BOLETÍN DE LA CONVENCIÓN
ABRIL DEL 2019

¿Ya te inscribiste?
¿POR QUÉ NO?
En esta edición del boletín
de la convención, tenemos
la información de los
oradores de los cultos y de
los seminarios especiales,
los programas para niños
y jóvenes, y eventos y
actividades especiales. ¡En
MennoCon19 hay algo para
todos! Y luego de leer este
programa, estarás convencido
de que MennoCon19 es EL
LUGAR donde debes estar
este verano.
¡Inscríbete hoy!
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Oradores de los cultos
Dustin Galyon es el entrenador principal del equipo de básquetbol masculino de
Hesston College. Es un narrador de historias interactivo que combina las historias
personales con fotografías y pasos fundacionales para generar cambios positivos. Dustin
y su esposa, Marissa, viven en Hesston, Kansas.

Sue Park-Hur es la ministra denominacional para la capacitación de líderes y el trabajo
transformador por la paz para la Iglesia Mennonita de EE. UU. (IMEU), así como también
codirectora de ReconciliAsian, un centro de paz de Los Ángeles que se especializa en la
transformación de conflictos y la justicia restaurativa para iglesias de inmigrantes. Junto
a su esposo, Hyun, Sue siente humildad ante sus hijos, quienes les recuerdan que la paz
comienza en el hogar.
Meghan Good es pastora de enseñanza en la Iglesia Menonita Trinity de Glendale,
Arizona, y autora de The Bible Unwrapped: Making Sense of Scripture Today. Meghan
completó recientemente un doctorado en ministerio en el Seminario Portland, y en su
tiempo libre le gusta escribir y viajar por el país para ayudar a las personas a redescubrir
la deslumbrante historia de Dios.
Leonard Dow sirvió como pastor de la Iglesia Menonita de Oxford Circle, Filadelfia,
durante casi 20 años y es actualmente un especialista en mayordomía y desarrollo para
Everence. Leonard está casado con la Dra. Rosalie Rolon-Dow, con quien tiene tres hijos.

Glen Guyton se desempeña actualmente como director ejecutivo de la IMEU, con más
de un cuarto de siglo de experiencia en el servicio dentro de la denominación en una
variedad de niveles. Glen es un apasionado de devolver a la comunidad y ayudar a los
jóvenes a desarrollar las habilidades que necesitan para sobrevivir y prosperar en un
mundo dinámico. Glen y su esposa Cyndi tienen dos hijos adultos jóvenes.

Líderes de los cultos
Chris Cox nació en Texas y se crio en Alabama, y actualmente se desempeña como
pastor de jóvenes en la Iglesia Comunitaria Calvary de Hampton, Virginia. Ha dedicado su
vida a la mentoría, el moldeado y el mantenimiento de relaciones con jóvenes y adultos
jóvenes en todo el país. Su deseo es estar donde las personas están, ayudando a la gente
a descubrir quiénes son y en quiénes Dios los está moldeando.
Madalyn Metzger es vicepresidenta de mercadeo para Everence Financial. Desde su
rol, Madalyn es responsable de la visión estratégica y operacional de los esfuerzos de
mercadeo de la organización en los EE. UU. Dirige un equipo nacional encargado del
mercadeo creativo, el desarrollo y la gestión de la marca, el área digital, las relaciones
con la prensa y la comunicación. Madalyn y su esposo, Kris Brownlee, viven en Bristol,
Indiana, y asisten a la Iglesia de los Hermanos de la ciudad de Goshen.
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Rev. Vikki Pruitte-Sorrells es oriunda de Cleveland, Ohio, y ministra ordenada de la
conferencia de Ohio. La pastora Vikki se ha desempeñado en el equipo directivo de la Red de
Apoyo para la Paz y la Justicia y en el equipo directivo de desarrollo ministerial de la conferencia
de Ohio. También es facilitadora del proceso de antirracismo de Camino a Damasco (Damascus
Road). Como parte de su llamado y ministerio personal, Vikki se desempeña como pastora
bivocacional, sirviendo también como administradora de educación. Es esposa de Mark Sorrells, madre de Kamaal
y Cynthia, hija de Robert y Fannie R. Pruitte (ambos fallecidos) y amiga y hermana de Cristo para muchos.

Oradores de seminarios especiales
Crystal Joseph es consejera clínica profesional con licencia en el estado de Maryland,
consejera profesional con licencia en la Mancomunidad de Virginia, coordinadora de servicios
certificada por junta y supervisora clínica acreditada en Maryland y Virginia. Con una maestría
en psicología de consejería de la Facultad de Psicología Profesional de Chicago, la capacitación
clínica de Crystal incluye la terapia cognitiva conductual en contextos de terapia individual,
familiar y grupal. Crystal se especializa en ansiedad, depresión, formación de la identidad racial y trauma cultural
en afroamericanos. Su amor por la psicología comenzó en la escuela secundaria tras completar clases de
psicología de nivel de colegio universitario. Obtuvo su licenciatura en psicología evolutiva del College of William
and Mary, con una segunda especialización en estudios de los negros.
Jen Guerra Aldana, es originalmente de Guatemala, pero se crio en el sur de California y
es hija de plantadores de iglesias. Jennifer obtuvo una licenciatura en trabajo social de Point
Loma Nazarene University y una maestría en divinidades del Fuller Theological Seminary. Se
ha desempeñado como pastora de jóvenes y trabajadora social en el condado de San Diego,
y actualmente es pastora de La Fuente Ministries, un ministerio bilingüe e intercultural de la
Primera Iglesia de los Nazarenos de Pasadena. Entre sus pasiones están la capacitación de líderes, la formación
espiritual intercultural de jóvenes y los ministerios bilingües.
Osheta Moore es la autora de Shalom Sistas. Es difusora de pódcasts, madre y esposa en Saint
Paul, Minnesota. También es pastora de extensión y enseñanza en Woodland Hills. Le apasiona
la reconciliación racial, el trabajo por la paz y el desarrollo comunitario en los núcleos urbanos.
En lo más alto de su lista de deseos figura bailar en un flash mob, y tiene la creencia de que todo
es mejor después de una siesta.
Josh Packard ha llevado a cabo extensas investigaciones para comprender las fuerzas que
están llevando a las personas religiosas a desvincularse de la iglesia. Josh es sociólogo, profesor
e investigador en la Universidad del Norte de Colorado, donde también se desempeña como
director ejecutivo del laboratorio de investigación social. Los estudios de Josh han aparecido en
numerosas publicaciones académicas y comerciales. Obtuvo su licenciatura en inglés en Texas
Lutheran University, y su maestría y su doctorado en sociología en Vanderbilt University.
Crystal Washington trabaja junto a organizaciones que quieren aprovechar la tecnología para
aumentar sus ganancias y la productividad. Como estratega en tecnología y futurista certificada,
Crystal toma temas complejos sobre las redes sociales, aplicaciones y la web y los hace fáciles
de entender y accesibles para la gente común. Crystal ha aparecido en numerosas publicaciones,
incluyendo Entrepreneur, Bloomberg Businessweek y Forbes; los principales canales de
televisión la llaman regularmente para que dé su voz como experta en tecnología.
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Presentador experto para delegados
Tom Yoder Neufeld
Tom Yoder Neufeld es profesor emérito de estudios religiosos (Nuevo Testamento),
habiendo enseñado en el Colegio Universitario Conrad Grebel y en la Universidad de
Waterloo entre 1983 y 2012. Él y su esposa, Rebecca Yoder Neufeld, viven en Waterloo,
Ontario, Canadá, donde participan plenamente de la vida de su congregación, la Primera
Iglesia Menonita de Kitchener, Ontario.
Tom se crio en Europa, donde sus padres eran misioneros. Obtuvo una licenciatura en historia de la
Universidad de Manitoba, y una maestría en divinidades y un doctorado en teología de Harvard Divinity
School. Ha servido como capellán de hospital y de prisión en Winnipeg, y como pastor en el norte de
Manitoba Boston.
Tom ha servido en la iglesia a nivel amplio dentro del Concilio de Formación Cristiana de la Iglesia Menonita
de Canadá, y ha representado a la Iglesia Menonita de Canadá en el Concilio General del Congreso Mundial
Menonita, sirviendo también en la comisión de fe y vida del CMM. Actualmente se desempeña como
presidente de dicha comisión y como presidente del diálogo entre el Congreso Mundial Menonita y la
Comunión Mundial de Iglesias Reformadas. Las enseñanzas de Tom, quien frecuentemente es orador en
seminarios y conferencias, lo han llevado más allá de América del Norte, hasta Europa y Asia.
La obra académica más célebre de Tom es su comentario sobre Efesios (BCBC, 2002), Recovering Jesus: The
Witness of the New Testament (2007), y Killing Enmity: Violence and the New Testament (2011).

Programas
Niños
El programa para niños de MennoCon19 seguramente involucrará
cuerpo y mente, ya que los niños participarán activamente en su propia
experiencia de la convención. Los niños podrán participar de relatos
bíblicos, tocar música, hacer construcción comunitaria, hacer creaciones
y participar en todo tipo de actividades recreativas. También tendrán la
oportunidad de realizar su propio proyecto de servicio en Kansas City
y hacer una excursión muy especial por la ciudad. La lista continúa,
pues ciertamente la semana estará repleta de incontables maneras de
caminar con Jesús, algo que de hecho ya estamos haciendo.
Juveniles menores
El programa para juveniles menores incluirá una variedad de
actividades. El grupo se reunirá cada mañana y los participantes
pasarán el día juntos. Los juveniles menores compartirán el culto de
cada mañana y cada tarde junto a todos los demás. Entre esos dos
horarios, podrán profundizar en las Escrituras, participar de un proyecto
de servicio y pasar tiempo en el salón de recreación y el salón de
exposiciones. Los participantes tendrán la gran oportunidad de pasar
tiempo con otros jóvenes de la denominación, a medida que su caminar
con Cristo va acercándolos unos a otros.
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Programas
Equipos
¡Esta es una novedad para los juveniles de la escuela secundaria!
Los equipos (Squads) se reunirán cada día después del almuerzo
y ofrecerán una amplia variedad de actividades en las que los
juveniles podrán participar. Serán desafíos divertidos, desde
competencias en grupos y actos aleatorios de bondad hasta
comer juntos y generar vínculos con personas que están fuera
del círculo normal de amigos. También habrá tiempo en equipos
dedicado a profundizar y seguir debatiendo los temas de los cultos
de adoración, reflexionando y orando juntos. ¡Los juveniles no
querrán perderse el momento de los equipos!
Programa para adultos jóvenes
La programación para adultos jóvenes incluirá una combinación
de oportunidades para trabajar en red y estar juntos, así como
seminarios de capacitación para adultos jóvenes. El miércoles por
la noche habrá una oportunidad de compartir sueños y pasiones
para IMEUunto a líderes denominacionales.

Eventos y actividades especiales
¡Aquí ofrecemos una lista con algunos de los eventos
y actividades especiales de las que podrás disfrutar
este verano en MennoCon19, además de la zumba, las
recepciones y los almuerzos!
Martes 2 de julio del 2019
Cantar los himnos – Auspiciado por Voices Together
Hymnal Project y MennoMedia. Acompáñanos para pasar
un tiempo cantando himnos antes del inicio del ajetreo de
la convención. Esta oportunidad de cantar himnos será el
martes por la tarde en el centro de convenciones.
Gran apertura del salón de exposiciones – La apertura
del salón de exposiciones genera siempre una sensación
de mucho entusiasmo. Únete a agencias e instituciones
educativas menonitas, así como a una variedad de
expositores adicionales durante esta noche y a lo largo de la
convención en el salón de exposiciones.
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Eventos y actividades especiales
Miércoles 3 de julio del 2019
Evento de diversión para la familia – ¡Invitamos a las familias
con niños más pequeños a esta oportunidad de divertirse
juntos! Habrá una variedad de actividades disponibles.
Mennonoche de música – Ven y acompáñanos en una
noche con actuaciones de diversos estilos de música. Si
te interesa actuar en este evento, contáctate con sarahc@
mennoniteusa.org.
Jueves 4 de julio del 2019
Noche de trivia en equipos – ¡No querrás perderte esto que se ha convertido en una tradición de las
convenciones! Únete al personal de colegios universitarios
y universidades menonitas en su puesto y pon tu
conocimiento general a prueba en una noche de trivia en
equipos. Invitamos a los juveniles a formar equipos de seis
o menos personas y venir preparados para competir. Los
mejores equipos recibirán premios. Inscribe a tu equipo en
el puesto de MCU a lo largo de la semana. Pero hazlo sin
demora, porque los cupos son limitados. ¡Tal vez sepas más
de lo que piensas!
Concierto menonita – Esta encantadora presentación toca
nuestra historia anabautista de sufrimiento, alegría y
alabanza. La noche incluye un concierto, precedido por el
canto coral y congregacional de diez himnos, intercalados
con una narración iluminadora. La confianza de los
menonitas en Dios a lo largo de su difícil historia está
expresada en estos himnos. El compositor Victor Davies usa
los diez himnos de maneras impactantes y contemporáneas
a través del concierto. En esta presentación, el concierto será
interpretado por Redekopp y Edwards, un dúo de pianistas
de fama mundial.
Cantar los himnos – Auspiciado por Voices Together Hymnal
Project y MennoMedia. Acompáñanos en este momento de
canto en el medio de la convención.
Viernes 5 de julio del 2019
Noche de improv – The Improverbs 17:22 son un grupo de cuatro improvisadores de Cincinnati, Ohio.
¡Su vertiginoso e hilarante espectáculo de comedia improvisada se crea en el momento e incluye la
participación del público, canciones originales y muchas buenas risas sanas! Adecuado para todas las
edades.
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Comidas especiales, recepciones y otras reuniones
No te pierdas estas emocionantes oportunidades de vincularte con amigos y colegas durante la
convención. Mira el sitio web para ver la descripción de cada una.
Miércoles 3 de julio del 2019

•
•
•
•
•
•

Almuerzo de hombres menonitas
Reunión del Centro para Soluciones Climáticas Sustentables
Encuentro de amigos de CCM
Encuentro de exalumnos y amigos de AMBS
Encuentro de exalumnos y amigos de Hesston College
Encuentro de formación de la fe

Jueves 4 de julio del 2019

•
•
•
•
•
•
•

Encuentro de la Red Menonita de Directores Espirituales
Encuentro de la Iniciativa de Discipulado Misional
Cena de gente de color
Trabajo en red de adultos jóvenes para el cuidado de la creación
Celebración/reunión por el 75° aniversario de MVS
Congreso Mundial Menonita: una comunidad global que crece
Recepción de la Red Menonita por Palestina-Israel (Meno-PIN)

Viernes 5 de julio del 2019

•
•
•
•
•

Almuerzo de historia menonita
Recepción para exalumnos y padres de EMU
Recepción para exalumnos de Bluffton University
Recepción para exalumnos de Bethel College
Recepción para exalumnos y amigos de Goshen College

