
Para: 

Asunto: Aviso de reunión oficial de la Asamblea de Delegados de MC USA, 7 y 8 
de julio 

“La comunidad es el centro de nuestras vidas”, escribió el ministro y autor 
menonita Palmer Becker, cuando describía a los menonitas anabautistas. Como 
menonitas, apreciamos esos momentos en los que podemos adorar, aprender, 
trabajar y discernir juntos. Es por eso que estoy tan emocionada de comenzar a 
planificar la Asamblea de Delegados de 2023 que se realizará el 7 de julio (o8:30 
a 17:30) y el 8 de julio (8:30 a 12:00) en el Centro de Convenciones de Kansas 
City, Missouri en horario central (CDT por sus siglas en inglés).  

La Asamblea de Delegados es el tiempo para que nuestra familia de MC USA se 
reúna en oración, alabanza, compañerismo, profecía, construcción de relaciones, 
comprensión y profundización de nuestro compromiso con Cristo y con los 
demás. 

En 2023, nos centraremos en mejorar la claridad y la eficacia de nuestras 
políticas y estructuras, a medida que discernimos los próximos pasos para la 
conferencia nacional. Es importante que la voz de nuestro electorado se escuche 
cuando nos reunimos con todas partes de la iglesia. Como delegada, puede hablar 
sobre las políticas y los programas que guían y sirven a nuestra denominación, así 
como conectarse y escuchar a los miembros de nuestra hermosa y diversa iglesia. 

Únase para ayudar a nuestra denominación a vivir su llamado. Conozca a 
menonitas de todo Estados Unidos y aprenda cómo están viviendo nuestros 
compromisos renovados para seguir a Jesús, dar testimonio de la paz de Dios y 
experimentar la transformación del Espíritu Santo. 

La reverenda Sarah Ann Bixler, PhD, profesora asistente y decana asociada de 
Eastern Mennonite Seminary, nos guiará en un estudio bíblico cada mañana. 
También participaremos en ejercicios de construcción comunitaria y 
escucharemos historias inspiradoras de toda la iglesia sobre cómo estamos 
cumpliendo nuestra misión. 

Tenga en cuenta que los estatutos de MC USA establecen: 

a. Cada congregación de la Iglesia Menonita de EE. UU. es elegible para enviar un
(1) delegado por cada cien (100) miembros de la congregación, o fracción.
Además, las congregaciones pueden enviar un delegado juvenil adicional (de 16 a
21 años).

b. Cada conferencia de área de la Iglesia Menonita de EE. UU. es elegible para
enviar un (1) delegado por cada mil (1.000) miembros de la conferencia de área, o



fracción. Además, las conferencias pueden enviar dos delegados jóvenes 
adicionales (de 16 a 21 años). 

C. Cada grupo Racial/Étnico, que haya sido reconocido oficialmente por la Junta 
Ejecutiva, podrá enviar tres (3) delegados más un (1) delegado por cada mil 
(1.000) miembros de dicho grupo Racial/Étnico reconocido. Además, los grupos 
raciales/étnicos pueden enviar dos delegados jóvenes adicionales (de 16 a 21 
años). 

d. Cada miembro de la Junta Ejecutiva es automáticamente un delegado. 

Comuníquese con Shelley Buller si tiene alguna pregunta. Correo electrónico: 
ShelleyB@MennoniteUSA.org Teléfono: 316-281-4257 

¡Espero verlos en Kansas City este verano! 

Que Dios esté con ustedes, 

 

Linda Dibble 
Moderadora 
Iglesia Menonita de EE. UU. 
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