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Cronograma de la Asamblea especial de delegados 
2022 BORRADOR hasta la fecha del 14 de abril de 2022
 (sujeto a modificaciones) 

27 al 30 de mayo de 2022 

Viernes, 27 de mayo 
6:30 pm-8:00 pm 

Sábado, 28 de mayo 

8:15-9:15 

9:15-10:15 

10:15-10:45 

10:45-11:15 

11:15-12:45 

12:45-2:00 

2:00-3:00 

3:00-3:30 

3:30-5:00 

5:00-5:30 

Domingo, 29 de mayo 

8:15-9:15 

9:15-9:45 

Alabanza – Emergiendo a través de las tormentas de narradores de historias 
de liderazgo (Jeff Hochstetler, Sunoko Lin, Katherine Jameson Pitts, Anna 
Yoder Schlabach) 
Alabanza – Lo que más importa: Somos hijos de Dios por medio de la fe 
Samuel Sarpiya  

Sesión de apertura de temas a tratar  

Descanso  

Ejercicio de apertura para la edificación de comunidad 

Conversación con facilitación sobre la Clarificación de la política de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. y el rol de los lineamientos de membresía de la Iglesia 
Menonita de EE. UU.  

Servicio de almuerzo 

Votación sobre si procesar: Una resolución para el arrepentimiento y la 
transformación  

Descanso 

Perspectivas: El ministerio dentro de contexto 
Presentadora: Marisa Smucker, MMN 
Panelistas: Jess Engle, Lalo Hinojosa, Vickie Pruitt-Sorrels, Megan Ramer, 
Aldo Sihaan

Ejercicio de cierre para la edificación de comunidad 

Alabanza – El camino de paz en nuestro mundo polarizado 
Samuel Sarpiya 

Ejercicio de apertura para la edificación de comunidad 

https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2021/08/spEB-Resolution-MGuidelines.pdf
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2021/08/spEB-Resolution-MGuidelines.pdf
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2021/08/spEB-Resolution-MGuidelines.pdf
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2021/10/spfinalResolution-for-Repentance-and-Transformation.pdf
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2021/10/spfinalResolution-for-Repentance-and-Transformation.pdf


2 

9:45-10:45 Conversación y votación: Clarificación de la política de la Iglesia Menonita de 
EE. UU. y el rol de los lineamientos de membresía de la Iglesia Menonita de EE. 
UU.  

10:45-11:15 Descanso 

11:15-12:15 Presentación de la Encuesta de la Iglesia Menonita de EE. UU. (MC USA por sus 
siglas en inglés) 

12:15-2:00 Servicio de almuerzo 

Cronograma si se aprueba la acción de conversar sobre 
Arrepentimiento y transformación  

Cronograma si no se aprueba la acción de 
conversar sobre Arrepentimiento y 
transformación  

2:00-3:30  Conversación con facilitación sobre Una 
resolución para el arrepentimiento y la transformación 

3:30-4:00 Descanso 

4:00-5:00  Conversación y votación sobre Una 
resolución para el arrepentimiento y la transformación 

5:00-5:30  Ejercicio de cierre para la edificación de la 
comunidad  

Tiempo libre y opciones para la conversación 

Lunes, 30 de mayo 

8:15-9:15 

9:15-10:15 

10:15-10:45 

10:45-11:45 

11:45-12:00 

Alabanza - ¿Grandes expectativas? Regocijo y luto en un solo 

cuerpo Malinda Berry y Sarah Bixler 

Conversación con facilitación sobre Resolución por la justicia  

Descanso 

Conversación y votación: Resolución de accesibilidad MC USA 

Cierre y envío 

https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2021/08/spEB-Resolution-MGuidelines.pdf
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2021/08/spEB-Resolution-MGuidelines.pdf
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2021/08/spEB-Resolution-MGuidelines.pdf
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2021/10/spfinalResolution-for-Repentance-and-Transformation.pdf
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2021/10/spfinalResolution-for-Repentance-and-Transformation.pdf
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2021/10/spfinalResolution-for-Repentance-and-Transformation.pdf
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2021/10/spfinalResolution-for-Repentance-and-Transformation.pdf
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2021/08/spMC-USA-For-Justice-Resolution.pdf
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2021/08/spMC-USA-Accesibility-Resolution.pdf



