Intersecciones
Historias de la Conferencia Menonita

de Franconia

Verano 2019

Una Asamblea
Conferencia de Clase
Extraordinaria
Por la gentil invitación de la Conferencia del Distrito Oriental, los
delegados de la Conferencia Menonita de Franconia se unieron a la
Asamblea de Primavera del Distrito
Oriental el 4 mayo. El propósito
de esta reunión única en la Iglesia Menonita Zion en Souderton,
PA, fue para recibir y discernir las
recomendaciones para la posible
formación de una nueva conferencia que surja de la reconciliación de
las dos conferencias.

Rina Rampogu, de la Iglesia Plains,
comparte las recomendaciones del Grupo
de Trabajo de Estructura e Identidad.
Foto por Emily Ralph Servant

Lo que ocurrió en esta asamblea
probablemente superó las expectativas de todos. Los miembros del
Grupo de Trabajo de Estructura
e Identidad nos guiaron a través
de sus recomendaciones concebidas en oración para una asamblea
anual, una estructura de la junta
de la conferencia, la representación
de delegados, las congregaciones
miembros, y los Ministerios Relacionados con la Conferencia. Los
delegados hicieron preguntas y
dieron comentarios reflexivos en
grupos de trabajo. El espíritu positivo y la “humilde confianza” del
grupo de trabajo (como lo señaló
Steve Kriss, Ministro Ejecutivo de
Franconia) era contagioso.
continúa en la página 2

Encuentre mas en www.franconiaconference.org

Conozca a Hadi Sunarto
Editorial
La historia de Pentecostés (Hechos
2) nos recuerda que el Espíritu de
Dios trae unidad en la diferencia,
visión inspiradora para lo nuevo,
iglesia diversa destacando la
importancia de la imaginación,
relaciones y conexiones.
A medida que nuestra conferencia
continúa expandiéndose y
cambiando, nosotros también
necesitamos imaginación,
participación, y el compromiso
de permanecer conectados entre
sí. A través del Espíritu de Dios,
en medio de nuestros diferentes
contextos, interpretaciones de
la Biblia, idiomas, culturas, y
geografías – la unidad será esencial
para nuestra vitalidad.
Historias recientes dan evidencia
del Espíritu de Dios moviéndose
entre nosotros, creando fuertes
conexiones de relacionamiento
y participación. El proceso
de reconciliación y las nuevas
congregaciones que están
explorando membrecía prometen
nuevas formas de relacionamiento.
Nuevos líderes y miembros de
personal de todas las edades están
llegando a la conferencia: bilingüe,
con experiencia ministerial diversa,
de diferentes naciones y trasfondo
religioso. Los pastores se están
conectando y apoyando entre sí
en comunidades de aprendizaje,
mientras que los jóvenes se conectan
en los eventos de la conferencia
para diversión, fraternidad, y
capacitación. Las congregaciones
están iniciando nuevos ministerios
mediante la utilización de Becas de
Operación Misional para alcanzar
más allá de ellos mismos.
¡Que el espíritu de Pentecostés
continúe inspirándonos a imaginar,
crear, e implementar los sueños de
nuestros miembros sin importar
su edad, experiencia,
género, estatus,
cultura, o dones!
—Mary Nitzsche, Ministro
Ejecutivo Asociada

Hadi es el Ministro de Vida Comunitaria del Philadelphia Praise Center.
El sirve a la comunidad Indonesia
en su vecindario ayudándoles con
documentos de inmigración y
tarjetas de identidad, clases de
Inglés, traducciones, y navegando
la vida en una ciudad de los Estados
Unidos.

Conozca a Hadi y otros líderes en la
Conferencia de Franconia leyendo sus
historias en nuestra página web:
franconiaconference.org/call
continúa de la página 1
Las recomendaciones representan las mejores prácticas de las culturas de
las dos conferencias. Se prestó cuidadosa atención para representar todas
nuestras congregaciones según el tamaño, origen étnico, y ubicación. Lo
que debería haber sido una caminata aburrida a través de una propuesta de
reorganización, fue un regalo increíble de nuestro proceso de reconciliación,
vivificado por el Espíritu Santo.
El estilo de la Asamblea de Primavera del Distrito Oriental es encantador.
Scott Roth (ministro ejecutivo del Distrito Oriental) “fuertemente animó” a
los delegados a “presumir” de cómo Dios está trabajando con nuestras congregaciones para compartir el evangelio en nuestras comunidades. Tiempo
para conversaciones informales se dejó deliberadamente abierto en el programa de la asamblea. Tuve varias conversaciones interesantes con delegados
de diferentes sectores demográficos.
Algunas personas reconocieron el potencial real que “el pez grande se traga
al pequeño.” Pero mis amigos del Distrito Oriental recordaron acerca de la
cooperación, los esfuerzos conjuntos fructíferos en la capacitación de líderes
laicos, ministerios de prisión, educación, y misiones que data de la década de
1960. En muchas situaciones, ya se ha
encontrado la reconciliación entre las
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Oriental y Franconia. Los delegados
de nuestras congregaciones más reciConferencia de Franconia
entes están esperando pacientemente
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a que se realice este trabajo, y se
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alegran de ser testigos de las posibiEmily Ralph Servant
lidades de esta reconciliación. Todos
Directora
Provisional de Comunicaciones
concuerdan: ¿porque hemos esperado
tanto tiempo?
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—Sharon Williams, Iglesia Nueva Vida
Norristown New Life
Manténgase al día sobre las noticias
del proceso de reconciliación, y conozca
otras congregaciones y líderes de las
Conferencias del Distrito Oriental y
Franconia suscribiéndose a nuestro
boletín quincenal de correo electrónico en:
franconiaconference.org/media/bridges/

Chino, Ingles, Indonesio, Español,
o Vietnamita, contacte
office@franconiaconference.org.

@franconiamc
#fmclife

FranconiaMC

Afilado en Comunidad
(el Tipo de “Aprendizaje”)
¿Cómo afilamos quienes somos? Lo
hacemos en relación con otros. Esta ha
sido la experiencia de una Comunidad de
Aprendizaje de la que formo parte. Animado por Randy Heacock and financiado
parcialmente por la Conferencia de Franconia, nuestro grupo de cuatro pastores
(Jessica Miller de la Iglesia Perkasie, KrisAnne Swartley de la Iglesia Doylestown,
Franco Salvatori de la Iglesia Rocky
Ridge, y yo) nos hemos reunido mensualmente para conversar, orar, desarrollo
personal/pastoral, y el tipo de afilado que
resulta al compartir nuestras vidas unos
con otros. Walter Sawatzky sirve como
nuestro entrenador y facilitador.

KrisAnne Swartley, Jessica Miller, Walter Sawatzky, Franco Salvatori, y Josh Meyer.

Este círculo ha sido profundamente significativo para cada uno de nosotros, a pesar de que venimos de contextos muy
diferentes. No todos somos de la misma edad. No compartimos la misma teología. No todos tenemos las mismas experiencias. No todos venimos de trasfondo Menonita. Servimos a diferentes tipos de iglesias.
Sin embargo, a pesar de estas diferencias, tenemos mucho en común. Encontrar un lugar donde lo que nos une es de
prioridad mayor que lo que nos divide ha sido refrescante para mi alma y me ha afilado como persona y como pastor.

—Josh Meyer, Iglesia de Franconia

Trabajo y Esperanza
en la Florida
En abril, Noel Santiago y yo viajamos
a Fort Meyers, Florida para representar
nuestra conferencia en una conversación
con congregaciones que están interesadas
en permanecer en relación con la Iglesia
Menonita USA después del retiro de su
conferencia.
Hace varios años, Franconia ayudó a
liderar un evento de equipamiento con los
líderes de la Conferencia del Suroriente
Sandra y Marco Güete alabando durante la Asamblea Anual de la Conferencia
in Sarasota. Desde entonces ha habido
Menonita del Suroriente. Foto por Andrew Bodden.
una cordialidad entre algunos de nuestros
líderes de la conferencia y estas comunidades de la Florida. En la primavera, recibimos una solicitud para acompañar
a algunas de esas congregaciones para proporcionar recursos de liderazgo y acompañamiento adicionales.
¿A dónde va a llegar esto? No lo sabemos. Queremos tener manos abiertas al relacionarnos con las comunidades de la
Florida. Creo firmemente que “a quienes mucho se les ha dado, mucho se les requiere.” Estamos en conversación con
el liderazgo de la Iglesia Menonita USA acerca de cómo esto puede evolucionar.
El Espíritu continúa sacudiendo las estructuras de la iglesia. Dios continúa trayendo nuevas posibilidades de relación
y renovación que podrían extender la comunión correcta con personas cercanas y lejanas. Continuaremos
Para historias y actualizaciones quincenales, suscríbase a
trabajando con esperanza.

—Steve Kriss, Ministro Ejecutivo

nuestro boletín informativo al correo electrónico

franconiaconference.org/intersectings

Actualización Financiera
Mayo 2019
4 meses (AF 2019-20 sin auditar)
Presupuesto de Operación Actual Presupuesto
INGRESOS
Contrib. Iglesias
$ 63,615 $ 65,672
Subsidio Propiedades
$133,332 $133,332
Otros Recursos
$ 23,844 _________
$ 35,018
_________
Ingresos Totales (+)

Año Pasado
$ 82,030
$133,332
$_________
7,165

$220,791

$234,022

$222,527

GASTOS
Ministerios/Programas $198,152
Servicios de Apoyo
$ 58,739
_________
Gastos Totales (-)
$256,891
_________

$220,160
$
64,752
_________
$284,912
_________

$171,095
$_________
71,792

NET

$ (36,100) $ (50,890)

$242,887
_________
$ (20,360)

(arriba) La Academia Dock se llenó para la Fiesta de
Secundaria Tarde en la Noche en donde 190 jóvenes de 15
congregaciones disfrutaron de los juegos, música, comida, y
ánimo espiritual. Foto por Jess McQuade.

En abril, los delegados ratificaron a Ken Burkholder (arriba a la izquierda)
como el próximo Moderador de la Conferencia. El personal de la conferencia
se ha ampliado para incluir (de izquierda a derecha) Danilo Sanchez, Brooke
Martin, Hendy Matahelemual, Josh Meyer y Marco Güete (página 3).
Únase a nuestra comunidad de
conferencia para aprender y orar
unos por otros cada semana –mire
su boletín para más información!
(abajo) Niños de la Iglesia Alpha
(NJ) comparten el don de la danza.

(derecha) La Iglesia Whitehall
(PA) recibió una Beca de
Operación Misional el año pasado,
que utilizaron para el desarrollo del
liderazgo entre sus miembros Karen
(Birmanos).

Lea la historia completa en
franconiaconference.org/intersections

