
                                      

                                       

MC USA Transformative Peacemaking released several 
calls to action in 2019, urging prayer, conversation and 
individual and corporate action in response to the issues of 
gun violence, the death penalty and racism.

MC USA Archives launched an oral 
history project in July 2019 to collect 
interviews of young people ages of 24-40 
within MC USA. Forty people participated 
in interviews recorded at MennoCon19.

MC USA held a “Learn, Pray, Join” initiative on church 
planting, together with Mennonite Mission Network, 
introducing the Sent Network process for equipping MC USA 
congregations and conferences for church planting.

MC USA relaunched The Gathering Place, a 
virtual space where Anabaptist faith formation 
leaders can gather, learn, share and grow. 
Webinars focused on baptism instruction, social 
media, and Anabaptism and American politics. 

MC USA’s Church Vitality office updated Mennodata and 
the Ministerial Leader Information (MLI) process with 
user-friendly interfacing and better access for church leaders 
and potential pastors. 

Subscribe to PeaceMail, MC USA’s 
weekly digest that highlights news 
and blogs from across the Church at 
mennoniteusa.org/peacemail.

Save the date for MennoCon21, 
the MC USA convention, in Cincinnati, 
Ohio on July 6-10, 2021.

 

MennoCon19 took place in Kansas 
City, Missouri, July 2-6, 2019. The lively 
youth-adult joint services and Bible study 
session for delegates were among new 
additions that received positive feedback. 
Over 2,800 people attended. 

#BringThePeace, a call to action for individuals and 
congregations to extend peace in our communities, was 
introduced. #BringThePeace is also the church’s prayer 
inviting God to bring the peace that expands our capacity 
for empathy, compassion and love that actively seeks to 
dismantle oppression and violence. 

The 2019 Delegate Assembly voted 
to change the bylaws to add youth, 
ages 16-21, as official delegates. 
Congregations may now nominate one 
youth, and area conferences and racial/
ethnic groups may each nominate two, 
as additional delegates.

The 2019 Delegate Assembly passed the “Churchwide 
Statement on the Abuse of Child Migrants,” which 
condemns the abuse of migrant families and children at the 
border and calls for a change in policy and action by the 
United States government. In response, a group of the MC 

USA Constituency Leaders Council (CLC) 
visited Tucson, Arizona in Oct. 2019 to learn 
about immigration initiatives and 
organizations.

MC USA’s Executive Board formed a Membership 
Guidelines Advisory Group to recommend a process 
for continuing the church’s conversation on its Membership 
Guidelines. The 21-person group met for a one-time working 
session in Nov. 2019 and shared its recommendations with 
the board for further discernment. 

Peace Academic Center, formerly Hopi Mission School, 
re-started classes for Kindergarten and pre-K students in Sept. 
2019, Kykotsmovi, Arizona. 

“Jesus came and stood among them and said, ‘Peace be with you!’” John 20:19b 
Highlights from Mennonite Church USA during 2019-2020.

2020 Report to Central District Conference
of Mennonite Church USA

MennoniteUSA.org

Follow Jesus      Witness to God’s peace    Experience Transformation 

Stay Connected



Siguir a Jesús      Ser testigos de la paz de Dios    Experimentar la transformación 

                                       

MennoniteUSA.org

MennoniteUSA.org

Informe del 2020 para la Conferencia Central District
de la Iglesia Menonita de Estados Unidos (IMEU)

 “Entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, los saludó: ‘¡La paz sea con ustedes!’” Juan 20.19b
Lo más destacado de la Iglesia Menonita de EE. UU. en el 2019-2020. 

El Trabajo Transformador por la Paz de la IMEU emitió 
varios llamados a la acción en el 2019, instando a la oración, la 
conversación y la acción individual y corporativa en respuesta a los 
temas de la violencia con armas de fuego, la pena de muerte y el 
racismo.

Archivos de la IMEU lanzó un proyecto 
sobre historia oral en julio del 2019 para 
recolectar entrevistas a jóvenes de entre 24 y 
40 años dentro de la IMEU. Cuarenta personas 
participaron de las entrevistas grabadas en 
MennoCon19. 

La IMEU organizó la iniciativa “Learn, Pray, Join” (Aprende, ora, 
únete) sobre plantación de iglesias, junto con la Red Menonita 
de Misión, introduciendo el proceso de Sent Network para equipar 
a las congregaciones y conferencias de la IMEU para la plantación 
de iglesias.

La IMEU relanzó The Gathering Place (El 
lugar de encuentro), un espacio virtual donde los 
líderes de la formación de fe anabautista pueden 
reunirse, aprender y crecer. Los seminarios web se 
enfocaron en la instrucción bautismal, las redes 
sociales, y el tema del anabautismo y las políticas 
estadounidenses.

La oficina de vitalidad de las iglesias de la IMEU actualizó 
Mennodata y el proceso de Información de Liderazgo 
Ministerial (MLI, por sus siglas en inglés) con una interfaz fácil 
de usar y un mejor acceso para líderes de la iglesia y potenciales 
pastores.

Se llevó a cabo la MennoCon19 en Kansas City, 
Misuri, del 2 al 6 de julio del 2019. Los animados 
cultos conjuntos para juveniles y adultos y 
la sesión del estudio bíblico para delegados 
fueron algunas de las novedades que recibieron 

comentarios positivos. Asistieron más de 2800 personas.

Se presentó #BringThePeace (Traigan la paz), un llamado a la 
acción para individuos y congregaciones con el fin de extender 
la paz en nuestras comunidades. #BringThePeace es también la 
oración de la iglesia que invita a Dios a traer la paz que expande 
nuestra capacidad para la empatía, la compasión y el amor 
procurando desmantelar activamente la opresión y la violencia.

La asamblea de delegados del 2019 votó 
para modificar los estatutos con el fin de 
añadir a los juveniles de 16 a 21 años 
como delegados oficiales. Ahora, las 
congregaciones pueden nominar a un juvenil, 

mientras que cada conferencia regional y cada grupo racial/étnico 
puede nominar a dos de ellos como delegados adicionales.

La Asamblea de Delegados del 2019 aprobó la “Declaración de 
toda la iglesia sobre el abuso a inmigrantes niños”, la 
cual condena el abuso a familias y niños inmigrantes en la frontera 
y pide una modificación de las políticas y el accionar del Gobierno 
de Estados Unidos. En respuesta a esto, un grupo del Concilio de 
Líderes Constituyentes (CLC) de la IMEU visitó Tucson, Arizona 
en octubre del 2019 para aprender sobre las iniciativas y las 
organizaciones vinculadas a la inmigración.

La Junta Ejecutiva de la IMEU (siglas en español para MC USA) 
formó un Grupo Consultor para los Lineamientos de 
Membresía con el fin de recomendar un proceso para continuar 
las conversaciones de la iglesia en torno a los Lineamientos de 
Membresía. El grupo de 21 personas se reunió en noviembre 
del 2019 en una sesión de trabajo única y le compartió sus 
recomendaciones a la junta para que esta siga haciendo un 
discernimiento.

El Peace Academic Center (Centro Académico de Paz), 
anteriormente conocido como la Hopi Mission School (Escuela 
para la Misión Hopi), reinició las clases para los alumnos del 
jardín de infancia y preescolar en septiembre del 2019 en 
Kykotsmovi, Arizona.

                                      Manténgase conectado
Suscríbase a PeaceMail, el boletín 
semanal de la IMEU que destaca noticias y 
blogs de toda la iglesia en 
mennoniteusa.org/peacemail. 

Agende la fecha de MennoCon21, la 
convención de la IMEU, a realizarse en 
Cincinnati, Ohio del 6 al 10 de julio del 
2021.


