer la inscripción, ya sea para usted o
para quienes lo acompañan:

• Complete todas las inscripciones con la información correcta y apropiada.
Tómese tiempo para revisar cada inscripción y asegúrese de que toda la
información y las opciones personales sean correctas.
• Asegúrese de hacer clic en “Save” (Guardar) luego de cada inscripción con
el fin de guardar la inscripción de ese individuo.
• Asegúrese de pagar el total de su cuenta antes del 1° de junio. Esto le
garantizará un proceso de inscripción fluido al llegar a Kansas City.

Formularios de Información Médica
Gracias a nuestro nuevo sistema de inscripción, podemos cargar los formularios de información
médica en la inscripción misma de cada individuo. Alentamos fuertemente a todos los grupos de
juveniles a hacer esto. Acceda a los formularios de información médica en
Convention.MennoniteUSA.org/registration y complete uno para cada juvenil/niño menor de 18 años
que asista. Los responsables deberán tener una copia de todos los formularios durante la convención.
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Reservas de Hoteles
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Las reservas de alojamiento abrirán el 13 de febrero a las 10:00 a. m.,
hora estándar del Este. El correo electrónico de confirmación de su inscripción
incluirá un enlace para acceder al sistema de reservas de alojamiento. Existen
cuatro opciones de hoteles. Al hacer reservas, asegúrese de que sus fechas de
llegada y de salida sean correctas. Tómese el tiempo necesario y hágalo bien en el
primer intento. No hay necesidad de hacer las reservas deprisa.
Tiene hasta el 31 de mayo para hacer sus reservas de hotel con las tarifas de la
convención. Antes del 31 de mayo, las reservas de alojamiento deben hacerse por
Internet a través del enlace incluido en el correo electrónico de confirmación de su
inscripción. A partir del 1° de junio, para reservar habitaciones tendrá que contactar directamente al
hotel. Los hoteles respetarán las tarifas de nuestra convención durante un máximo de tres días antes
y después de la misma.
Para tener en cuenta: si necesita asistencia, siempre podrá llamar por teléfono a Sarah (en horarios
razonables, por supuesto) al 1-866-866-2872, ext. 23025, o bien escribirle al correo electrónico
(sarahc@mennoniteusa.org). No queremos que el proceso de inscripción le resulte frustrante, sino
más bien que sea fluido y ágil.

Delegados
La Asamblea de Delegados le ofrece la
oportunidad no solo de hablar de la creación
de políticas generales y del desarrollo de
programas para llevarlas a cabo, sino también de
conectarse y escuchar a los distintos miembros
de nuestra maravillosa y diversa denominación.
Venga, vea y oiga qué es lo que se viene para
MC USA. Únase a nosotros para ayudar a
nuestra denominación a estar a la altura de su
llamado. Conozca a menonitas de todo el país e
interiorícese en cuanto a cómo están llevando a
cabo los compromisos del proceso de Journey Forward (Viaje hacia
adelante).
¡Seleccione a sus delegados ahora! Si desea saber más sobre el
proceso de selección y la inscripción de delegados, consulte la
Información para delegados.
En esta página web publicaremos otros materiales para la asamblea
de delegados, a medida que estén disponibles.
Además de los asuntos a tratar por ellos, la sesión de delegados
de MennoCon19 incluirá cada día sesiones de enseñanza junto a
Tom Yoder Neufeld. Tom es profesor emérito de la Universidad
de Waterloo. Es autor del comentario sobre Efesios de la serie de
Comentarios Bíblicos de la Iglesia de Creyentes.

STEP UP 2019:
SE INVITA A LOS JUVENILES A
PARTICIPAR DE LA ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE KANSAS CITY
Nos alegra invitar nuevamente a
juveniles de 16 a 21 años para que
se unan a las sesiones de delegados
en MennoCon19. Las sesiones
de delegados de principios de la
semana procurarán aprobar a estos
representantes juveniles como
delegados oficiales con voto para
las sesiones restantes. Step Up
(Un paso adelante) es el programa
que ayuda a los representantes
juveniles a conectarse entre sí y a
prepararse para su rol de delegados.
En el formulario de inscripción
habrá un espacio para indicar que el
juvenil participará de Step Up. Las
congregaciones podrán nombrar a
un representante juvenil, mientras
que las conferencias y los grupos
constituyentes podrán nombrar a dos
para las sesiones de delegados de
Kansas City.

Oportunidades de Capacitación Antes de la Convención
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¡Tenemos una variedad de capacitaciones disponibles para sumar a su experiencia en la convención!
Planee llegar un día antes y enriquézcase mediante las siguientes opciones de capacitación. Para
mayor información sobre estas capacitaciones, visite nuestro sitio web.

nPresencia Fiel: Siete Disciplinas que Moldean a la Iglesia para la Misión
Presentador: David Fitch			
Costo: $45
Si le resuena la idea de unirse a Dios en el vecindario, pero le ha costado entender qué significa eso en
la vida real, este es el seminario indicado para usted. El Dr. Fitch lo equipará con un marco conceptual
que le ayudará a aprender a unirse a Dios como modo de vida explorando la importancia de la
presencia, el lugar y las prácticas.

nLímites saludables 101: fundamentos
Presentadores: a determinar		

Costo: $30

Límites saludables 101 brinda a pastores las habilidades necesarias para abrirse camino en el terreno
de las relaciones pastorales de un modo sano y beneficioso para otros. Esta capacitación cubre
el requisito de capacitación sobre límites dentro de MC USA. (Consulte con su conferencia para
asegurarse de que esto cubre los requisitos de su conferencia.) LS 101 ofrece a los participantes un
marco amplio para comprender las complejidades de sostener límites saludables en los ámbitos
ministeriales actuales. Los participantes explorarán los límites en una diversidad de contextos; p. ej.,
dar obsequios, las relaciones duales, las prédicas y el cuidado pastoral, las relaciones interpersonales,
la tecnología en el ministerio, etc.

nLímites Saludables 101 Fundamentos
Presentador: Byron Pellecer		

Costo: $30

Esta capacitación para el clero es crucial para un ministerio cristiano eficaz y saludable. Esta
capacitación incluye conversaciones en plenarias del grupo y de grupos pequeños, ver clips de DVD
y escuchar varias presentaciones. También se espera una interacción por parte de los asistentes.
Cónyuges también son bienvenidos (as).

nRecibir a los Inmigrantes en el 2019: Modos Concretos de Poner su fe en Acción
Presentadora: Tammy Alexander		
Costo: $30
Los participantes oirán a paneles de expertos que compartirán formas concretas en que individuos e
iglesias pueden caminar junto a las comunidades inmigrantes para ayudar a cubrir sus necesidades
y abogar por más justicia. Algunos de los temas serán: los refugios y el acompañamiento, las visitas
y la hospitalidad durante la detención, los servicios legales y el asilo, y la defensoría. Se brindará
tiempo para actividades tales como debates en grupos pequeños, juego de roles, investigaciones para
conectarse con organizaciones locales y planificación de los siguientes pasos.

nTrabajar Juntos Hacia la Integridad
Presentadoras: Jenny Castro, Linda Gehman Peachey, Regina Shands Stoltzfus

Costo: $35

¿Recuerda el momento en que se dio cuenta de que fue creado a imagen de Dios? Para algunos de
nosotros, esta ha sido una verdad con la que hemos crecido y siempre hemos conocido. Para otros,
ha sido un proceso de descubrimiento de toda la vida. Moldeados en primer lugar por la influencia
de las normas familiares y culturales y luego porlos pares, la comunidad y la sociedad, cada uno
ha desarrollado una comprensión de quiénes somos según el propósito para el que fuimos creados
y cómo debemos estar en el mundo. El patriarcado es una estructura social dentro de la cual los
hombres mantienen el poder y el dominio sobre todos los demás. Esta no es la intención de Dios
para la humanidad y la creación. Aquí ofrecemos una visión alternativa. Nota: la capacitación sobre
antirracismo es un requisito previo para esta capacitación.
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nApocalipsis 7.9 Viaje Rumbo a la Aptitud Cultural (Capacitación de Media Jornada)
Presentadoras: Karin Kaufman Wall, Michelle Armster 			
Costo: $20
La Iglesia Menonita de EE. UU. ofrece muchos maravillosos recursos fidedignos. Uno de ellos es
el Inventario de Desarrollo Intercultural (IDI). Esta capacitación de media jornada lo introducirá a la
aptitud intercultural y al IDI. A través de ejercicios, debates en grupos pequeños y el juego de roles,
exploraremos el motivo por el cual la aptitud cultural debería ser importante para usted y la iglesia.

Cronograma de la Convención
Este es un breve recordatorio visual de cuándo comienza y cuándo termina la convención. Las
sesiones de delegados también están señaladas. Vea nuestro sitio web para acceder a información
más específica a medida que se ponga a disposición.

La comisión de Planeamiento de Convenciones de la Iglesia
Menonita de EE. UU. tiene la alegría de compartir una
oportunidad de recaudación de fondos para los grupos de
juveniles. Nos hemos asociado a One Village Coffee para volver
a ofrecer el café Menno’s Best. Una parte de los ingresos por
cada bolsa de café que usted venda retornará a su grupo de
juveniles y al trabajo de paz y justicia de MC USA.
El café One Village Coffee está tostando tres especialidades
entre sus opciones de café: el Menno’s Best de tostado oscuro
(Dark Roast), el Menno’s Best de tostado medio (Medium Roast)
y el Menno’s Best descafeinado (Decaf). Están a la venta en
paquetes de 12 onzas a $15. Por cada paquete vendido, los
grupos de juveniles recibirán $6 (40%) y $1 irá al trabajo de paz
y justicia de MC USA. ¡Su grupo de juveniles recibirá envíos
gratis y dos camisetas de Menno’s Best por todos los pedidos
de más de 70 bolsas de café! A los pedidos de menos de 70
bolsas se les aplicará una tarifa de envío con descuento de
acuerdo al peso.
Nuestra intención ha sido hacer esto lo más simple posible
para que usted aproveche esta gran actividad de recaudación
de fondos. Visite la sección de Menno’s Best en nuestro sitio
web para ver las preguntas frecuentes y las instrucciones para
realizar pedidos.
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