
REFLEJAR
Verano 2020

Nuevo Nombre,
 Nuevo Poder,
  Nuevas Posibilidades

M O S A I C O

c o n f e r e n c i a  
m e n o n i t a

Sherry Binder y Holly Faix, 
de la iglesia de Ripple en 
Allentown, PA, se abrazan 
durante una reunión de la 
conferencia. 



El Nuevo Nombre en el día Pentecostés 
viene con Poder y Posibilidades
por Emily Ralph Servant, Directora de Comunicación

Las Conferencias del Distrito Oriental y de Franconia 
se han convertido en la Conferencia Menonita 
Mosaic, este cambio fue anunciado el domingo de 
Pentecostés. Este nuevo nombre fue afirmado por la 
junta de la conferencia en febrero del 2020, después 
de un largo proceso de un año que incluyó dos rondas 
de grupos focales durante cuatro meses. El Grupo de 
Trabajo de buscar el nombre recibió sugerencias de 
casi cincuenta nombres; “Mosaic” fue siempre un 
claro favorito.

Esta creación de algo nuevo de muchas partes fue 
fundamental para elegir el nuevo nombre. “Somos 
personas diferentes –se nos permite experimentar 
a Jesús de diferentes formas,” reflexionó Danilo 
Sánchez, pastor de Formación de Jóvenes de la 
Conferencia.  

La Conferencia Menonita Mosaic fue formada de 
la reconciliación de la Conferencia del Distrito 
Oriental y la Conferencia de Franconia, junto con 
la transferencia de congregaciones de California y 
Florida. La nueva conferencia es ahora una de las más 
grandes y diversa de la Iglesia Menonita de EE. UU. 

“Las veces cuando los nombres de las personas 
han sido cambiados en la historia bíblica han 
representado un giro,” dijo el Ministro Ejecutivo 
Steve Kriss en su mensaje de Pentecostés. “Estamos 
girando en medio de una crisis,” refiriéndose a 
la cuarentena COVID-19, la recesión económica, 
y las olas de protestas en todo el país de  
#LasVidasdelasPersonasNegras Importan.“We did 
not plan this time,” Kriss explained. “This is God’s 
time for us to gain a new name. To receive power. To 
recognize our gifts.”

El fuego del Espíritu esta “no solo sobre nosotros, 
no solo alrededor nuestro, pero profundamente 
en nosotros, individualmente y colectivamente,” 
reflexionó Kriss. “Que nuestro nuevo nombre, en 
estos extraños días de Pentecostés, de forma a nuevas 
posibilidades: para nosotros, para nuestros vecinos, y 
para el mundo entero.”

ARRIBA (De izquierda a derecha, a la siguiente 
página) La hermana Kim Basore, el Pastor Cherokee 
Cruise, el Ministro Ando Wachiye, el Pastor Hue 
Fortison distribuyen suministros de alimentos 
de emergencia como un ministerio de la Iglesia 
Victorville (CA), una nueva plantación de iglesia de 
la Conferencia Mosaic.

ABAJO: Charlene Smalls (Iglesia de Ripple en 
Allentown, PA) fue la primera persona acreditada 
en nuestra conferencia reconciliada. Conózcala 
a ella y a los otros nuevos líderes acreditados en 
MosaicMennonites.org/call.

Vea el anuncio en video o el servicio de Adoración de 
Pentecostés en MosaicMennonites.org. Lea las historias 
completas en las siguientes páginas en MosaicMennonites.
org/newsletters.

https://mosaicmennonites.org/call/
https://mosaicmennonites.org/video/we-are-mosaic-mennonites/
https://mosaicmennonites.org/video/pentecost-worship-2020/
https://mosaicmennonites.org/video/pentecost-worship-2020/
https://mosaicmennonites.org/
https://mosaicmennonites.org/newsletters/
https://mosaicmennonites.org/newsletters/


ABAJO: Marina Setyati y Levi Matahelmual de la Iglesia 
Luz de Indonesia reciben huevos en el Sur de Filadelfia 
como parte de la iniciativa del Fondo Shalom de la 
Conferencia. Para leer artículos acerca del Fondo Shalom 
y las muchas formas que este fondo ha apoyado a la gente 
durante el COVID-19, vaya a MosaicMennonites.org/
newsletters.

ARRIBA: Taftsville (VT) La Iglesia Chapel Mennonite 
Fellowship practica el cuidado de la creación tanto dentro 
como fuera de la propiedad de la iglesia de manera creativa. Lea 
más acerca de esta congregación y otras congregaciones de la 
conferencia en MosaicMennonites.org/profiles. 

ABAJO (Parte Alta): A principios de este año, la Ministra de 
liderazgo Martha Castillo y la Ministra Ejecutiva Asociada Mary 
Nitzsche (fila de atrás, extremo derecho), visitaron la Florida 
para conocer a las congregaciones que se unieron a nuestra 
conferencia en nuestra Asamblea de noviembre.

ABAJO (Parte Inferior): Yvonne Platts, miembro de la juna de 
la conferencia de la Iglesia Nueva Vida Norristown (PA), habló 
con el Ministro Ejecutivo Steve Kriss a través de Facebook en 
Vivo en junio. Platts discutió las posibilidades y las respuestas 
en un momento de frustración, protesta, y agitación. Para 
unirse a las conversaciones en vivo en Facebook, siga en 
Facebook a la Conferencia Menonita Mosaic.

https://mosaicmennonites.org/newsletters/
https://mosaicmennonites.org/newsletters/
https://mosaicmennonites.org/profiles/
https://www.facebook.com/MosaicMennonites


Recientemente hemos sido llamados 
“Mosaic” e inmediatamente nos 
encontramos enfrentando un desafío a 
esta nueva imagen de “nosotros” juntos. 
¿Pueden las piezas del “Mosaic” lamento, 
arrepentimiento, e intercesión, actuar juntas 
de una forma que reflejen todo el cuerpo de 
Cristo? 

Para aquellos en nuestra conferencia que se 
identifican como Negros, Afro Americanos, 
Afro Latinos, Americanos del Caribe, o de 
descendencia Africana o parte de la Diáspora 
Africana. Primero, queremos afirmar 
enfáticamente que sus vidas importan y que 
han sido creados a la imagen de lo Divino. 
Ustedes no están solos y nos comprometemos 
a apoyarlos y a estar con ustedes. 

Para aquellos que son Personas de la 
Mayoría Global, con una identidad distinta 
a la Negra. También vemos su dolor y lucha 
para no ser aplastado por los sistemas de 
supremacía blanca. Nuestro objetivo es la 
transformación mutua, pero para que esto 
suceda, se debe identificar al espíritu maligno 
que está trabajando. Cuando las vidas de los 
Negros importan, todas las vidas importan. 

Para aquellos que son blancos dentro de 
nuestra conferencia. Elija el comprometerse 
con su propio trabajo de arrepentimiento 
al educarse acerca de nuestra compleja y 
dolorosa historia de la raza en esta nación. 
Escuche, entienda, lamente, y arrepiéntanse 
por las formas en que la blancura y la 
supremacía blanca han vivido en nuestros 
corazones y en nuestras iglesias. Actúe por la 
justicia racial.

Conferencia Mosaic:
En Números

IDIOMAS DE ADORACION

7
(INGLES, ESPAÑOL, VIETNAMITA, INDONESIO, 
CANTONES, CRIOLLO HAITIANO, KAREN)
SOCIOS DE MINISTERIO

15
(en PA, FL, NY, VA, MD, CA, y MEXICO)

MINISTERIOS RELACIONADOS CON LA 
CONFERENCIA

25
(en PA y VT)

CONGREGACIONES

54
(en PA, NJ, NY, 
VT, y CA)

LIDERES ACTIVOS CON CREDENCIALES

131
(en MEXICO, 
INDONESIA, 
FILIPINAS, 
CAMBODIA, y 
los EE. UU.)

8500
LA IGLESIA MAS RECIENTE
VICTORVILLE (CA)
LA IGLESIA MAS ANTIGUA
TOWAMENCIN
(KULPSVILLE, PA)

MEMBRESIA
TOTAL

Un Llamado al Lamento, al 
Arrepentimiento, y a la Acción
por el Equipo Intercultural de la Conferencia 
Menonita Mosaic

REFLEJAR es el boletín trimestral de la Conferencia Menonita Mosaic. Para más información, contáctenos en:
Dirección de envío: 1000 Forty Foot Rd, Lansdale, PA 19446

Teléfono: 267-932-6050 | Correo electrónico: office@mosaicmennonites.org

La declaración completa, con una lista de recursos para 
este momento crítico, está disponible en nuestro sitio web 
en: MosaicMennonites.org.

https://mosaicmennonites.org/2020/06/04/a-call-to-lament-repentance-and-action/?lang=es

