Pastoreando Después de la Tormenta
Gwen Groff (bethanym@vermontel.net)

Lea las historias completas en
franconiaconference.org

La respuesta de la comunidad a la tormenta tropical Irene, que golpeo Vermont el
domingo 28 de agosto, del 2011, fue un tren en movimiento que yo no estaba empujando. La gente expreso su compasión hacia los demás. Vecinos que casi nunca se
saludaban, dialogaban y se ayudaban mutuamente en sus casas mientras superaban
el caos. Vecinos en lugares alejados compartían alimentos y agua, como también
bombas para extraer agua y generadores de electricidad. En esta comunidad de
personas independientes y auto-suficientes de Vermont se dio y se acepto ayuda.

Actualizacion Financiera
de la Conferencia
Actual
Presupuesto
Ingresos
(de todas Fuentes)
$ 577,990 $ 623,100
Gastos
$ 670,998 $ 673,851
Linea de Credito Pagos $ 21,202 $ 20,833
Net

----------- ----------($71,584)

($114,210)

Lo Nuevo de Dios en el 2012
Ertell Whigham (ewhigham@franconiaconference.org)

Mientras pienso acerca de todas las formas que hemos escuchado y visto a
Dios trabajando entre nosotros en el 2011, continuo siendo animado por las
posibilidades ilimitadas de lo que se pueden realizar cuando compartimos
nuestro tiempo, talentos, y recursos dados por Dios en un espíritu genuino de
cooperación. No es maravilloso, que nuestro Dios, quien es el mismo ayer, hoy,
y por siempre; puede renovar todas las cosas y esta aun queriendo transformar
nuestras vidas, nuestras congregaciones, y nuestras relaciones fraternales para
que el mensaje de Jesucristo pueda avanzar por medio de nosotros en el 2012.

Dos son Mejor que Uno
Mary Lou Cummings (cominghome@verizon.net)

Las congregaciones de Perkasie y Plains están trabajando juntas en forma creativa para proveer nuevas experiencias uniendo sus programas para sus jóvenes
de 11 a 13 años. Los grupos se integraron de inmediato. Ahora los dos grupos
se reúnen para participar en experiencias de diversión la mayoría de los meses,
y ellos traen sus amigos –como unos 15 de ellos asisten. Todos piensan que es
mucho más divertido hacer todo esto con más personas.

La Junta Directiva Visita Congregaciones
Jim Laverty & Rina Rampogu

El año pasado, miembros de la Junta Directiva de la Conferencia de Franconia estuvimos visitando congregaciones.
Durante nuestras visitas, celebramos la visión y misión de cada iglesia, dimos claridad sobre del rol de la Conferencia de
Franconia, y comunicamos el deseo de la Directiva de ser siervos de las iglesias de la conferencia. También, apoyar el buen
trabajo que cada iglesia está realizando para sus miembros y el mundo y responder a las iglesias de la conferencia en una
nueva y mejor forma.

Frankenfield ministra en “espacios reducidos”
Sheldon C. Good (sheldon@mennoweekly.org) with Steve Kriss (skriss@franconiaconference.org)

Después de ocho años de trabajar como ministro de jóvenes en Salford, Marlene Frankenfield
empezó un rol conjunto como ministro de jóvenes de la conferencia y como pastor del Colegio Christopher Dock. Los años de trabajo de Marlene, desarrollando liderazgo en el colegio
Christopher Dock y la Conferencia de Franconia, planeando servicios, retiros, apoyando a
pastores de jóvenes y llamando a nuevos líderes; ha dado forma al espacio para nuevos líderes,
aun ahora, en forma colaborativa a través de los limites y entre los espacios, pero con gran
esperanza y con servicio comprometido aun en medio de cuestionamientos.

Somos Mensajeros de Alegría
Jennifer Malloy (jmalloy@indcreek.org)

La capellán de la Fundación Riachuelo Indio, Pamela Landis, junto con Sharon Weisser y
Carol Menser de Monte Primavera, hicieron parte de un peregrinaje de Fe y Esperanza a San
Luis, Missouri. Este grupo participo en varios tours en troles, también en algunos servicios
de adoración ecuménicos, y experimentaron el compañerismo de otros grupos de Fe y Luz
de todo Estados Unidos. Los grupos de Fe y Luz son individuos con discapacidad intelectual
o de desarrollo quienes se reúnen frecuentemente para compartir la amistad, orar juntos, y
celebrar la vida. El tema del peregrinaje este año fue “Somos Mensajeros de Alegría.”

