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Mary Nitzsche, Ministra Ejecutiva Asociada de la Conferencia 
Mosaic, se retiró de su cargo ejecutivo el 31 de enero. Marta Castillo 
asumió este cargo de Ministra Ejecutiva Asociada el 1° de febrero.  



Mary Nitzsche se retiró de su cargo como Ministra Ejecutiva Asociada 
de la Conferencia Mosaic el 31 de enero; ella permanecerá trabajando 
como Ministra de Liderazgo para tres iglesias de Mosaic. 
La jornada de Mary al liderazgo de la Conferencia Mosaic ha sido llena 
de llamados inesperados, ajustes, alegría y satisfacción, incluyendo el 
enseñar maternidad y seminario en una escuela de un solo salón. 
Mary se desempeñó como ministra regional para la Conferencia de 
Ohio y luego se incorporó al equipo pastoral de la Iglesia Menonita de 
Blooming Glen (PA) por 10 años, asumiendo que se jubilará allá.
Steve Kriss, Ministro Ejecutivo de la Conferencia de Franconia, llamó 
a Mary con una invitación a considerar el rol de Ministra Ejecutiva 
Asociada a partir de julio del 2017. “Los dones pastorales de Mary, su 
profunda sabiduría, su atención a los relacionamientos saludables como 
al proceso, son dones que han fortalecido las comunidades de nuestra 
conferencia en estos cinco años pasados” reflexionó Kriss acerca de esa 
llamada. 
Mary compartió: “Siempre he sido sorprendida con los llamados que 
me llegan de forma inesperada. Pareciera que otros notaron mis dones 
y tenían confianza en mis habilidades antes que yo misma”. 
Durante los años como Ministra Ejecutiva Asociada, Mary ha trabajado 
frecuentemente con las políticas de la Conferencia. “Las políticas 
son realmente importantes, pero deben ser flexibles y respaldadas 
con relacionamientos,” señaló Mary. A medida que crecían sus 
relacionamientos, ella se dio cuenta acerca de la importancia de 
entender otras culturas. Lo que es normativo y apropiado para un grupo 
de personas puede que no se traduzca a otro grupo. Como resultado, 
Mary invirtió mucha energía en ser más sensible culturalmente. “He 
aprendido a prestar atención a esas cosas y depender de personas de 
otras culturas para ayudar a dar forma a esos procesos y políticas. Es 
muy gratificante y ha enriquecido mi vida”.

Marta Castillo inicio como Ministra 
Ejecutiva Asociada para la Conferencia 
Mosaic el 1° de febrero, luego del retiro 
de Mary Nitzsche. Marta tiene una 
gran conciencia de la diversidad cultural 
y habla tres idiomas de Mosaic”, 
manifestó Mary. “Será maravillosa en 
este rol”. 

Antes de febrero 1°, Marta sirvió 
como Ministra de Liderazgo para la 
Conferencia Mosaic y dio liderazgo al 
Equipo Intercultural de la Conferencia. 
Marta es miembro de la Iglesia Nueva 
Vida Norristown (PA) New Life. 

Marta Castillo Asume 
el Cargo de Ministra 
Ejecutiva Asociada 

De Forma 
Inesperada
P O R  S U E  C O N R A D  H O W E S

Mary continuará relacionándose de forma cercana 
con la Junta y continuará sirviendo como Ministra de 
Liderazgo para tres iglesias de Mosaic. 

ARTÍCULO DE PORTADA

Lea el artículo completo.

Lea el artículo completo.

https://mosaicmennonites.org/2021/10/28/marta-castillo-to-become-associate-executive-minister/
https://mosaicmennonites.org/2022/01/26/out-of-the-clear-blue/


Mini-Clases de 
Predicación y 
Enseñanza

El Instituto Mosaic lanzó su primera serie de mini cursos este 
otoño.  Las clases fueron ofrecidas desde noviembre hasta mayo, 
y se enfocaron en desarrollar habilidades en la predicación 
y la enseñanza. En cada uno de los cuatro fines de semana, 
instructores invitados dirigieron talleres acerca del tema de ese 
mes, seguido por un domingo en la mañana de “laboratorio” 
en una iglesia del suroriente de Pensilvania.  Los participantes 
escucharon el sermón de la mañana y/o asistieron a la escuela 
dominical y se reunieron con el pastor para aprender acerca de su 
proceso de preparación y estudio. A las clases asistieron pastores 
y líderes laicos y abarcaron temas incluyendo la adaptación al 
contexto, el estudio de la Biblia, los límites en las ilustraciones de 
los sermones, y la narración bíblica.  ¡Manténgase al tanto para 
más detalles sobre la próxima serie de mini cursos enfocados en el 
cuidado pastoral este otoño!

Después de su “laboratorio” en el Philadelphia Praise Center (PPC) en 
noviembre, los estudiantes del mini curso de enseñanza y predicación sobre 
contexto cultural del Instituto Mosaic, fueron invitados a la inauguración 
de un nuevo mural que celebra a los inmigrantes indonesios en el sur de 
Filadelfia. En la foto: (I-D) Laura Alderfer (Salford), Dan Blount (Ripple), 
Charlene Smalls (Ripple), Brooke Martin (Salford), Emily Ralph Servant 
(Directora del Instituto Mosaic).

El 15 de enero del 2021, la reunión de pastores de Mosaic 
en la Florida se llevo a cabo en Sarasota, FL, en la Iglesia 
Seguidores de Cristo. La reunión trimestral de pastores fue 
dirigida por el Ministro de Liderazgo Marco Güete (extremo 
derecho en la foto). Los participantes también tuvieron 
la oportunidad de asistir  a la capacitación de “Límites 
Saludables” requerida para todos los líderes credencializados 
en Mosaic, dirigida por Marisa Smucker (extremo derecho, 
segunda al final) de la Red de Misiones Menonita. 

El Equipo Intercultural de Mosaic organizó reuniones 
anuales de Naciones y Generaciones para personas de 
habla hispana, inglesa e indonesio de la mayoría global 
dentro de la Conferencia Mosaic. Las reuniones, realizadas 
virtualmente en abril, invitaron a los participantes a hablar 
sobre  el trabajo en curso de transformación mutua, 
especialmente enfocado en como la Conferencia Mosaic 
puede continuar construyendo relacionamientos honestos 
con todos sus miembros. 

Los Pastores 
de Mosaic en la 
Florida se Reúnen 

Naciones y 
Generaciones

El Ministro de Liderazgo de Mosaic, Josh Meyers, dirige un taller sobre 
pautas para la interpretación de la Biblia durante el mini curso de 
predicación y enseñanza en enero. 

Instituto Mosaic 

https://mosaicmennonites.org/Institute/


REFLEJAR es el boletín informativo de tres veces al año de la 
Conferencia Menonita Mosaic. Para mas información, contáctenos en: 
1000 Forty Foot Rd, Ste. 100, Lansdale, PA 19446
Phone: 267-932-6050 | Email: office@mosaicmennonites.org

La Conferencia Menonita Mosaic celebró su segundo aniversario 
como conferencia el 1° de febrero del 2022. Aunque el nuevo 
nombre, “Conferencia Menonita Mosaic”, no se anunció sino 
hasta Pentecostés del 2020, la reconciliación y reintegración de 
la Conferencia Menonita del Distrito Oriental y la Conferencia 
Menonita de Franconia se hizo oficial el 1° de febrero del 2022. 
Celebramos las oportunidades que nuestra nueva Conferencia nos 
ha dado a medida que continuamos realizando el trabajo del Reino de 
Dios ahora y en los años que vienen. 

Cada líder credencializado en la Conferencia  Mosaic recibió un diario 
(de Ten Thousand Villages, foto a la izquierda) y un bolígrafo, como 
regalo de la Conferencia al conmemorar este aniversario. 

M I É R C O L E S ,  15  D E  J U N I O  D E L  2022,  7 :30 P M  E T  /  4:30 P M  P T 
Haga planes ahora para unirse al servicio anual de adoración de Pentecostés de Mosaic virtualmente  
desde su casa o congregación. Participantes de las congregaciones de Mosaic de todo el país se unirán 
en nuestro tiempo de adoración. Próximamente se darán mas detalles, por favor planee ahora el unirse 
a este evento de adoración de toda la Conferencia el miércoles 15 de junio. 

La pastora Charlene compartió una variedad de perspectivas, 
afirmaciones y desafíos. Leyó Proverbios 31 y resaltó las historias 
de Rut y Débora quienes no eran perfectas, pero si fieles 
seguidoras y líderes.  La pastora Charlene echo un vistazo al 
verdadero mosaico de mujeres presentes, y afirmó nuestra unidad 
y singularidad. ¿Qué tenemos todas en común? Todas somos 
creadas a la imagen de Dios y fundamentalmente conectadas con 
Dios y con nosotras mismas. Es acerca de relacionamiento.     

Mujeres de Fe 
Excepcional se Reúnen

Mujeres de toda la Conferencia Mosaic se reunieron para una conferencia de 
mujeres en la Iglesia Menonita de Souderton (PA) en septiembre del 2021. 

P O R  D O R O T H Y  B E I D L E R

Estábamos entusiasmadas y agradecidas de conocernos en persona 
para esta primera reunión de mujeres Menonitas de Mosaic el 25 
de septiembre del 2021 en la Iglesia Menonita de Souderton (PA). 
Nos reunimos alrededor de mesas, cantando, orando, hablando, 
haciendo manualidades, compartiendo la comida, y escuchando 
un mensaje inspirador de la pastora Charlene Smalls de la Iglesia 
de Ripple (Allentown, PA). La pastora Charlene habló acerca 

del tema de la conferencia, “Mujeres de fe 
excepcional y los asuntos que enfrentan”.  

Una opción de Zoom se ofreció con 
interpretaciones disponibles en 

indonesio y español.  

Lea el artículo completo.

Servicio de 
Adoración de 
Pentecostés

! RESERVE ESTA FECHA! 

    !Celebrando
      años como Mosaic!22

https://mosaicmennonites.org/2021/10/07/women-of-remarkable-faith-gather/

