Comité de Discernimiento de Liderazgo (CDL)
Informe a los delegados, Phoenix 2013
Cada bienio, el CDL vuelve a iniciar su tarea. Tenemos ante nosotros los puestos abiertos de la junta de
las agencias de la Iglesia Menonita de EE. UU. y la junta ejecutiva. Luego pasamos el siguiente año y más
allá de él considerando las necesidades de las juntas con los nombres que ustedes nos hacen llegar:
miembros de la congregación, pastores, ministros de la conferencia regional y líderes de la conferencia
regional.
El CDL se reúne en persona al comienzo del bienio y luego trabaja por medio de llamadas en conferencia
(normalmente entre 18 y 20). Pasamos tiempo orando, escuchando, hablando y, sobre todo,
discerniendo y confiando en la guía del Espíritu Santo. Nuestra meta es siempre discernir a las personas
con dones y habilidades que tengan pasión por servir a Dios a través de la Iglesia Menonita de EE. UU.
Sus sugerencias y recomendaciones son esenciales en la tarea que llevamos a cabo en nombre de la
iglesia. Agradecemos a todos los que nos han ayudado mediante referencias concienzudas y honestas.
Lo animamos a seguir presentando nombres de personas que podrían servir en las juntas de toda la
iglesia.
Estamos lanzando un nuevo sistema para que usted pueda hacer sugerencias por internet. Sólo debe ir a
www.mennoniteusa.org/nominate.
Cada bienio, vencen los mandatos de aproximadamente la mitad de los miembros de la junta, de modo
que el CDL debe discernir a qué personas nominar. Este bienio, el proceso de discernimiento ofreció
catorce nominados para consideración de los delegados: ocho titulares aceptaron ser nominados para
otro mandato y seis nuevos candidatos aceptaron ser nominados.
Durante el bienio, la junta ejecutiva también designó a seis personas: tres titulares y tres nuevos
designados. Además, la junta ejecutiva nombró a cuatro miembros para completar mandatos no
acabados de miembros de la junta que han renunciado. Encontrará toda esta información en el
cuaderno que verán en las mesas.
Otros pensamientos del CDL:
 El CDL está muy contento por que Patricia Shelly haya aceptado la nominación de moderadora
electa.
 Recibimos muchas respuestas positivas de titulares que están dispuestos a servir en otro mandato.
Les agradecemos por sus contribuciones y su disposición a seguir sirviendo.
 Muchas personas han respondido a los nuevos llamados para considerar servir a la Iglesia Menonita
de EE. UU. Les agradecemos por aceptar ayudar así a nuestras agencias de toda la iglesia. Se ha
invitado a otras personas, pero discernieron que necesitaban declinar en este momento. Les
agradecemos por considerar la invitación.
 Los estatutos de la Iglesia Menonita de EE. UU. siguen guiando al CDL para asegurar la
representación de la junta:
 Una proporción de 50/50 entre hombres y mujeres.
 Una proporción de 20/80 entre miembros raciales/étnicos y miembros anglosajones.
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El CDL considera la edad y la región geográfica con el fin de oír las distintas voces de
la iglesia. Hemos procurado incluir gente joven junto a aquellas personas que tienen
muchos años de experiencia e intentamos incluir a representantes de todo Estados
Unidos.
Si bien ya no es más un requisito de los estatutos, seguimos teniendo en mente el
equilibrio de la proporción de 40/60 entre la ex Conferencia General y la ex Iglesia
Menonita. Estas divisiones se están disipando cada vez más, en especial debido a
aquellos líderes que no provienen de ninguna de estas dos denominaciones sino de
la Iglesia Menonita de EE. UU.

Una vez más, quiero expresar mi apreciación por los miembros del CDL, no sólo por su
compromiso de tiempo, sino también por su disposición a dedicarse de lleno a la ardua
tarea del discernimiento. Damos gracias a Dios por guiarnos en esta tarea.
Presentado respetuosamente de parte del Comité de Discernimiento de Liderazgo,
Duncan Smith, presidente

Miembros del CDL:
Dionicio Acosta, Lancaster, Pensilvania;
Kim Vu Friesen, Minneapolis, Minnesota;
Horace McMillon, Jackson, Missouri;
Paula Brunk Kuhns, Colorado Springs, Colorado.
Edie Landis, Telford, Pensilvania.
Duncan Smith, Beaverton, Oregón.

George Stoltzfus, Landisville,
Pensilvania;
Louise Wideman, Bluffton, Ohio.
Miembros del personal de la junta
ejecutiva
sirviendo al comité:
Marty Lehman
Kathryn Rodgers

¿CONOCE A ALGUIEN QUE SERÍA
UN BUEN MIEMBRO DE LA JUNTA?
Presente nombres de personas que conozca (o usted mismo) que
podrían servir como miembros de las juntas de toda la iglesia.
Diríjase a este enlace e ingrese la información:

www.mennoniteusa.org/nominate.
Le agradecemos por su ayuda.
– El Comité de Discernimiento de Liderazgo

