
Juntos Una Vez Más
Fue un día potencialmente histórico 
para dos conferencias Menonitas que 
se dividieron hace 170 años.

El 2 de Noviembre de 2019, los 
delegados de la Conferencia Menonita 
de Franconia y la Conferencia del 
Distrito Oriental se reunieron en la 
Iglesia Menonita de Souderton (PA) 
para concretar si la reconciliación, 
que parecía irrealizable en 1847, sería 
posible ahora.

Después de un tiempo de alabanza 
conjunta y signifi cativa en la 
mañana, se recordó a los líderes 
acreditados de ambas conferencias 
que habían fallecido durante el año 
pasado. También,   los nuevos líderes 
acreditados fueron presentados, 
ungidos, y luego comisionados 
para ungir a otros, luego las dos 
conferencias se reunieron para la 
sesión de la tarde.

El proceso de tres años hacia 
la reconciliación, dirigido casi 
exclusivamente por voluntarios de 
la conferencia, fue presentado por 
El Grupo de Trabajo de Estructura 
e Identidad. El grupo de trabajo 
hizo su labor, mientras unos 
pocos delegados hacían preguntas 
o expresaban algún tipo de 
vacilación con la propuesta. Las dos 
conferencias se separaron, por última 
vez, para discernir y votar.

La coordinadora de la Asamblea 
de la Conferencia Brooke Martin 
recoge las papeletas durante la 
votación por la reconciliación en 
Noviembre 2.
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Con los delegados reunidos después de votar. John Goshow, moderador de la 
Conferencia de Franconia y Jim Musselman, Distrito Oriental (Iglesia Zion), 
compartieron los resultados de la votación histórica: juntas, las conferencias 
votaron unánimemente por la reconciliación.

Surgieron aplausos espontáneos y  manifestaciones de júbilo de afi rmación 
de los delegados mientras los líderes de ambas conferencias compartían 
abrazos y amplias sonrisas. El grupo entusiasmado cantó, “Hosanna, 
Deja que Jesús sea Levantado” y “Alabado sea Dios de Quien todas las 
Bendiciones Fluyen” con gusto y gratitud.

Los eventos del día se cerraron con 
un acto tradicional, el cual ha sido 
pronunciado por los delegados de 
Franconia para concluir sus asambleas 
por más de cien años.  En este día, sin 
embargo, los delegados de Franconia 
y el Distrito Oriental hicieron el 
compromiso juntos, como un solo 
cuerpo:

“Reafi rmamos nuestro deseo 
de continuar y testifi car una fe 
simple en Cristo que no ofrece 
resistencia, aguardando la esperanza 
bienaventurada, y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y nuestro 
Salvador, Jesucristo.”

— Sue Conrad Howes,
Iglesia West Swamp

Editorial
El delegado de la conferencia 
Steve Zacharias de JKI Anugerah 
en California me dijo que se 
sintió honrado de votar en tal 
decisión histórica en la asamblea. 
Aunque su congregación solo ha 
sido miembro de la Conferencia 
de Franconia por pocos años, 
él sintió el peso y testimonio 
de lo que sería la votación 
unánime para la reconciliación 
con la Conferencia del Distrito 
Oriental. Para mí, la seriedad 
y el testimonio continuarán 
penetrando mientras nos 
acercamos a la fecha en el 2020 
de una conferencia reconciliada y 
con un nuevo nombre. 

Hemos votado para convertirnos 
en una nueva Conferencia. Los 
siguientes meses y años nos 
darán una oportunidad para 
concretar y poner en práctica 
esta reconciliación. Somos 
únicos en la Iglesia Menonita de 
EEUU en haber experimentado, 
por la gracia de Dios y el 
poder del Espíritu, este avance 
reconciliatorio hacia una sola 
comunidad en un tiempo cuando 
mucho alrededor nuestro está 
separando a la gente en lugar de 
juntarla. Ya que esta obra del 
Espíritu va en contra de nuestra 
corriente cultural contemporánea, 
tendremos la oportunidad de 
trabajar duro para crear algo 
nuevo para dar testimonio de la 
paz de Cristo que juntos hemos 
experimentado y extendido. 

— Steve Kriss, Ministro Ejecutivo
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de continuar y testifi car una fe 
simple en Cristo que no ofrece 
resistencia, aguardando la esperanza 
bienaventurada, y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y nuestro 
Salvador, Jesucristo.”

Los nuevos líderes acreditados recientemente ungen a los miembros de las Conferencias de 
Franconia y el Distrito Oriental después de ser reconocidos durante la alabanza del sábado 
en la mañana en la Asamblea de la Conferencia.Conozca a los líderes de la conferencia 
mediante la lectura de sus historias en nuestro sitio: franconiaconference.org/call.

Conozca a los Nuevos Líderes



Dando la bienvenida a los Nuevos 
Ministerios Relacionados con la 
Conferencia

En nuestra Asamblea de la Conferencia, recibimos 
cuatros nuevos Ministerios Relacionados con la 
Conferencia.

Año Sabático, un ministerio de la Iglesia Centro de 
Alabanza de Philadelphia. Provee a jóvenes adultos 
una oportunidad de vivir en Indonesia con una familia 
anfi triona, aprender una nueva lengua, asistir a clases, 
participar en pasantías, explorar nuevos lugares, y 
adquirir herramientas que les ayuden a desarrollar su 
fe e identidad. 

Ministerios Internacionales de Proclamación de Paz, de la Iglesia de Plains. Capacita pastores,  esposas de pastores, 
jóvenes en India, y apoya el ministerio de congregaciones locales Indias mediante centros oftalmológicos y 
proveyendo herramientas prácticas como megáfonos, bicicletas y maquinas de coser. 

Niños Saludables Honduras, es una rama del Proyecto MAMA. Ayuda a niños y sus familias a vencer los encantos 
de la malnutrición y la pobreza mediante un centro residencial de nutrición, desparasitado, sistemas de fi ltración del 
agua, brigadas médicas y de construcción, así como educación preventiva en salud.

Comunidad Ripple Inc, iniciada por la Iglesia Ripple. Sirve a más de 150 residentes a través del único centro diurno en 
Allentown que está abierto al público, y el primer programa de vivienda que es permanente, comunitario y asequible 
en Allentown.   

—Sharon K. Williams,
Nueva Vida Norristown New Life

Bienvenida de una Nueva Congregación

La Iglesia Menonita Ebenezer comenzó en junio de 1958 
como parte del ministerio Hispano de la Iglesia Menonita 
Grace en Landsdale, PA. Comenzó como una comunidad 
para los Puertorriqueños que venían a trabajar en el área  en 
agricultura durante el verano.

En el 2005, la iglesia se independizó de Grace   y cambio 
a Español su nombre a Iglesia Menonita Ebenezer. En 
Noviembre del 2009, la iglesia se trasladó a la propiedad de la 
iglesia de Zion (Souderton, PA), donde continúan reuniéndose.

“Dios en su misericordia ha estado presente en nuestra 
congregación, manifestando su poder y soberanía en el medio 
de las pruebas“, dice Hilda Vinces, una líder de la iglesia. 
“Hemos tenido miembros enfermos recibiendo sanidad, y 
sentimos al Espíritu Santo entre nosotros porque él nos ha fortalecido cuando han fallecido miembros de la iglesia”.

“La comunidad Latina continúa creciendo en los condados Bucks y Montgomery donde muchas de nuestras 
congregaciones se han arraigado por generaciones,” manifestó el Ministro Ejecutivo de Franconia Steve Kriss. 
“Esperamos que con las hermanas y hermanos de Ebenezer, continuemos cultivando juntos un dinámico testimonio 
Anabaptista y de comunidad.”             

— Jennifer Svetlik, Iglesia de Salford

Miembros de la Iglesia Menonita Ebenezer son bienveni-
dos durante la sesión de negocios en la Asamblea de la 
Conferencia. Foto por Cindy Angela.

Miembro de la Junta Benny Krisbianto (Nations Worship Center) 
ora por los nuevos líderes de los Ministerios Relacionados con la 
Conferencia de Franconia. Foto por Cindy Angela. 

Conozca otras congregaciones en Franconia 
y el Distrito Oriental leyendo sus perfi les en 
franconiaconference.org/profi les.



La Pastora Letty Cortes (Centro de alabanza) dirige en 
oración y la Pastora Marta Castillo (Iglesia Wellspring) inter-
preta mientras los participantes se toman las manos. Fotos por 
Javier Márquez y Cindy Angela.

Delegados de las Conferencias del Distrito Oriental y de 
Franconia se reunieron después del voto de reconciliación 
para servirse unos a otros la Santa Cena. Foto por Cindy 
Angela.

Además de dar un taller para jóvenes líderes, Michele 
Hershberger (Hesston College) predicó en el servicio del vi-
ernes en la noche: “Los héroes de la fe y Jesús nos necesitan.” 
Escuche su mensaje completo en nuestro sitio web. Foto por 
Cindy Angela.

Los delegados disfrutaron de Frituras Indonesias, tamales, 
sándwiches, helado, y más en la Asamblea Conferencia de 
este año. Foto por Cindy Angela.

La Pastora Letty Cortes (Centro de alabanza) dirige en 
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Los delegados disfrutaron de Frituras Indonesias, tamales, 

Actualización Financiera
Noviembre del 2019                           

10 meses (AF 2019-20 no auditado)
Presupuesto de Operación   Actual     Presupuesto   Año Pasado 
INGRESOS
Contrib. Iglesias  $206,613      $200,540  $225,769
Subsidio Propiedades $333,330      $333,330  $333,330
Otros Recursos  $  62,015      $  98,570  $  64,664              _________     _________     _________
Ingresos Totales (+) $601,958     $632,440  $623,763
GASTOS 
Ministerios/Programas $525,667      $574,751  $493,281
Servicios de Apoyo   $164,700      $169,498  $185,992              _________     _________     _________
Gastos Totales (-) $690,367     $744,249  $679,273              _________     _________     _________
NET               $ (88,409)    $(111,809)  $ (55,510)


