
La Conferencia Menonita de Franconia continúa su acompañamiento 
con las congregaciones en transición y con las personas que respondan 

al llamado a ser interinos intencionales. Photo by Dawn Ranck Hower

Buscando a Dios
en el intermedio:
Congregaciones en
transición 
Transiciones requieren emplear
tiempo en el intermedio – no
donde estuvimos en el pasado,
pero tampoco con certeza del
futuro. Así como las congrega-
ciones en transición se preparan
juntas para el futuro, así también
ministerio ocurre en el presente, en
este espacio de incertidumbre. 

La ministro de ministerios en tran-
sición de la Conferencia de
Franconia, Jenifer Eriksen Morales
quien ayuda a preparar a las con-
gregaciones entre el pastor saliente
y el entrante dice, “pienso que es
como preparar un jardín. No
importa que tan fructífero haya
sido la temporada pasada, necesi-
tamos preparar el terreno para
nuevo crecimiento.”

Durante los tiempos de transición,
las congregaciones frecuentemente
son guidas por preguntas visionar-
ias tal como “Que es lo que Dios
nos está llamando a ser? Y “Como
nos estamos conectando con otros
en el ministerio? Actualmente, la
Iglesia Menonita de Bally, está tra-
bajando con una serie de preguntas
de guía, empezando con, “Que sig-
nifica seguir a Jesús?” La iglesia
usa esta pregunta como base para
temas de adoración y conversación. 

continua en la pagina 2

Encuentre mas en www.franconiaconference.org

Intersections
Historias de la Conferencia Menonita de Franconia

Verano 2014



continuacion de la pagina 1

Las congregaciones de la conferencia son diversas, pero unificadas en su anhelo por
valiosas conversaciones entre unos y otros y encuentros transformadores con Dios a través
de la Palabra. “El tener conversaciones significativas está creciendo como una tarea cen-
tral,” expresó Fred Kauffman, pastor interino de Methacton. “Recientemente en la escuela
dominical nos dividimos en forma intencional en pares, el propósito fue responder a la
pregunta ‘quienes fueron nuestros mentores?’ Hubo mucha energía!”Esto es repetido en
los esfuerzos de las iglesias Menonitas de Souderton y Blooming Glen. 

Como pastor interino Alan Miller guía la iglesia de Souderton a considerar que es lo que
Dios quiere para ellos, y hacia donde Dios los está guiando, el ha tenido una serie de dis-
cusiones de mesa redonda en donde  los participantes han escuchado sus historias.
Miller manifestó “Estas  discusiones llevaron un sentido de energía y entusiasmo.”

Phil Bergey, pastor interino de Blooming Glen, dice, “Durante más o menos un año la
congregación ha tenido varias conversaciones
de Escuchar y Aprender para conocer los
diferentes puntos de vista en la congregación.
Para algunos esta experiencia fue de mucho
cansancio, pero otros fueron animados por la
franqueza y confianza.  Creemos que Dios
tiene un plan en curso y un llamado para
nuestra congregación. Queremos ser hallados
fieles a ese llamado.”

Pastores interinos, que sirven en iglesias en
transicion, pueden ayudar a las congrega-
ciones a ver los dones ya presentes en medio
de ellos haciendo preguntas, animando a pro-
fundizar más en el tema, e invitándoles a una
reflexión colectiva. Mientras ellos buscan a
Dios en nuevas formas, estos dones pueden
dar fruto con una visión conjunta para el
futuro de la congregación,

—  Lisa Rand

Editorial
Creciendo y renovando en el espacio
intermedio…

En el estudio científico, los organismos
vivos son identificados como en con-
stante estado de cambios y ajuste, ter-
minar este proceso de cambio, crec-
imiento, o ajuste, significa la muerte.
Después de una década de trabajar en
la Conferencia de Franconia, algo que
es constante en esta comunidad cente-
naria es el cambio. Durante esos años
y en estos días, hemos tenido una gran
nube de testigos contribuyendo y
viviendo en esta comunidad que está
ahora está localizada al norte de
Filadelfia; que alcanza lugares como
Nepal donde Dale and Bethsaba
Nafziger viven y trabajan. En esta edi-
ción, vemos la importancia de trabajar
en los cambios… cambios de lideraz-
go, oficina, lugar, de dar credenciales a
nuestro pastor más joven en la
Conferencia, Jess Hedrick de la Iglesia
de Souderton, reconociendo los cam-
bios en la cultura en nuestro alrededor
y saber cómo responder. 

Al notar de estos inicios, finales, y
espacios de intermedio, siento que
estamos siendo invitados a celebrar y a
centrarnos. Celebrar el trabajo que se
ha realizado y el que se va a empezar.
Al mismo tiempo, nos hemos enfocado
en la oración y el ser Cristo-céntricos,
moviéndonos en el poder del Espíritu
como testigos navegando entre el aquí
y el allá, continuemos trabajando con
esperanza. Continuamos creyendo que
el buen trabajo que Dios ha empezado
en nosotros continuará a la medida
que cambiemos, crezcamos, nos
ajustemos y aún seamos renovados. 

— Steve Kriss,
Director de Cultivación
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Conozca a Jessica Hedrick

Directora del Ministerio de Niños en la
Iglesia de Souderton, su llamado de parte
de Dios llegó de sorpresa. Pensando que su
título en Educación Primaria significaría
una carrera tradicional de enseñanza, ella
nunca pensó que escucharía la respuesta de
un niño a sus abuelos cuando le pregun-
taron, “Quien es esa chica?”  a lo cual el
niño con orgullo respondió, “La señorita
Jess. Ella es mi pastora.”   

Si desea conocer más acerca de Jessica Hedrick
y otros nuevos líderes en la Conferencia de
Franconia puede leer sus historias en nuestra
website:  franconiaconference.org/call



Evaluación del Año: Primer Ministerio de Anabautismo en la Universidad
Estatal de Pennsylvania 
En el otoño del 2014, la Iglesia Menonita Universidad, en State College, PA, inauguró el primer
ministerio Anabautista en el campus de la Universidad Estatal de Pennsylvania. Enfocado en paz
Cristo-céntrica, justicia, y fe. El primer año de este ministerio, Tercer Camino Colectivo, liderado
por mí, Ben Wideman (antes de Salford) ha sido una jornada increíble. 

En siete meses, Tercer Camino Colectivo ha creado y colaborado en más de 60 eventos diferentes, y
ha tenido reuniones semanales involucrando más de 800 participantes de las universidades de
Penn State y State College.  Incluyendo un servicio/aprendizaje a Washington D.C. con otros tres
ministerios de campus universitarios fuimos anfitriones del evento tour de Hacedores de Paz con
Forjar-Paz, y nos unimos al evento anual del poder Inter-religioso & viaje en Bicicleta Liviana en
Pennsylvania. Eventos semanales incluyeron Conversaciones con Tercer Camino, Pausa para la Paz,
un espacio inter-religioso. Además, cada mes hubo una oportunidad de servicio, reunión de estudi-
antes menonitas, y oportunidades para estudiantes para compartir comida casera en la casa de
algún miembro de la Iglesia Menonita. 

Nuestras reuniones más significativas e influyentes fueron en las que participamos con otras organizaciones de estudiantes en el
campus acerca de temas contemporáneos dentro la Universidad Penn State, tal como el movimiento la Vida de Personas Negras
Importa o la fraternidad de escándalos de cultura. Hemos encontrado que hay tres temas principales que necesitan atención
inmediata en la Universidad Penn State: racismo/sexismo, violencia sexual, y crisis financiera. Si Tercer Camino Colectivo continua
viéndose como un ministerio de estudiantes y una organización enfocada en la paz, justicia, y fe; entonces debemos enfocarnos en
estos temas dentro la comunidad del campus. Esta sensibilidad a temas contemporáneos y la colaboración con grupos que piensan
de igual manera nos toma tiempo y esfuerzo extra. Creemos que esta es un área donde la Iglesia Menonita Universidad y otros
pueden ofrecer su perspectiva y voces al Ministerio Colectivo de Tercer Camino. Tercer Camino Colectivo representa un paso de fe
y un movimiento a unirse al llamado de Jesus a buscar la paz y dedicarse a ella en la comunidad local que no es encontrada en
muchas congregaciones dentro del mundo Menonita. 

— Ben Wideman, pastor de campus de la Iglesia Menonita Universidad, Universidad Estatal, PA

Como Usted Lee la Biblia? Reflexiones en
Interpretación Bíblica
a Través de Ojos Anabaptistas 
El día sábado 18 de abril, 86 miembros de la Conferencia Menonita de
Franconia se reunieron para reflexionar acerca de cómo leemos la Biblia:
como un libro de norma, libro de receta para una buena vida, o como una
carta de amor de parte de Dios para su pueblo. 

Salí de este evento con un propósito renovado de sumergirme en las
Escrituras como la revelación de Jesús, la Palabra de Dios para nosotros.
Viendo la Biblia como una carta de amor/historia de/acerca del Amado, nos
guía para leer, estudiar, y explorar no sólo las palabras en las páginas pero
además las situaciones, contextos, y visiones del mundo que son parte del
relato. Esto no es plano, solo el leer los hechos. Yo no leo las cartas de los
que amo de esa forma. Yo devoro y leo los íntimos finos detalles de cada palabra y parágrafo, buscando conocer al amado mejor. 

Si nuestro deseo de ir a la Palabra es conocer a Dios quien ama mas allá de cualquier cosa imaginada, entonces encontraremos un amor
por Jesús y Dios Padre que crece y se profundiza, y viéndolo nos veremos unos a otros en su luz. Entones salí de ese evento ese día con
una apreciación más profunda y deseo de conocer y seguir a Jesús mejor ahondando más profundamente en las Escrituras. 

Si usted no estuvo presente, bájenlo de internet en
www.FranconiaConference.org/media/audio-gallery/
y/o busque a alguien quien estuvo y pregúntele
que fue lo que aprendió y experimentó.

— Verle Brubaker, Iglesia Menonita Swamp y
miembro del Comité Ministerial de la Conferencia

de Franconia. 

Ministerios Relacionados con la Conferencia (MRC)
son organizaciones que colaboran con la Conferencia de
Franconia que sirven a congregaciones y vecindades en el 
nombre de Jesús. Para ver la lista completa de MRCs, vaya a
franconiaconference.org/directory.

Los participantes se unieron en adoración antes de la pre-
sentación del conferencista de Reflexiones de Interpretación Bíblica
a Través de Ojos Anabaptistas.  



Actualización de las Finanzas 
Abril 2015 

3 meses ( febrero-abril) 
Presupuesto de Operación Actual Presupuesto Año Pasado 

INGRESOS
Contribuciones de $  59,803 $  75,572 $  61,165

las Congregaciones
Otros recursos $  99,609 $119,686 $105,400

_________ _________ _________
Ingresos Totales (+) $159,412 $195,258 $166,565

GASTOS
Ministerios/Programas $134,123 $175,929 $142,732
Support Services $  41,655 $  51,110 $  49,028

_________ _________ _________
Gastos Totales (-) $175,778 $227,039 $191,760

_________ _________ _________
NET $ (16,366) $ (31,781) ($ 25,195)

Encuentre toda la historia en franconiaconference.org/intersections 

La Conferencia da la bienvenida a una nueva
miembro del personal Barbie Fischer (arriba),
directora de comunicaciones & coordinadora
de la administración, además de la nueva
miembro de la junta Gwen Groff (izquierda),
pastora de la Iglesia Menonita Bethany en
Bridgewater Corners en Vermont. 

Esta primavera, SisterCare (Cuidado a la Hermana) ofreció tiempo para
encontrase con Dios en cada una en Español e Inglés mientras la
Iglesia Nueva Vida de Norristown era la anfitriona de “Rompiendo
nuestros Espejos, Reclamándonos a Nosotras Mismas”. 

Dave Mansfield de la RedRescate se unió a Dale y Bethsaba Nafziger en la Tienda de Café la Cima del
Mundo en Kathmandu, Nepal para ayudar en los esfuerzos de recuperación después del terremoto de
7.8 que impactó la región el 25 de abril y las réplicas que incluyeron un terremoto de 7.3 el 12 de
mayo. Dave y los Nafzingers son de la Iglesia Menonita Vincent. 

La Conferencia Menonita de Franconia inicio el nuevo año trasladándose a
su nuevo lugar al Campus de Christopher Dock en el Centro Académico de
Rosenberger. Pase de lunes a jueves de 9am-5pm y diga hola. 


