
Actualizacion Financiera 
de la Conferencia

          Actual         Presupuesto
Ingresos 
    (de todas Fuentes)       $ 447,055     $ 476,066
Gastos          $ 551,328     $ 543,788
Linea de Credito Pagos   $   17,035     $   17,035 

         -----------   -----------
Net         ($121,308)      ($84,757)

Reunion en Lugar Santo 
Stephen Kriss (skriss@franconiaconference.org)

La pastora Gwen Gro!  de la Iglesia Menonita Betania en Bridgewater Cor-
ners, de Vermont, y más de 300 líderes de la Conferencia de Franconia y del 
Distrito del Oriente, se reunieron con representantes de la Iglesia Menonita 
USA el viernes por la noche en el Colegio Cristiano de Penn View in Souder-
ton, Pa. Este servicio unido fue muy signi" cativo, ya que las dos conferencias 
no se reunían desde 1999. La apertura del servicio tuvo la particularidad de 
combinar las dos conferencias con un grupo de alabanza multiétnico repre-
sentando los cinco idiomas de las 60 iglesias de las dos conferencias: Creole, 
Indones, Inglés, Español y Vietnamita. 

El espíritu del servicio de alabanza fue extendido hasta el sábado, incluyendo la sesión de delegados realizada alrededor de 
mesas, donde se consideró mayor cooperación entre las dos conferencias y también la continuación hacia la sanidad de los 
dos grupos por causa de la división tenida en 1847. En forma abrumadora, los representantes de las dos conferencias dieron 
permiso levantando tarjetas verdes que sugerían el apoyo a la continuación para ex-
plorar vida juntos en forma más extensiva y colaborativa.  

Entrar a la vida con todo el corazón 
Emily Ralph (eralph@franconiaconference.org)

A Luke and Dot Beidler, se les hizo un reconocimiento en la Asamblea del 11 de 
noviembre  por su vida dedicada al ministerio, servicio, y administración. Un rep-
resentante de la Conferencia, Randy Nyce, otorgo a Luke y Dot la Condecoración 
Nacional de Jornada de Vida por la excelente administración del tiempo, dinero, 
y servicio. Ministerio, para ellos, es un llamado de por vida. “Involucrarse en una 
congregación local, servir en cualquier forma posible, y aprovechar las oportuni-
dades de cruzar culturas y aprender de otros en casa y en el extranjero,” ellos ani-
man a líderes jóvenes. “Entren a la vida y fe con todo su corazón.”

Trabajando juntos para fomentar el Reino de Dios
John Goshow & Ron White, Moderadores, Conferencias  Franconia & Distrito del Oriente

El sábado por la mañana durante nuestra asamblea unida, los ministros de 
Conferencia Warren Tyson y Ertell Whigham, exploraron esta inquietud con 
los delegados de las dos conferencias. Ellos indicaron las diferentes formas 
como compartimos la misma visión. Después de esta presentación, los grupos 
de las mesas consultaron y reportaron lo que fue una indicación clara del deseo 
que las dos conferencias continúen trabajando en forma cooperativa. Después 
de esta fuerte a" rmación, los líderes de la Conferencia tendrán que entrar en 
dialogo para desarrollar nuevos caminos para trabajar juntos para fomentar el 
Reino de Dios. 

Lea las historias completas en 
franconiaconference.org



El “acolito” de Dios en ministerio juvenil
Scott Franciscus (scott@cc-fellowship.org)

Desde temprana edad, la iglesia ha sido parte importante de mi vida. Crecí en la Igle-
sia Episcopal, y fui acolito (palabra Griega para “ayudante” o “asistente”), conocido 
también como “monaguillo”. Cuando empecé la universidad en Messiah College, el 
ministerio no estaba en mis planes. En la universidad, al borde del fracaso académico, 
me di cuenta que eso no era lo que quería para mi vida. Fue cuando me di cuenta de 
la vida abundante que Jesús ofrece. Desde entonces que gozo ha sido ser “acolito” de 
Dios en ministerio juvenil.      

Fruto nuevo, con raíces históricas 
Sarah He! ner (he! ners@mhep.org)

El Centro Histórico Menonita, Harleysville, y el Seminario Menonita del Oriente 
copatrocinaran una clase en “informar a los estudiantes sobre los 500 años de 
historia Anabautista, y sobre la experiencia y la re/ exión teológica desde 1525. Este 
relato del movimiento y comunidades de fe serán vistas desde la dimensión espiri-
tual, social, geográ" ca y cultural, y también desde la perspectiva histórica y contem-
poránea. Esta es una agenda ambiciosa para las cuatro noches; será una excelente 
oportunidad para que los participantes re/ exionen sobre lo que Ruth describe 
como “un pequeño capítulo de un relato con signi" cado universal”.  

Un Lugar para Pertenecer 
Mary Lou Cummings (cominghome@verizon.net)

“Desde que salí de mi casa a la edad de 17 años para ir a la escuela de enfermería, 
he vivido siempre entre extraños,” dice Katherina E" menko. Nacida en una colonia 
Menonita alemana en Ucrania, y ahora ella es parte de la comunidad Menonita de 
Rockhill in Telford, Pa. Como víctima de la segunda guerra mundial y de ideologías 
con/ ictivas, Katherine ha vivido una vida difícil –una vida de perdidas terribles. 
Pero ahora, entre sus amigos en la comunidad Menonita de Rockhill y su iglesia lo-
cal en Doylestown, " nalmente ha encontrado un lugar donde pertenecer.

Semillas y cuerdas y lugares de bienvenida
Samantha Lioi (samanthalioi@gmail.com)

Dave Benner ha aprendido que ser hospitalario es un don que la iglesia ofrece en 
esta cultura donde muy pocos tienen experiencias  de lugares de bienvenida. Desde 
joven, Dave, como músico que toca banjo, guitarra, bajo, y bandola, estuvo creando 
bienvenida con música cristiana en su iglesia con grupos de alabanza. En 1990, el y 
su esposa Priscila ayudaron a iniciar una nueva comunidad de fe llamada Shalom 
Compañerismo Cristiano  que se convirtió en un lugar donde las personas podían 
pertenecer –donde las personas que hubiesen experimentado rechazo en otro lugar 
recibían el espacio y el amor al volverse parte de la comunidad. 

Christopher Dock, Conferencias Nombran Ministro de Jóvenes 

El Colegio Menonita Christopher Dock, y las Conferencias de Franconia y el Distrito del 
Oriente celebraron su sociedad en el ministerio nombrando John Stolzfus como Ministro 
de Jóvenes de la Conferencia. Stoltzfus será el pastor de los 365 estudiantes del colegio 
Christopher Dock. Además, el animara, apoyara, y promoverá el ministerio juvenil en las 
iglesias representadas en las dos conferencias. Esta es la primera vez que las tres institu-
ciones han colaborado para este cargo de ministerio juvenil. Stoltzfus iniciara su cargo en 
enero del 2012. 


