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Huertas
Comunitarias 
“Cuando segareis la mies de
vuestra tierra, no segareis hasta
el último rincón de ella, ni espi-
garas tu siega; para el pobre y
el extranjero la dejaras…”

(Levítico 23:22) El dueño de la
tierra Boaz aun se excedió en
esta norma cuando mando a sus
segadores que deliberadamente
dejaran caer el grano extra para
que la viuda joven Moabita
pudiera fácilmente recolectar el
grano (Vea Ruth 2).

Mientras estas tradiciones
antiguas para proveerle al pobre
y al extranjero parecieran no
viables en este tiempo de agri-
cultura masiva, algunas nuevas
posibilidades han surgido. A lo
largo de la Conferencia de
Franconia, las congregaciones
están encontrando formas para
proveer comida para personas
con recursos limitados. 

continua en la pagina 2
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Hace algunos años las congregaciones de Salford adquirieron algunos terrenos cerca a
sus propiedades. No toda la tierra se iba a utilizar en parqueaderos, cementerios o cam-
pos de deporte. La idea surgió para utilizar parte de la tierra una huerta comunitaria. 

Ahora en lugar de pasto hay tomates, chile, cohombros, habichuelas, berenjena y otros
vegetales. Quienes trabajan con las hortalizas, plantando, desyerbando, son bienvenidos
a reunirse en el tiempo de la cosecha. 

La siembra de hortalizas ha producido tanto que ha habido para distribuir a agencias de
servicio social tal como Mana en la Calle Principal y el Ministerio Libertad. Además se
han compartido los productos con la congregación Nueva Vida en Norristown para la dis-
tribución. 

La iglesia Bally ofrece una variación en el concepto de la huerta comunitaria. Terrenos
pequeños son ofrecidos a los miembros de la iglesia y personas en la comunidad para
sembrar. Cada persona/familia puede plantar lo que quieran y cosechar el producto para
su uso. 

Pero una huerta bien atendida generalmente produce más de lo que una familia necesita.
Lo que sobra es reunido y llevado a una agencia de servicio social para su distribución
en Pennsburg. Junto con los vegetales se incluye recetas de cómo preparar el producto. 

Hace un año un vecino de la Iglesia Menonita de Doylestown  hizo la petición de usar
parte del terreno de la iglesia para una huer-
ta comunitaria. Entonces nació la huerta
Comunitaria Sandy Ridge en el 2011 y 90%
del producto fue enviado al banco de comida
del Condado de Bucks –más de 950 libras. 

El proyecto está bien organizado con comités
designados para diseñar cultivos, coordinar
voluntarios, alcanzar la comunidad, comité
de levantar fondos, y uno para comunica-
ciones. Los líderes de Doylestown ven el
proyecto del huerto comunitario como un
lugar para una interacción significativa con
la comunidad y una nueva dimensión de la
misión de la congregación. 

Lo más probable es que Boaz estaría con-
tento. 

— James Longacre, Bally

Editorial

Bien sea que estemos leyendo acerca
del Huerto del Edén o las ilustraciones
del apóstol Pablo a traves de sus cartas
a otros creyentes, se nos recuerda con-
stantemente de cómo Dios trabaja en,
con, y a traves de nosotros como un
agricultor.  

Permítanme ser claro que cualquier
plantación va mas allá de un pequeño
terreno y unas pocas semillas para
desafiar mis habilidades! Dicho esto,
aquí hay algunos principios básicos de
jardinería para mí. 

Primero, es importante tener en mente
que Dios está siempre involucrado.  La
jardinería es un ejemplo de la necesi-
dad de cooperación entre el sol y la
lluvia o el que siembra y el que riega.
Se me recuerda que cualquier esfuerzo
que emplee en cooperación con Dios
es un compañerismo en el que no esta-
mos solos en nuestro ministerio.  

Segundo, hay una clara división entre
labor o esfuerzo.

Dios de alguna manera dice, “Esto es
lo que he hecho, estoy haciendo, o
hare” y luego nos mostrara cual es
nuestra responsabilidad. Cuando Dios
dice que plantemos y El va a podar,
pero cuando yo trato de invertir los
roles esto se vuelve un problema. Es
importante que nosotros nos encargue-
mos de nuestra tarea y le permitamos a
Dios encargarse de la de Él. 

Al final, Dios es el dueño de todo. El
huerto, la plantación, y todo lo que
produce le pertenece. Si nosotros
logramos mantener estos simples pen-
samientos en perspectiva,
sabemos que algo o
alguien crecerá. 

Que lleves mucho fruto
mientras participas en
el trabajo de Dios. 

— Ertell Whigham,
Ministro Ejecutivo

Conozca a Kirby King 
Kirby fue licenciado en Octubre
como Ministro de Formación para
Adultos en la Iglesia Menonita
Souderton (Pa). El es profesor en el
Colegio Menonita Christopher Dock,
está casado y tiene dos hijas.  

Conozca a Kirby King y otros nuevos
líderes de la Conferencia de
Franconia leyendo sus historias en
nuestro sitio web:franconiaconfer-
ence.org/call. 
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Centenarios de Living Branches: De pie (I a D): Anna Alderfe, F. Ruth
Hunsberger, Dr. Arthur Barnett, Elizabeth Sinclar. Sentados (I a D): Nellie 
Sellers, Ruth Yothers, Clarence Musselman. Foto por Alex metricarti 

Usted nunca es muy viejo
para jugar!

Residentes de Dock Woods, una de las comu-
nidades activas, estuvieron complacidas de ser los
anfitriones de la Tercera Celebración anual de cen-
tenarios del Montgomery el 16 de mayo. Mayo es el
mes de las personas más ancianas de América, y el
evento fue en honor a todos los ancianos con 100
años o más del Condado de Montgomery.

El día incluyo almuerzo, un invitado de George
Burns, Interpretaciones musicales  desde el Coro
Central de Niños hasta los Músicos de Dock Woods;
además, los   saludos de parte de algunos oficiales
locales. Un sentido de diversión encerró toda la cel-
ebración, en parte porque el tema del evento fue,
“Usted Nunca es Muy Viejo para Jugar”.  Los cente-
narios abandonaron el evento con una colorida
cubeta llena de juguetes para niños. 

Asistieron 56 Centenarios, incluyendo siete de las
Comunidades de Living Branches de Dock
Meadows, los  ancianatos Menonitas de Souderton,
y Dock Woods. Este es el segundo año que Dock
Woods hacen de anfitriones de este evento, y sus
residentes realmente apreciaron la oportunidad
para compartir la comunidad con los invitados del
Condado de Montgomery. Los residentes ya están
planeando darles la bienvenida el próximo año.  

— Alex Metricarti, Living Branches

Oración empodera
plantación de iglesia 
El Centro de Adoración de Georgia celebro su
primer aniversario en Febrero. Por la gracia de
Dios, la iglesia continúa cumpliendo el llamado
de Dios de ser bendición en Atlanta. 

El año que paso ha sido de desafío por los cam-
bios de las leyes de migración en Georgia.
Hemos perdido nuestros mejores miembros
quienes se movieron a otro lugar o fueron depor-
tados. Durante estos tiempos, nos hemos rendido
completamente a Dios y nos hemos mantenido en
intensa oración por su gracia y misericordia. Dios
responde nuestras oraciones!

Cuando la ley fue promulgada, tuvimos que
posponer nuestro servicio semanal de media
noche. Pero ahora, tenemos nuestro servicio de

media noche cada miércoles en Atlanta y los lunes en Jonesboro. Tenemos también servicios dos veces al mes en Macon, a dos horas de
Atlanta. Creemos que hay poder cuando el pueblo de Dios oran juntos!

Nuestras congregaciones han estado alegremente compartiendo el Evangelio y trayendo gente al Señor Jesús! Nuestros números se
mantienen creciendo. Estamos también agradecidos que podemos alabar el Señor con nuestro nuevo grupo de música. 

El Centro de Alabanza de Georgia agradece a todos por sus preciosas oraciones y apoyo. Que Dios continúe bendiciéndonos y a nue-
stros ministerios. A su poderoso nombre sea la gloria! — Yunus Perkasa, Georgia Praise Center

Servicio el Domingo a las 10 am. Foto por Mr. Tjhing Yong

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.



Situación Financiera Actual de la
Conferencia 

3 meses (Febrero-Abril) 

Presupuesto de Operación Actual Presupuesto Anno Pasado 

INGRESOS
Contribuciones de $43,899 $79,574 $88,233

las Congregaciones
Otros recursos $100,640 $78,441 $74,396

_________ _________ _________
Ingresos Totales (+) $144,539 $158,015 $162,629

GASTOS
Ministerios/Programas $145,406 $135,111 $149,171
Servicios de Apoyo $59,813 $60,648 $56,008

_________ _________ _________
Gastos Totales (-) $205,219 $195,759 $205,179
Linea de Credito Pagos $6,250 $6,250 $6,250

_________ _________ _________
NET ($66,930) $(43,994) $(48,800)

Sharon Shaw, la líder del Huerto
Comunitario de Doylestown, y
KrisAnne Swartley, ministro del
equipo misional de la iglesia, posan
para la foto en la celebración del
Huerto Comunitario el 29 abril.  

La pastora Dawn Ranck le hace entrega a Ava Fletcher un cheque del Gran Premio
Ganador de la competencia murales. Foto por Heather Gingrich. 

Pastor Aldo Siahaan, Centro de Alabanza de Philadelphia,
salió a la calle a preguntar qué piensan los Philadelphians
acerca de la Resurrección de Cristo. Vea el video por Bam
Tribuwono y lea que otros en la conferencia hicieron el día
de Resurrección en franconiaconference.org/intersections

Encuentre toda la historia en franconiaconference.org/intersections 


