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La Conferencia de Franconia: Together. Bersama, Juntos. Cúng Nhau.
Este sentido de compartir juntos, de Conferencia, es una relación que
algunas veces es tensa y otras veces es armoniosa, contrario a los impulsos
individualistas y solitarios de nuestro tiempo. Estamos poniendo nuestro
mayor esfuerzo para mantenernos juntos como congregaciones, bajo
una voluntad común de seguir a Jesús, de vivir en esta histórica y contemporánea corriente Anabautista, de dar y recibir consejo, y compartir
nuestros dones y recursos; todo para la gloria de Dios.
Together. Bersama, Juntos. Cúng Nhau.
Afiches con estas palabras fueron distribuidas en la Asamblea de la
Conferencia en el 2011. Pero la pregunta algunas veces persiste –que hace
la Conferencia?
La Conferencia de Franconia equipa líderes saludables que crecen.
Primariamente a traves del proceso de acreditación y el dar cuentas a otros pastores, capellanes y ministros, la Conferencia provee estructuras para liderazgo. La plataforma de supervisión de la Conferencia –LEAD—está diseñada para
equipar y entrenar congregaciones. Ahora mismo, hay unos 120 líderes acreditados de la conferencia sirviendo en seis
estados y tres países – quizá todo el tiempo, mientras las congregaciones sigan llamando más pastores, el campo de ministerio continuara expandiéndose más allá del entorno tradicional.
La Conferencia de Franconia trabaja diligentemente para cultivar congregaciones que son saludables y que crecen.
Congregaciones Equipando
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La Conferencia de Franconia invita personas a tener una relación saludable y de crecimiento con Jesucristo.
Conference priorities include ongoing spiritual growth from
cradlLas prioridades de la Conferencia incluye el desarrollo espiritual
desde la cuna hasta la tumba –estas prioridades se evidencian no solo
en nuestras congregaciones pero también con los Ministerios que tienen
relación con la Conferencia, organizaciones que sirven a traves de secciones de personas dentro y fuera de nuestras congregaciones. Desde
escuelas hasta ministerios con personas ex-infractoras, comunidades
de adultos mayores y prestadores de servicios, personas discapacitadas, campamentos y lugares de retiro. Los Ministerios Relacionados
con la Conferencia extienden las Buenas Noticias junto al discipulado
congregacional. El trabajo de formación de la Conferencia esta especial-

mente encarnado a traves del personal de la conferencia proyectado hacia
jóvenes y jóvenes adultos.
A traves de fondos donados por la Conferencia, se transfieren los
Fondos Operacionales Misionales a las congregaciones para llevar más lejos las Buenas Nuevas en sus comunidades. Todas las congregaciones califican para estos fondos, que son mayormente usados para nuevas iniciativas misionales que permite la vida de la congregación extender el reino de
Dios en su vecindad y algunas veces globalmente. En años recientes, 10-20
iniciativas han recibido recursos anualmente. $68,000 ha sido destinado
para fondos del 2012. Las congregaciones pueden aplicar para estos fondos
a traves de conversaciones con sus ministros de liderazgo.

Donativos para la Operación Misional
Febrero 2011 – Enero 2012
$62,259.91
Boyertown, Deep Run East, Doylestown,
Frederick, Georgia Praise Center,
Good Shepherd Community, Greensburg Worship Center, Line Lexington,
Nations Worship Center, New Hope
Fellowship, Nueva Vida Norristown
New Life, Oxford Circle, Perkiomenville, Philadelphia Mennonite High
School, Providence, Ripple Allentown,
Rock Community, Rockhill, Souderton,
Whitehall

La Conferencia de Franconia construye conexiones saludables y de
crecimiento entre congregaciones y el mundo.
Históricamente, la Conferencia ha sido los dos, un cuerpo que
gobierna y una agencia de misión. La Junta de Misiones de la Conferencia de Franconia fue incorporada como estructura de conferencia con el
cambio de milenio. Esto no ha sido fácil. En años recientes, la Conferencia
ha buscado construir relaciones fraternales con otros grupos Anabautistas
en el mundo, especialmente en el Reino Unido y Haití. Algunas veces,
la Conferencia ha tomado la iniciativa de iniciar relaciones fraternales y
conversaciones a lo largo del globo a favor de congregaciones en lugares
como Indonesia, México, y Chile. La Conferencia ha mantenido conexiones históricas en lugares donde trabajadores de misión fueron enviados en
el siglo pasado, especialmente Cuba y México.
Cuando la Iglesia Menonita de EUA fue formada alrededor de unos
diez años atrás, la Conferencia de Franconia se integro al nuevo cuerpo
nacional. La Conferencia es el punto primario de conexión con la denominación, participando y representando sus congregaciones junto con otras 20 conferencias a lo largo del país. Esto quiere decir que el personal de la conferencia y la junta
directiva regularmente participan en reuniones fraternales locales y en otros lugares más lejanos.
La Conferencia de Franconia: Together. Bersama, Juntos. Cúng Nhau.
La Conferencia de Franconia es un organismo complejo con socios y ministerios que abarcan el globo, con una
historia mayor a los 350 años, mayor que el mismo país de los Estados Unidos. Esto no es fácil de explicar, multi-facetica,
y en muchos casos bendecida por años de fidelidad evidenciada por los riesgos y precauciones, y también de generosidad
y administración sabia. Nuestra historia es de unidad, tratando de permanecer correctamente relacionados en medio de
cambios dramáticos. Nuestra historia, la historia del movimiento de Dios a traves de generaciones, sigue adelante. Por el
poder del Espíritu Santo, tenemos el coraje no solo de mantenernos pero también soñar, permanecer y también de florecer.
Empoderando nuevas congregaciones
Este febrero, por la gracia de Dios, el Centro de Alabanza de Georgia celebro su primer año de aniversario. A traves de este año, la Conferencia de Franconia
muy amablemente nos ha apoyado de muchas formas.
Estamos muy agradecidos por el ánimo, guía, y apoyo
financiero que nos han brindado. Nos sentimos fortalecidos y honrados de ser parte de la gran familia de la
Conferencia de Franconia. Oramos que con la bendición de Dios, nuestra familia en la fe crezca aun mas
en los años que vienen. Nos gustaría expresar nuestra
profunda gratitud a todos nuestros hermanos y hermanas en la Conferencia. --Yunus Perkasa Tjeng, Pastor,
Centro de Alabanza de Georgia

Equipando Lideres
Un rol importante que la Conferencia de Franconia ha
jugado en la vida de nuestra iglesia ha sido el caminar con
nosotros durante nuestro reciente proceso de búsqueda
pastoral. Noah Kolb, como representante de la Conferencia, fue el instrumento en proveer una lista de candidatos
disponibles. Mientras nuestro equipo evaluaba y entrevistaba los candidatos, el estuvo disponible para guiar y
aconsejar cada paso en el proceso. [Y ahora] la Conferencia de Franconia provee entrenamiento adicional y credenciales a este pastor. Esto nos tranquiliza saber que ellos
también son parte de la evaluación y confirmación de este
individuo para el servicio. --Karen Moyer, presidente del
comité de búsqueda pastoral, iglesia Rocky Ridge

Empoderando ministerios
El Colegio Menonita Christopher Dock profundamente aprecia la colaboración de relacionamiento
con la Conferencia de Franconia. Este año hemos
trabajado juntos al emplear y compartir el mismo
pastor del colegio con la conferencia como pastor
de jóvenes. Ertell Whigham and John Goshow han
sido el rostro amable de la Conferencia atendiendo
los eventos de Dock tal como el día del pastor, y
proveyendo consejería durante el año. Nuestro
caminar juntos nos da energía y es vivificante
mientras rodeamos nuestros jóvenes con el apoyo
necesario para prepararlos para impactar nuestras
iglesias y el mundo. --Conrad Swartzentruber,
Decano, Colegio Menonita Christopher Dock

Nuestras historias pueden abundar
Emily Ralph (eralph@franconiaconference.org)

Al comienzo del año, la junta de la Conferencia y el personal se reunieron para discutir el propósito de las estructuras
y personal de la Conferencia de Franconia. El consenso mayoritario fue que “Conferencia” se parece más a una red que a
institución, que conecta y capacita congregaciones y lideres para la misión de Dios en el mundo.
Como red, es muy importante que compartamos nuestras historias mutuamente. Nos alegremos cuando otros celebran, nos entristezcamos cuando otros están de luto, demos cuando otros necesitan. Y en su tiempo, nosotros también
recibamos.
En los meses por venir, usted notara algunos cambios en la comunicación que viene de la oficina de la conferencia.
• Semanalmente un email con noticias para los pastores (franconiaconference.org/intersectings) con noticias, publicaciones en línea (blogs), y actualizaciones de lo que pasa en nuestra conferencia.
• Un nuevo formato de 4 páginas de Intersections que será publicado en Ingles, Indones, Español, y Vietnamés.
• Conexiones: un nuevo blog multimedia celebrando nuestras conexiones en Cristo a traves historias y entrevistas.
• Continuar experimentando con tecnologías que nos permitan conectarnos a pesar del tiempo, distancia, y barreras del lenguaje.
Inesperados tiempos duros siempre estarán con nosotros. Pero esto no es el fin de la historia. También hay inesperados tiempos de alegría, entendimiento y crecimiento. Que nuestras extensas historias abunden!
Tiene su congregación una historia que quisiera compartir? E-mail, historias, fotos, videos, o blogs? ERalph@
franconiaconference.org. Y no olvide compartir los
momentos importantes de la vida de su congregación
usando #fmclife en twitter!

Inesperada ayuda mutua salva el edificio de una iglesia
Sheldon C. Good (Mennonite Weekly Review)

Cuando la iglesia Nueva Vida de Norristown adquirió una propiedad
cerca a su sitio de reunión en el 2007, un vendedor local de finca raíz les
afirmo que en unos seis meses la propiedad estaría arrendada. Entonces
la gran recesión económica les golpeo. El verano pasado la congregación
estaba al borde de hipotecar el edificio de 104 años, donde se reúnen,
para pagar la deuda de la propiedad adquirida. Algunos pastores y
líderes de la Conferencia de Franconia conocieron la difícil situación. En
septiembre, ellos iniciaron a lo largo de la conferencia una solicitud de
$95,000 para cancelar la deuda de todo el año. A la fecha, más de 20 iglesias, negocios, e individuos se han comprometido con más de $100,000.

Porque hacimos esto?
La iglesia de Plains tiene la historia de ayudar a sus
miembros en tiempo de necesidad y esta fue una
oportunidad de extender la asistencia a nivel de
conferencia. Esta acción nos ayudo a darnos cuenta
que somos parte de un cuerpo mas grande, que
cuando un miembro del cuerpo más grande esta
con dolor, a nosotros también nos duele. --Merlin
Grieser, Presidente del Concilio, Iglesia Plains
No solo tenemos responsabilidad como hermanos
y hermanas en Cristo, pero CAP y Norristown son
también iguales; las dos están sirviendo en un lugar
urbano; las dos enfrentan los mismos desafíos.
--Aldo Siahaan, Pastor de Centro de Alabanza de
Philadelphia
Whitehall tomo la decisión de dar cierta cantidad
de nuestro fondo de benevolencia y presentar la
historia a la congregación en caso que algunos
individuos quisieran aportar. En tres semanas, el
aporte de la congregación igualo lo que dimos de
nuestro presupuesto. Porque hicimos esto? Quisimos ser parte del trabajo del Reino de Dios en
Norristown. --Rose Bender, Pastor, Whitehall
Nueva Vida es una valiosa parte de nuestra familia

en la Conferencia y ellos están supliendo muchas
necesidades en su comunidad. Queremos aprender
de ellos como ser más efectivos para alcanzar nuestra comunidad, compartiendo el amor de Cristo.
--Steve Landis, Pastor, Franconia
Quisimos trabajar en equipo con otras congregaciones para que Norristown pudiera continuar su
importante ministerio en su comunidad. Una aplicación fue presentada al fondo de la congregación
en el “presupuesto adicional” la cual provee apoyo
para ministerios que son una extensión de la iglesia
Deep Run East. Los miembros “entendieron la
visión” y apoyaron esta necesidad financiera.
--Ken Burkholder, Pastor, Deep Run East
No puedo ayudar pero puedo ver los muchos rostros de la iglesia Menonita local y me pregunto que
historias pueden ser dichas de congregaciones que
se encuentran en difíciles situaciones inesperadas,
historias de congregaciones encontrando lugares
seguros para procesar sus dificultades, e historias
de congregaciones alcanzado a otros en medio de
nuestras diferencias y compartiendo en estas dificultades. Situaciones difíciles e inesperadas siempre
estarán con nosotros –que estas historias alcanzando a otros abunden. --Jeff Knightly, Diacono, West
Philadelphia
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