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Viajando Juntos

Los mapas de ruta nos permiten trazar un
camino para movernos hacia el lugar destino.
El mapa no sabe cuando el tráfico esta lento o
el puente cerrado. Algunas veces nuestro mapa
no está actualizado como pensamos y durante
el camino puede aparecer una mejor opción
para nuestra jornada. Mientras cosas sucedan
durante la jornada, como viajeros debemos
evaluar la situación y trazar un plan alrededor
de los obstáculos y barreras que pueden aparecer y mantener el impulso hacia nuestro lugar
de destino. Al usar un mapa de ruta debemos
discernir la información mientras viajamos
juntos.
Las conferencias de Franconia y el Distrito del
Oriente han estado viajando juntas ya hace
un tiempo. Hace como seis años nuestras dos
conferencias pusieron en marcha de forma
intencional el tener asambleas conjuntas con
el propósito de reconstruir su relación. El
otoño pasado de una reconstrucción pasó a
un compromiso y completando una consulta
de viabilidad explorando la probabilidad de
una fusión. Este fue un proceso de todo un
año con la ayuda de dos asesores externos y
asumido por un equipo de miembros de las
dos conferencias. En la Asamblea de Otoño
del 2017 delegados de las dos conferencias
tomaron cartas en el asunto en una propuesta
presentada por aquel equipo de consulta para
comprometerse en los dos próximos años en un
proceso formal de reconciliación y exploración
estructural. La meta es entender exactamente
como se miraría una conferencia fusionada. El
resultado final es el voto en la Asamblea de
continúa en la página 2
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Editorial

“Somos uno en Espíritu mediante el vínculo de la paz.”
Este pasaje de Efesios 4:3 es el
tema de la Asamblea de Otoño
conjunta de las conferencias de
Franconia y Distrito del Oriente
este año.
Esta será una Asamblea diferente a cualquier otra mientras
exploramos juntos como se miraría el ser una Conferencia
unificada. No solo en un Espíritu, pero también en operaciones
y nombre. Este otoño delegados
y cualquier miembro de las
Conferencias que desee unirse
se reunirán para alabanza y
hablar donde somos diferentes
y como esas diferencias pueden
ser conciliadas.
En medio de esto recordamos
1 Corintios 12 y la imagen del
cuerpo de Cristo. Aunque somos
un cuerpo hay muchos miembros. Todos estos miembros vienen con una gran diversidad
de dones, origen étnico. Este
año estamos agradecidos con
muchos quienes se han acercado a ofrecer sus dones a nuestra
comunidad más extensa mientras estamos en un tiempo de
transicion. Esperamos dar la bienvenida a los nuevos miembros
a la junta y a una nueva congregación, todos traen grandes
talentos y alegría con ellos.
Mientras estamos en esta jornada única o de posible reconciliación, nuestro trabajo para el Reino de Dios continúa y estamos
agradecidos con todos aquellos
quienes aún siguen diciendo sí
al llamado a este trabajo, participando en esta gran jornada con
nosotros.
— Barbie Fischer,
Directora de
Comunicaciones

continúa de la página 1
Otoño del 2019 para determinar si nos fusionamos o no.
Desde la Asamblea del Otoño del 2017 se crearon dos equipos basado en las conclusiones de la
consulta. Un equipo enfocado en los asuntos centrales de las conferencias. El equipo ha estado
identificando donde las congregaciones están trabajando entre ellas y ayudándoles a desarrollar
relacionamientos entre ellas mismas. La meta de este equipo de reconciliación es que después
de esta asamblea de otoño del 2018 seamos capaces de mirarnos bien unos a otros. Con el tema
de la asamblea del otoño siendo “Somos uno en espíritu por medio de vínculo de la paz.” El
equipo está mirando a: Como nos volvemos uno? Ellos han reconocido que el relacionamiento
entre las dos conferencias es positivo y uno de camaradería. Las diferencias que requieren
sanidad son a nivel personal de personas y sus historias. Ellos están trabajando en formas que
provean el espacio para aquellas historias, que las acciones que las crearon no se repitan y
aquellos quienes aún están lastimados encuentren sanidad. El equipo de reconciliación está
planeando nuestro tiempo de alabanza en colaboración conjunta para esta asamblea de otoño.
Desde el punto de vista de la forma de gobierno y la estructura hay algunos obstáculos para
superar. Es aquí donde el equipo de estructura ha estado trabajando en identificar las variaciones de nuestras formas de gobierno y estructura para formar este año Sesiones de Profundizar
Más durante la Asamblea del Otoño. Estas sesiones están designadas para obtener retroalimentación de los delegados y cualquier otro miembro de las conferencias que desee unirse a
las discusiones con relación a las diferencias y lo que realmente queremos ver avanzando en un
ambiente de fusión. Esta información ayudará al equipo el desarrollar una propuesta de cómo
se vería una conferencia fusionada.
Luego en mayo 4, 2019 las conferencias llevarán a cabo una Asamblea de Primavera donde el
equipo de estructura presentará su propuesta para una fusión de las conferencias del Distrito
del Oriente y Franconia. Habrá discusión adicional acerca de la visión, misión y si se avanza,
de cómo se llamaría la nueva conferencia. También habrá tiempo para dar retroalimentación
acerca de la estructura de la conferencia propuesta, antes que una propuesta final sea presentada en la Asamblea del Otoño del 2019. Es en la Asamblea de Otoño del 2019 donde nosotros
como conferencia votaremos bien sea si nos fusionamos o no.
En nuestros viajes como equipos hemos escuchado a muchos preguntar porque esto tarda dos
años? Debemos recordar que tenemos mucho terreno por cubrir con 57 congregaciones entre
las dos conferencias y bastante en cuanto al sistema de gobierno, estructura, y más de 170
años de historia para revisar en nuestro mapa de ruta. Nuestros equipos de voluntarios también
tienen diferentes horarios de viaje, y toma tiempo el discernir cambios en las rutas mientras
varios obstáculos o nuevos caminos que no estaban en nuestro mapa surgen.
Las principales metas por etapas mas significativas para nosotros como conferencias son las
siguientes: En la Asamblea de Otoño del 2018 nos miraremos bien unos a otros y avanzaremos.
Discutiremos y discerniremos con el Señor como
deberíamos operar como conferencias juntos (bien
Intersecciones
sea como entidades fusionadas o separadas). En la
Volumen 82, Número 2
Asamblea de Otoño del 2019 tomaremos tiempo para
Conferencia de Franconia
probar el aire de los neumáticos de la estructura pro1000 Forty Foot Rd.
puesta de una conferencia fusionada. En la AsamLansdale, PA 19446
blea de Otoño del 2019 votaremos bien sea para
fusionarnos o no fusionarnos. Si nos fusionamos se
Barbie Fischer,
necesitará establecer un equipo para implementar
Directora de Comunicaciones
la votación sobre la estructura e iniciar el ensamble
de nuestra nueva conferencia. Todos juntos estamos Intersecciones ahora está disponible
en inglés, español, indonesio y vieten esta jornada
namita. Para copias, contacto
— Scott Roth, Ministro Ejecutivo Interino de la
office@franconiaconference.org.
Conferencia del Distrito del Oriente
Para dar su opinión sobre el proceso, póngase en
contacto con Scott Roth en Scott@perkmc.com
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Viajando en Fe: Ministerio de jóvenes de toda la Conferencia en periodo interino

Como Ministro de Jóvenes de la Conferencia, John Stoltzfus completó en julio seis años en este rol con la Conferencia de Franconia, el manifestó, “Como conferencia necesitamos continuar haciendo la pregunta de cómo estamos pasando la fe y trabajo de la iglesia a la siguiente
generación. Cómo nos esta yendo como iglesia en modelar una fe de auto entrega centrada en Jesucristo? Necesitaremos colocar nuestra
confianza y esperanza en un Dios revelado quien ha sido fiel por muchas generaciones. Confiamos que el mismo Espíritu que está trabajando en nuestras vidas continuará viviendo y moviéndose en nuestros hijos y en la próxima generación del cuerpo de Cristo congregado.”
La realidad del ministerio juvenil está cambiando tanto a nivel congregacional como a nivel conferencia. La conferencia ha estado consciente de esto. Hace dos años la Junta invitó a un equipo de
trabajo para revisar como la conferencia equipa a los ministros de jóvenes, los líderes y los jóvenes.
John fue parte de este proceso. Los resultados y recomendaciones del equipo de trabajo deberían
estar disponibles en los próximos meses.
En agosto, John y su esposa Paula se trasladaron a Harrisonburg, VA donde Paula inicio un rol pastoral en la Iglesia Menonita Park View. Antes de irse, John ayudó a desarrollar un plan provisional
para continuar en el ministerio juvenil de la Conferencia. Reconociendo que el ministerio juvenil De izquierda a derecha: Pastor
requiere el trabajo de muchos, tres pastores de jóvenes se han ofrecido como voluntarios el servir en Brent Camilleri, Pastor Danilo
los siguientes roles para el siguiente año escolar: Brent Camilleri, pastor asociado de Deep Run East,
Sánchez y Pastor Mike Ford.
está asumiendo el liderazgo para facilitar las reuniones mensuales de pastores de jóvenes; Mike Ford,
pastor de jóvenes de la Iglesia Blooming Glen, está coordinando en la Primavera la Fiesta de Noche de la Escuela Secundaria; Danilo
Sánchez, pastor asociado de Whitehall y co-pastor de Ripple, continuará sirviendo en el Concilio del Ministerio de Jóvenes de la Iglesia
Menonita USA y el ser un enlace de la denominación.
La Conferencia esta agradecida por la disposición y presteza de Danilo, Mike y Brent quienes traen muchas historias de servicio y liderazgo a nuestra Conferencia para llevar responsabilidades extras en los siguientes meses asegurando que nuestros jóvenes y sus líderes
continúen siendo apoyados y equipados. Este acuerdo provisional le da a la Conferencia tiempo para continuar la revisión del proceso y
discernimiento antes de tomar decisiones de largo plazo con respecto al ministerio de jóvenes de la Conferencia. Apreciamos sus oraciones
para los siguientes pasos en este proceso de discernimiento mientras imaginamos juntos todo el ministerio juvenil de la Conferencia en el
futuro que esté basado en nuestros valores Anabautistas compartidos, y cumpla nuestras prioridades compartidas de transformación que
es tanto misional como intercultural a la manera de la paz de Cristo.
— Steve Kriss, Ministro Ejecutivo, y Mary Nitzsche Ministro Ejecutiva Asociada

Listos para el Trabajo

En la Asamblea del Otoño se les va a pedir a los delegados el ratificar dos nuevos miembros de la Junta de la Conferencia de Franconia,
Cory Longacre de la Iglesia Souderton y Kiron Mateti de la Iglesia Plains. También se les pedirá el ratificar a Angela Moyer de Ripple
para el rol de Moderadora Asistente de la Conferencia de Franconia.
Cory ingresó a la junta en marzo como miembro interino de la Junta y ha traído una riqueza de conocimiento en negocios y experiencia en junta directiva. El ingresó a la junta después de haber completado su tercer y último periodo
de tres años recientemente en la junta de la Iglesia de Souderton donde empleó los últimos tres años como presidente. Cory creció en la Iglesia Menonita Swamp, después de la universidad se instaló en la Iglesia Souderton con su
esposa Linda. El es graduado de la Academia Menonita Dock. En la actualidad es copropietario de Instalaciones de
Almacenamiento TNC y Director de Operaciones de la Flota en Perkiomen Tours. Anteriormente el estuvo 20 años
con Granja & Empresa de Aceite para Hogar donde inicio en ventas, luego de 4 años de transicion a administración,
avanzando a Vice-Presidente donde empleó varios años antes de terminar su tiempo con la compañía. Cory y Linda tienen tres hijos:
Olyvia, Davry, and Zeke. “Cory trae una extensa experiencia tanto como líder de comunidad y de negocios. El es una persona reflexiva y
emprendedora – recursos para nuestra conferencia,” afirma Steve Kriss, Ministro Ejecutivo de la Conferencia de Franconia.
Kiron creció en Ohio como hijo de inmigrantes de la India moldeado por las perspectivas religiosas hindúes y la
búsqueda de la vida, libertad y felicidad en los USA. Mientras estudiaba en la Universidad Estatal de Pensilvania
hizo un compromiso de seguir a Cristo, siguiendo los pasos de la conversión de su madre y de sus oraciones continuas. Estando en la Universidad Estatal, conoció a Rachel quien es su esposa y empezó a asistir la Iglesia Menonita
de la Universidad. Fue activo en ministerio estudiantil en la universidad. Kiron tiene un Ph.D. en ingeniería eléctrica
y trabaja en desarrollo de robótica. El junto con Rachel, sus dos hijas y su madre se trasladaron al área de BuxMont
hace dos años y empezaron a asistir a la Iglesia Menonita Plains. Kiron está comprometido en su relación personal
con Cristo mientras se involucra en el mundo por medio de perspectivas que abarcan justicia y paz. Steve Kriss, dijo que, “Kiron le gustaría
ser nuestro miembro de la junta más joven. El está en sus 30s. Sus experiencias profesionales y globales así como alguien quien viene de
un trasfondo Hindú a una comunidad Cristiana, por medio de un trasfondo carismático y evangélico hacia compromisos Anabautistas. El
es inteligente, involucrado, hará buenas preguntas y nos ayudará a encontrar nuestro camino en nuevos espacios, lugares, posibilidades.”
Si es ratificado a la junta, Kiron empezaría
Para dar su aporte en el proceso de reconciliación regístrese
su rol en enero del 2019.
uniéndose a Profundizar Más en la Asamblea del Otoño aquí:
Continúa en la página 4
https://edc-fmc.org/assembly/
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Angela Moyer ha sido miembro de la junta
desde el 2015 y fue la representante de la
junta en el comité de búsqueda de ejecutivo
en el 2016. Ella es uno de los cinco co-pastores de Ripple en Allentown. Ella es bi-vocacional y trabaja también en Rehabilitación

Actualización Financiera

Agosto 2018
7 meses (Año fiscal 18-19 No auditado)
Presupuesto de Operación Actual
Presupuesto Año Pasado
INGRESOS
Contrib. Iglesias		
$155,790
$164,354
$177,046
Subsidio Propiedades
$233,331
$233,331
$215,250
Otros
Recursos		
$
51,808
$
76,468
$
29,265
		
_________ _________ _________

en el Buen Pastor como terapeuta ocupacional. Después de graduarse de la universidad ella se sintió atraída hacia el ministerio
$440,929
$474,153
$421,561
juvenil y empezó a trabajar con los jóvenes de su iglesia local, Ig- + Ingresos Totales
lesia Rockhill, y con el tiempo sirviendo como pastora de jóvenes Gastos
del 2005-2011. Ella completó sus estudios en el Seminario Meno- Ministerios/Programas $334,961
$372,642
$295,415
nita del Oriente en el 2012 en el campus de Pennsylvania y luego Servicios de Apoyo
$123,646
$147,882
_________ _________ $121,678
_________
se incorporó al equipo de Ripple. Angela disfruta el vivir en la 		
Gastos
Totales		
$458,607
$520,524
$417,093
_________ _________ _________
comunidad intencional Zume de Allentown, en un vecindario lleno 		
de personas de varios trasfondos y experiencias. Ella trae a la junta NET		
$ (17,678) $ (46,371) $ 4,468
las perspectivas y necesidades de las iglesias de Lehigh Valley a
la medida que crecen. Jim King, miembro del comité Ejecutivo,
agregó, “Angela tiene una gran sensibilidad y pasión por los
marginados en nuestras comunidades de fe. Ella mantiene sus valores centrales con la habilidad de comunicarse entre generaciones
y líneas étnicas. Pienso que ella hará un buen trabajo facilitando nuestro proceso de grupo.” Con sus raíces en Telford y como pastora
urbana y bi-vocacional, sus dones y su trasfondo son muy apropiados para este nuevo rol en la junta.
La Junta tiene la esperanza de que los tres sean afirmados por los delegados en la Asamblea de Otoño por los cargos para los que han
sido nominados.

Buscando Afiliación

En el 2017 la Iglesia Menonita China de San Francisco y la Conferencia de Franconia empezaron a relacionarse. Al inicio de este año la
congregación envío a la junta de la conferencia una solicitud oficialmente solicitando afiliación. La junta por lo tanto está recomendando
a los delegados el rarificar a la congregación como miembro de la Conferencia de Franconia en la Asamblea de Otoño en noviembre.
La Iglesia Menonita China de San Francisco es pastorada por Josué So y es una congregación de habla Cantonés de unos 35 miembros.
En agosto del 2018, el Ministro Ejecutivo Steve Kriss, el Ministro de Liderazgo Jeff Wright, y el estudiante en prácticas de la Conferencia
Jerrell Williams visitaron la congregación. Ellos asistieron al servicio de la iglesia y emplearon un día con el pastor Josué y Anita, su
esposa, en el área de la Bahía. La congregación estuvo muy animada y fue muy acogedora; ellos se reunieron con varios miembros de la
congregación durante el almuerzo y escucharon sus historias y experiencias en los Estados Unidos. El pastor Josué habló sobre el deseo de
la congregación de ser animados y apoyados mientras trabajan en el crecimiento espiritual de la congregación.
Jerrell Williams dijo, “Esta experiencia me mostró la importancia de animar a las iglesias. La IMCSF se ha sentido sola por mucho tiempo.
Su mayor petición para nosotros en este viaje fue que nos mantengamos en contacto con ellos y les demos ánimo. Bien sea que estemos
allá físicamente o que les enviemos un mensaje de texto un domingo por la mañana, ellos quieren saber que estamos orando por ellos y
pensando en ellos. Escuchando las necesidades de esta congregación me hizo pensar en Pablo y como él escribió cartas a diferentes iglesias. Estas cartas algunas veces fueron de corrección para cuando la iglesia había perdido su rumbo, pero muchas de estas cartas incluían
palabras de ánimo para las congregaciones. Pablo vio esto como importante el enviar palabras de ánimo a la iglesia cada vez que el tuvo
la oportunidad.”
Algunas veces todas las personas y congregaciones necesitan apoyo y ánimo. Parte del rol de la Conferencia de Franconia es el proveer
ánimo y conectarse con las congregaciones. Mucho del trabajo de la Conferencia es el de estar dispuestos a estar presentes unos con otros,
bien sea por medio de video conferencia o mensajes de texto. Las iglesias necesitan saber que se está orando por ellos, pensados y amados.
Algunas veces un recordatorio es todo lo que necesitamos. La JunJosué So, pastor de
la Iglesia Menonita
ta de la Conferencia cree que la Iglesia Menonita China de San
China de San FranFrancisco será una maravillosa parte de la comunidad de la Concisco, segundo de
ferencia de Franconia mientras la conferencia continúa trabajando
la
izquierda, junto
en relacionamientos entre las dos costas con las otras tres iglesias
con
su esposa Anita
de Franconia en California. La Junta espera dar la bienvenida a
So, con Steve Kriss,
SFCMC como nuevos miembros en la Asamblea de otoño con la
Ministro de Liderafirmación de los delegados.
azgo Jeff Wright, y
Jerrell Williams.
Para obtener más información sobre la Asamblea de otoño de 2018, visite: https://edc-fmc.org/assembly/

