Report to Mountain States Mennonite Conference
of Mennonite Church USA
“Let us consider how to stir up one another to love and good works.” —Hebrews 10:24-25
Through its ministries, Mennonite Church USA seeks to show the love of God to one another and the world. Here
are some ways we have worked together as the church in the past year.
The MC USA biennial convention was held July
4-8 in Orlando, Florida with the theme “Love is a
Verb.” Over 3,200 people attended.
The MC USA Delegate Assembly in Orlando
passed a resolution on “Seeking Peace in Israel
and Palestine.” The resolution encourages
support for Israeli and Palestinian peacemakers. It also laments
Mennonite historical complicity with anti-Semitism and calls for further
learning.
A significant part of last year’s convention was
the Future Church Summit, the first step in
a churchwide discernment process inviting
delegates and key stakeholders to envision an
Anabaptist future for MC USA. Delegates voted
to affirm the outcomes of the summit as “a guide
for living into God’s calling for our church.”
Growing out of the priorities from the Future
Church Summit, MC USA continues discernment
through Journey Forward, a churchwide process
to develop an identity document centered around
MC USA’s shared beliefs and goals. The initial
draft emphasizes three pillars of MC USA faith
as being “Grounded in the whole story of Jesus”;
“Transformed by the Holy Spirit in community”; and “Empowered to join
in God’s reconciling work.” In December 2017, a writing group began
creating a study guide that seeks to engage congregations and gather
feedback for updating the document in 2018.
The MC USA Archives moved from Goshen College to MC USA’s
Elkhart (Ind.) offices. Researchers can now access those materials in a
more accessible and better preserved space. Bethel College continues
to house the General Conference archives collection.

MC USA began offering Healthy Boundary Trainings and held a
“Train the Trainer” event in March 2017 as a commitment to addressing
sexual abuse in the church. It is the intent that every new MC USA
pastor will receive this training and that all current pastors receive it in
the next three years. The Leadership Development staff also updated
“Ministerial Sexual Misconduct Policy and Procedures,” MC
USA’s procedure for addressing ministerial sexual misconduct.
In December 2017, the Panel on Sexual Abuse
Prevention completed its term, submitting a
proposed policy outlining appropriate response
when non-credentialed leaders are accused of
sexual abuse.
Ervin Stutzman announced his plans to retire from executive director
of MC USA in spring 2018. The search committee for his replacement
gathered denomination-wide priorities for the position and revised the
job description to emphasize goals of the Future Church Summit and
Executive Board.
The final payment was made on the Elkhart offices that house MC
USA and Mennonite agencies. The Constituency Leaders Council
met to ceremonially burn the mortgage and celebrate in the space.
Generous donors made it possible to pay off the mortgage years
ahead of schedule.
In January 2018, the Women in Leadership
Project released a second collection of essays
based on presentations at the 2016 Women
Doing Theology (WDT) conference, I’ve got the
power! Naming and reclaiming power as a force
for good. The next WDT conference is scheduled
for Nov. 8-10, 2018.
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Informe para la Conferencia Menonita Mountain States
de la Iglesia Menonita
“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.” —Hebreos 10:24-25
La Iglesia Menonita de EE. UU. por medio de sus ministerios tiene la meta de demostrar el amor de Dios con el prójimo y con el
mundo entero. Aquí describimos algunas formas en las cuales hemos trabajado conjuntamente como iglesia en 2017.
La convención bienal de la Iglesia Menonita
de EE. UU. se llevó a cabo del 4 al 8 de julio en
Orlando, Florida, y su tema fue “El amor es un
verbo.” Esta convención tuvo una asistencia de más
de 3.200 personas.
La asamblea de delegados reunida en Orlando aprobó la resolución
denominada “Buscando la paz en Israel y Palestina”. La resolución
busca ofrecer apoyo a los trabajadores por la paz israelitas y
palestinos. También se lamenta de la complicidad menonita en
la historia en cuanto al antisemitismo y hace un llamado para el
aprendizaje en el futuro.
La mayoría del tiempo de la convención se centró
en la cumbre por la Iglesia del futuro, que es la
primera fase de una iniciativa de discernimiento
que involucra a los delegados y partes interesadas
importantes para que desarrollen la visión para
el futuro de la Iglesia Menonita de EE. UU. Los
delegados votaron y afirmaron las conclusiones de la cumbre como
“una pauta para vivir el llamado de Dios para nuestra iglesia.”
Una nueva iniciativa denominada “Journey
Forward” (viaje de cara al futuro) nació de las
prioridades descubiertas en la cumbre por la iglesia
del futuro. Esta iniciativa denominacional se enfoca
en la creación de un documento para definir la
identidad de la iglesia basándose en sus creencias y
metas compartidas. El primer borrador resalta los tres pilares de la fe
de la Iglesia Menonita de EE. UU. que está: cimentada en la historia
íntegra de Jesús, transformada por el Espíritu Santo en comunidad,
y facultada para unirse al trabajo reconciliatorio de Dios. Un grupo de
escritores se juntó en diciembre de 2017 para escribir una guía de
estudio que tiene la finalidad de involucrar a las iglesias y recolectar
sugerencias para actualizar el documento en 2018.
Los Archivos de la Iglesia Menonita de EE. UU. se mudaron de las
instalaciones de Goshen College a las oficinas de la Iglesia Menonita
de EE. UU. en Elkhart, Indiana. Ahora los investigadores pueden
acceder a los archivos de forma eficiente y en un lugar con mejor
preservación. Bethel College todavía alberga la colección de archivos
de la conferencia general.

La Iglesia Menonita de EE. UU. dio inicio a las capacitaciones sobre
los límites saludables y también realizó eventos para capacitar a
los capacitadores en marzo de 2017 para cumplir su meta de abordar
el abuso sexual en la iglesia. La meta es que cada nuevo pastor de
la iglesia reciba esta capacitación y que todos los pastores actuales
la reciban en los próximos tres años. El personal del departamento
de capacitación de líderes también actualizó el documento “políticas
y procedimientos sobre la mala conducta sexual ministerial” el cual
describe el proceso de la denominación para abordar la mala conducta
sexual ministerial.
En diciembre de 2017, el panel sobre la
prevención del abuso sexual cumplió su ciclo
proponiendo una política que delinea la repuesta
apropiada para situaciones en las cuales líderes
que no tienen credenciales son acusados de abuso
sexual.
Ervin Stutzman anunció sus planes para retirarse del puesto de
director ejecutivo de la Iglesia Menonita de EE. UU. en el otoño de
2018. El comité de búsqueda para hallar un reemplazo ha tomado
nota de las prioridades de la denominación para la posición y ha
revisado la descripción de trabajo con el propósito de poner énfasis en
las metas de la cumbre por la iglesia del futuro y de la junta ejecutiva.
Se realizó la última cuota de pago de las oficinas de Elkhart que
albergan a la Iglesia Menonita de EE. UU y agencias menonitas.
El consejo de líderes constituyentes se reunió para realizar una
ceremonia de incineración de la hipoteca y para celebrar en el nuevo
espacio. Varios donantes generosos hicieron posible que se pague la
hipoteca con años de anticipación.
En enero de 2018, el proyecto sobre las
mujeres en posiciones de liderazgo presentó
su segunda colección de ensayos basados en las
ponencias realizadas en la conferencia denominada
mujeres que hacen teología realizada en 2016.
Esta colección se denomina ¡Tengo el poder!
Reconociendo y reconquistando el poder para
realizar el bien. La próxima conferencia está planeada para noviembre
8-10 de 2018.
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