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Congregaciones
de Franconia se
unen para
enfrentar tráfico
humano
Mientras el debate acerca de la
sexualidad humana continua
dejando a muchos líderes de iglesias preguntándose que une a las
personas de diferentes creencias,
cuatro congregaciones de la
Conferencia de Franconia se
unen para enfrentar el tráfico
humano. Las cuatro congregaciones – Doylestown, Finland,
Franconia, y Centro de Alabanza
de Filadelfia – tienen miembros
de diversas perspectivas teológicas, composición racial, estatus
socio-económico, haciendo que
haya un interés común en la
importancia de abordar el tema
de tráfico humano en este tiempo
cuando las conversaciones acerca
de la homosexualidad han polarizado muchas iglesias.

Foto de portada: Este año, la Iglesia
Deep Run East corre para misiones
5 kilómetros en beneficio de
Worthwhile Wear.
Foto por Sue Anne Rush

Cada congregación ha seguido
sus propios pasos para informarse
acerca del impacto del tráfico
humano internacional y localmente. Solo hasta recientemente,
los líderes de las cuatro congregaciones se dieron cuenta de su
convicción común en un lugar
inesperado: una reunión de delegados.
continua en la pagina 2

Encuentre mas en www.franconiaconference.org

Conozca a
Carolyn Albright
Editorial
Susan Ruach una vez escribió,
“Luchar antes era agarrar con las dos
manos y sacudir y torcer… y no ceder
pero luchar por una respuesta así como
Jacob logró la bendición. Pero hay otra
forma de luchar con un problema, o
una pregunta – simplemente saltar al
abismo y encontrarnos flotando, cayendo, rodando, siendo guiados, lenta y
amablemente, pero con seguridad, a
las respuestas que Dios tiene para
nosotros; ver las respuestas aparecer
delante de nuestros ojos pero aun ser
una parte de la revelación.”
Esta edición de Intersecciones sigue
las historias de hermanos y hermanas
de nuestra conferencia quienes se han
encontrado en lugares de lucha, dolor,
y dificultad. Hemos luchado contra
violencia, inmigración, tráfico humano,
racismo. Hemos luchado para encontrar nuestro llamado, para restaurar
relaciones, y hacer frente a la opresión. Este lugar de desbalance no es
nuevo para muchos de nosotros; en
nuestra lucha encontramos el Espíritu
de Dios trabajando y descubrimos nuestro papel luchando juntamente con
Dios para ver su sueño volverse realidad, y la justicia de Dios reinar en la
tierra como ésta es en el cielo.
Mientras nos esforzamos juntos,
podemos encontrarnos, luchando,
saltando, flotando, participando en la
revelación, y confiando en el Dios
quien ha prometido que un día terminará nuestra lucha cuando Dios
enjuague toda lágrima de cada ojo.
— Emily Ralph,
directora asociada de
comunicaciones

Maestra de profesión, Carolyn hace
parte del equipo pastoral de la Iglesia
Ripple en Allentown. Ella está casada
con Tom y tienen dos hijos adultos. Su
llamado al ministerio incluyó “dejar
nuestra finca en el campo y cambiarla
por un apartamento en la ciudad en
Allentown.”
Conozca a Carolyn Albright y a otros
nuevos líderes de la Conferencia de
Franconia leyendo sus historias en nuestro
sitio web:franconiaconference.org/call.

continuacion de la pagina 1
En febrero, mientras los líderes de la Conferencia de Franconia luchaban con preguntas
sobre la homosexualidad, Josh Meyers, pastor asociado de una iglesia de Franconia, apeló
a los líderes de las iglesias, "¿Cuales son los aspectos más importantes de la justicia, misericordia y fidelidad que podemos reunir a nuestro alrededor? Por ejemplo, sugirió Meyer,
a pesar de las diferentes opiniones acerca de la homosexualidad, ¿no estamos todos de
acuerdo que los seres humanos no deben ser abusados, violados, y vendidos en esclavitud?
“Esa fue la apelación que produjo allí una rápida encuesta en la reunión de delegados
para preguntar quienes querían trabajar juntos en este asunto, dijo Samantha Lioi, ministro de paz y justicia de la Conferencia de Franconia.
Informalment se formó un grupo de trabajo, organizando un desayuno-reunión para trabajar en un taller enfocado sobre tráfico y anti-tráfico humano durante la conferencia de la
asamblea en noviembre 15. El grupo de trabajo está planeando un día de testimonio
público, donde la gente será invitada a
reunirse y a orar afuera de lugares muy tranIntersecciones
sitados en el sur-oriente de Pennsylvania.
Volumen 78, Tema 3
“A mi juicio, muchas congregaciones no se
Franconia Conference
dan cuentan lo extenso del tráfico humano
569 Yoder Road, Harleysville, PA
que es una realidad en nuestro mundo,” dijo
Meyer. “Hay mas esclavos en el mundo hoy
Emily Ralph, Directora Asociada
que en cualquier otro tiempo en la historia
de Comunicaciones
humana. Las iglesias necesitan saber acerca
Lora Steiner, Editora Principal
de esto… También a mi juicio, hay muchas
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iglesias que son conscientes de la situación,
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pero no saben que hacer para responder.
Este asunto se ve muy complicado; es difícil
Intersections esta disponible en Inglés,
saber cómo participar. Si pudiéramos enconEspañol, Indonés y Vietnamés. Para
trar formas para ayudar las iglesias para
copias, contacte
office@franconiaconference.org
actuar en formas practicas y tangibles, esto
sería grandioso.”
— Sheldon C. Good
@franconiamc
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Celebrando con Aldo y Viviani
Tres años y medio después de habersen casado, Aldo Siahaan y su esposa, Viviani Chandra, finalmente están juntos viviendo en
Filadelfia. Aldo es el pastor del Centro de Alabanza de Filadelfia, y un ministro de Liderazgo de la Conferencia Menonita de
Franconia.
Aldo y Viviani son originalmente de Indonesia, ellos se conocieron en Filadelfia hace más de diez años en una iglesia Indonesia en
la ciudad. Viviani había venido a los Estados Unidos en el 2000, donde habia solicitado asilo en base a su religión y raza (Viviani
es de descendencia china). Sin embargo, su petición fue
negada y tuvo que retornar a su país.
Después que Viviani regresó a Indonesia, la pareja permaneció en contacto, y en el 2010 se casaron. Siendo
conscientes que el proceso de la visa tomaría tiempo,
decidieron que Viviani fuera a Toronto, Canada, donde
estudio y fue voluntaria en una floristería. En el 2011,
Aldo adquirió la ciudadanía americana, y ellos aplicaron
para la green card para Viviani. El dos de junio de este
año, después de dos años y medio de espera, la petición
fue aprobada y Viviani pudo venir a los Estados Unidos.
La pareja esta agradecida por las oraciones y el apoyo que
recibieron, y por la ayuda de Steve Kriss y la Iglesia
Menonita del Oriente de Canada.
— Por Lora Steiner, editora encargada

Policía ataca reunión en una iglesia
Menonita en Vietnam
En junio, policía de seguridad atacó una reunión de una iglesia
Menonita en Vietnam donde pastores y estudiantes de teología se
habían reunido. Al final de julio, miembros de esa iglesia llegaron como refugiados a Allentown.
La iglesia atacada fue la Iglesia Evangélica Menonita, una congregación no oficialmente registrada en Vietnam.
La policía irrumpió en el edificio, asaltando los 76 estudiantes y
los líderes de la iglesia presentes. Ellos fueron llevados a la
estación de policía local y reseñados, aunque ninguna orden de
arresto fue dada o razón alguna por los golpes y la detención.
Líderes de iglesias han hecho un pedido a las autoridades y han
levantado cinco cargos contra la policía local.
Incidentes como este eran muy comunes en Vietnam tan recientemente como unos diez años atrás, pero el gobierno vietnamita
ha mejorado su historia en cuanto a los derechos humanos y libertad religiosa. Historias de violencia contra Menonitas siguen
siendo comunes.

Luke Martin (a la izquierda) y el Pastor Vietnamita Nguyen Quang Trung
en la celebración en noviembre del 2012 en la Iglesia Menonita
Vietnamita.

La familia que llegó a Allentown ha sido reconocida como refugiados por el Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados.
Nhan Thanh Nguyen, su esposa Ngoc Ha Than y su hija de seis años. Ellos son miembros de la Iglesia Evangélica Menonita,
donde Nhan Thanh tomó cursos de Biblia y
teología, dirigió el grupo de jóvenes y predicaba.
Nhan en repetidas ocasiones fue arrestado y
Ministerios Relacionados con la Conferencia (MRC)
hostigado, hasta que huyó con su familia a
son organizaciones que colaboran con la Conferencia de
Tailandia en el 2011 donde se les concedió el
Franconia que sirven a congregaciones y vecindades en el
status de refugiados.
nombre de Jesús. Para ver la lista completa de MRCs, vaya a
— Por Luke Martin,
Iglesia Menonita Evangelio Vietnamita
franconiaconference.org/directory.

Actualización de las Finanzas
Octubre 2014
Nueve meses (febrero – octubre)
Presupuesto de Operación Actual
Presupuesto Año Pasado
INGRESOS
Contribuciones de
$238,926
las Congregaciones
Otros recursos
$327,064
_________
Ingresos Totales (+)
$565,990
GASTOS
Ministerios/Programas
Support Services
Gastos Totales (-)
NET

$442,393
$155,500
_________
$597,893
_________
$ (31,903)

$277,486

$270,249

$356,167
_________
$633,653

$293,518
_________
$563,767

$509,342
$160,433
_________
$669,775
_________
$ (36,122)

$429,919
$158,252
_________
$588,171
_________
($ 24,404)

En Julio, Steve Kriss viajó con cuatro estudiantes del Seminario
Menonita del Oriente a New Orleans, casi una década después del
Huracán Katrina para aprender allí acerca del trabajo del Comité
Central Menonita.

Dos Iglesias Menonitas en Filadelfia, Centro de Alabanza de Filadelfia y
la Iglesia Menonita Germantown, Se han unido al Movimiento Nuevo
Santuario como una iniciativa para apoyar personas contra el temor de
ser deportadas de los Estados Unidos. Foto por Bam Tribuwono

En octubre, líderes Anabautistas se reunieron en Filadelfia para el simposio del Ministerio Urbano Anabautista. Foto por Rachel Sommer/MCC

Dae Wee kim sostiene el Nuevo Testamento Griego-Ingles que su padre
recibió como regalo de Willis y María Lederach miembros de la iglesia de
Salford hace 50 años. Su familia recientemente lo regresó a Harleysville
para ser incluido en la colección del Centro de Herencia Menonita.

Encuentre toda la historia en franconiaconference.org/intersections

