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Un Lugar de Amable 
Hospitalidad
La Casa Betania está ubicada en 
la calle Emily: una casa urbana 
de ladrillos rojos de tres pisos 
cuya escalera de entrada se apoya 
directamente sobre el andén al 
lado de una calle estrecha de la 
ciudad.

Por varios años, miembros de la 
comunidad de la conferencia han 
estado preocupados acerca del 
costo elevado de la vivienda en el 
Sur de Filadelfi a. A la medida que 
la ciudad ha ido experimentando 
afl uencia de inmigrantes y una 
renovación de su núcleo urbano, 
las congregaciones de Franconia 
alrededor del Sur de Filadelfi a 
han visto un rápido y dramáti-
co incremento de los costos de 
vivienda.

En respuesta al creciente apoyo 
entre el electorado de la confer-
encia, la junta directiva decidió  
que ahora es el tiempo de actuar, 
una compra puede ser consid-
erada una inversión en este rápido 
crecimiento en el mercado de la 
vivienda.

En diciembre, después de la 
revisión y recomendación de los 
Comités de Finanzas y Propie-
dades, la Conferencia de Fran-
conia compró la casa de la calle 
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Leticia Cortes y Fernando 
Loyola con sus hijas, Fernanda y 
Daniella, afuera de su casa.

Foto por Hendy Stevan.



Emily para ser usada como casa pastoral propiedad de la conferencia. Esta 
casa estará disponible para las congregaciones de la conferencia en el Sur de 
Filadelfi a para usarla cuándo y por el tiempo que se necesite.

Los primeros residentes de la Casa Betania son Leticia Cortes y Fernando 
Loyola pareja pastoral del Centro de Alabanza de Filadelfi a. Por once años 
Leticia y Fernando han estado luchando por encontrar un lugar seguro y 
estable donde vivir con la familia. La Casa Betania esta cerca al edifi cio de la 
congregación, Leticia y Fernando anticipan que viviendo ahí abrirán nuevas 
posibilidades de alcance en su comunidad a la medida que van conociendo a 
sus vecinos mejor. Los miembros del Centro de Alabanza están muy conten-
tos acerca de esta mudanza y han estado muy ocupados reparando y pintan-
do la casa.

La compra de esta propiedad no solo muestra el apoyo de la conferencia a las 
iglesias de Filadelfi a, como dijo el moderador de la conferencia John Goshow, 
pero también provee una oportunidad para el resto de la conferencia para 
asociarse con las congregaciones del Sur de Filadelfi a construyendo el reino 
de Dios, mientras “toda la Conferencia de Franconia trabaja junta para diri-
gir la gente a Cristo”. 

“La Casa Betania mantiene la 
tradición de la Conferencia de Franco-
nia del cuidado mutuo hacia nuestros 
pastores”, relató el Ministro Ejecuti-
vo Steve Kriss.  “Esto asegurará un 
liderazgo saludable que ha sido parte 
del  crecimiento rápido en nuestra 
conferencia.” La casa fue llamada así 
recordando el pueblo donde Jesús fue 
a descansar, visitar, y brindar amistad 
(Juan 12:1-8), dijo Kriss, “un lugar de 
amable hospitalidad.” 

--Emily Ralph Servant,
Directora Provisional de Comunicaciones

Contribuciones pueden ser hechas en 
línea o enviando su cheque con “Bethany 
House” en el memo. 
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Conozca a Ben Walter 
Ben es uno de cuatro co-pastores 
de la congregación Ripple en 
Allentown, PA. Su rol incluye 
liderar los servicios de alabanza, 
asesorar las discusiones de grupos 
pequeños, ayudar con el  minis-
terio de niños, con la cocina y la 
limpieza, y el plantar y ocuparse 
del jardín comunal de Ripple. 
Conozca a Ben y otros líderes en la 
Conferencia de Franconia leyendo sus 
historias en nuestra página web:  
franconiaconference.org/call

Editorial
Después de dos años de estar lid-
erando nuestra conferencia, estoy 
reconociendo el constante cambio. 
Por siglos, nuestra conferencia 
existió relativamente estable. Los 
apellidos en muchas de nuestras 
congregaciones permanecieron 
los mismos. Nuestros líderes eran 
llamados dentro nuestros sistemas 
de familia extendida.  Teniendo las 
raíces en Pensilvania – el estado que 
mas probablemente tiene residentes 
de por vida – nuestra conferencia ha 
conocido estabilidad, larga vida, y 
arraigo profundo.

Este año, hemos celebrado la vida 
de un árbol de cientos de años que 
ha estado de pie desde el tiempo de 
la independencia de nuestra nación 
del reinado europeo. Lamentamos 
la perdida de este enorme roble con 
una comunidad que se sintió conect-
ada a su propia historia bajos sus 
ramas. Celebramos como la con-
gregación de Methacton la belleza 
de lo que ha acabado. Honoramos la 
posibilidad de lo que aun va a venir. 
Al hacerlo, imaginamos la próxima 
generación, plantando sus propios 
arboles para traer sombra a las gen-
eraciones futuras. 

Vivimos en un tiempo de gran 
movimiento humano con gente to-
mando riesgos para cruzar culturas, 
océanos, y fronteras, mayormente 
hacia áreas urbanas.  Continuamos 
siendo moldeados y re-moldeados 
por estos movimientos mientras 
somos profundamente arraigados. 
El Espíritu continúa invitándonos a 
extender el amor de Dios, nuestros 
recursos y aún nuestra identidad 
como pueblo de la paz de Cristo. Y 
por la gracia de Dios,
el legado de trabajo y 
esperanza continúa 
aún en medio de gran 
cambio.

— Steve Kriss,
Ministro Ejecutivo 



Celebrando Naciones y Generaciones en el Sur de Filadelfi a
Caminamos en silencio a través de las calles 
del Sur de Filadelfi a. 

El Pastor Joshua y Anita So de San Fran-
cisco y yo nos enfocamos en orar por las 
personas y la ciudad. Sin interrupciones 
de celulares. Sin conversar. Desarrollam-
os nuestro relacionamiento uno con otro 
a través de nuestra oración. Este fue un 
sueño hecho realidad para mí. 

En noviembre 1, 2018, Naciones Renova-
doras & Generaciones se reunieron en el 
Centro de Alabanza a las Naciones en Fil-
adelfi a para una tarde y noche de oración, 
alabanza, visión, y conexión. Por primera 
vez, ministros de color en la Conferencia de 
Franconia tuvieron espacio para oírse mu-
tuamente mientras escuchábamos juntos al 
Espíritu Santo.

Esto fue un sabor a cielo mientras personas de muchas naciones cantaban juntas en diferentes idiomas. Nos diverti-
mos juntos, reímos mientras tratábamos de dibujar retratos unos a otros.  Nos conectamos por medio de las comidas 
indonesias y mexicanas. Algunos de nosotros llegamos sintiéndonos inciertos o tímidos, pero encontramos valor a la 
medida que hacíamos nuevos amigos y descubríamos que ese 
era un lugar  seguro para ser honestos acerca de nuestras pasa-
das  experiencias y nuestros deseos para el futuro. 

-Aldo Siahaan, Ministro de Liderazgo,
con Chantelle Todman Moore, Instructora Intercultural 

Reunión de Conferencias 
como Uno en Vínculo de Paz
Las Conferencias del Distrito del Oriente y 
Franconia otra vez se reunieron conjuntam-
ente para la Asamblea del Otoño, noviembre 
2-3, 2018, en la Iglesia Menonita de Souder-
ton. Bajo el tema “Somos uno en Espíritu, 
por medio del vínculo de paz,” más de 300 
personas se reunieron para un servicio de 
alabanza histórico de reconciliación entre las 
dos conferencias. 

El servicio de alabanza fue planeado como 
parte de una segunda fase del proceso hacia 
una posible reconciliación de las conferencias 
en el 2020. Fue ofrecida una acción reconcil-
iatoria simbólica con palabras de disculpa y 
perdón, para que las dos conferencias puedan 
“mirarse bien unos a otros.” 

Las sesiones del sábado incluyeron más 
conversaciones en pequeños “Excavando más Hondo” grupos, liderado por los miembros del equipo de estructura. Los 
equipos recibieron extensos comentarios que serán usados para formar una propuesta para una estructura de la conferen-
cia reconciliada en la Asamblea conjunta de Primavera a ser tenida en mayo 4, 2019. 

El día terminó con cada Conferencia reuniéndose en sesiones de negocios separadas. Esta sesión incluyó el reconocimiento 
de  nuevos y  resurgentes relacionamientos con Socios en el Ministerio tal como el Concilio Evangélico/Anabautista/Me-
nonita de Iglesia de México y la Iglesia Menonita Slate Hill de Mechanicsburg, PA.  Se le dio también la bienvenida a la 
Iglesia Menonita China de San Francisco como nueva congregación  miembro después de un año de relación y explorando 
el signifi cado de afi liación. 

Lea la historia completa en
franconiaconference.org/intersections

Joshua So, pastor de la congregación de San Francisco, saluda a los delegados 
después que su iglesia fue bienvenida como nuevo miembro. Foto por Andrew Huth.

Hendy Stevan, pastor de la Iglesia Luz de Indonesia, y Chantelle Todman Moore, 
Instructora de Liderazgo Intercultural de la Conferencia, dieron la  apertura al 
evento de Naciones Renovadoras & Generaciones. Foto por Marissa Smucker. 
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Actualización Financiera
Diciembre 2018                           

11 meses (AF 2018-19 no auditado)
Presupuesto de Operación   Actual     Presupuesto   Año Pasado 
INGRESOS
Contrib. Iglesias  $276,526      $281,873  $270,908
Subsidio Propiedades $366,663      $366,663  $338,250
Otros Recursos  $  72,479      $125,764  $  62,159              _________     _________     _________
Ingresos Totales (+) $715,668      $774,300  $671,317
GASTOS 
Ministerios/Programas $530,671      $602,150  $474,504
Servicios de Apoyo   $204,556      $225,609  $210,992              _________     _________     _________
Gastos Totales (-) $735,227      $827,759  $685,496              _________     _________     _________
NET                $ (19,559)    $ (53,459)  $ (14,179)

Las congregaciones de Towamencin y 
Centro de Alabanza compartieron un ser-
vicio de bautismos en el riachuelo Branch 
Creek.  Foto por April Clemmer.

La congregación de Garden Chapel abrió 
sus puertas a  líderes, orden público, y 
vecinos locales en el Condado Morris, NJ 
para un foro especial acerca de sustancias 
opioides y adicción. Foto por Marjorie 
Lydiksen.

Mike Ford (Blooming Glen), John Stoltzfus (Plains), y Ben Wideman 
(antes de Salford), van en bicicleta de Filadelfia al DC para abogar 
por la legislación del cuidado ambiental.

Nicolas y Jonathan Morales (Souderton) crearon 
un tambor del “Roble de Methacton.” El grupo de 
danza de jóvenes, La Danza Azteca, bendita la 
tierra donde el semillero del viejo roble está crecien-
do. Foto por Sandy Drescher-Lehman.


