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Local:
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Paz Verano del
2012
Este verano, “Testigo Anabautista”
para algunas personas ha significado el enseñar a alguien en segundo
grado a explorar formas para
cuidar la tierra, o el dar a una
joven de 10 años formas creativas
para lidiar con los conflictos que
ella puede encontrar en la escuela.
Desde el 2007, Meredith Ehst de
la Iglesia de Salford (Harleysville,
Pa.) ha traído su experiencia en
educación pública a liderar el
Campamento de Paz durante el
verano en su iglesia. Cada año
ellos eligen un versículo tema así
como la edad apropiada con metas
de aprendizaje para la semana. Los
más jóvenes aprenden que ellos
son amados por Dios y creados con
dones únicos. Los de grados segundo y tercero apren
continua en la pagina 2
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Conozca a Derek Cooper
Editorial
La mayoría de ustedes sabe que en
meses pasados el Distrito de Oriente y
las Conferencias de Franconia han renovado su compromiso conjunto de ser
pueblo llamado a ser ejemplo vivo de la
paz de Cristo, y para esto han contratado
a Samantha Lioi como Ministro de Paz y
Justicia.
Samantha se ha estado reuniendo con
líderes de congregaciones en los últimos
meses. A traves de sus conversaciones e
interacciones, mientras ella hace preguntas y comparte información, ella está ayudando a fortalecer nuestro entendimiento
del verdadero shalom proveyendo nuevas
oportunidades para que cada uno de
nosotros nos escuchemos unos a otros.
Los términos “paz y justicia” pueden
algunas veces sentirse vacios o de moda.
¿Como se vería la paz en el mundo real
de Bridgewater, Norristown, Harleysville,
Atlanta? ¿Como entendemos y vivimos en
la realidad de que generosidad, aunque
importante, no es justicia?
Obviamente como comunidad de
creyentes tenemos muchas preguntas que
debemos responder juntos.
Samantha está disponible para equipar
las congregaciones hacia la paz activa
dentro y fuera de sus comunidades de fe.
(samantha@interculturalchurch.com),
como ella ha escuchado sus historias este
verano, ella ha caído en cuenta que las
congregaciones de Franconia y
Ministerios Relacionados con la
Conferencia están ya viviendo la paz de
Cristo –esta edición de Intersecciones
dice solo un poco de las muchas historias
que ustedes tienen que
compartir mientras trabajamos en ser juntos
pueblo de paz.
Que el Dios de esperanza los llene con alegría
y paz mientras confían
en El!
— Ertell Whigham,
Ministro Ejecutivo

Derek Cooper es un profesor asistente
de estudios bíblicos y teología histórica
en el Seminario Bíblico en Hatfield,
Pa., donde el sirve también como
director asociado del programa de
Doctorado en Ministerio. El y su
esposa Barb son miembros de la
Iglesia Menonita Deep Run East.
Conozca a Derek Cooper y otros nuevos
líderes de la Conferencia de Franconia
leyendo sus historias en nuestro sitio
web:franconiaconference.org/call.
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den acerca de la paz con la tierra, trabajando en una huerta comunitaria en la comunidad
de Salford. Los jóvenes mayores ganan destreza en la reconciliación en conflicto sin la
fuerza física. Cada uno emplea tiempo en el salón de clase, algunos juegan juegos cooperativos, y algunos otros se sientan a comer juntos.
El Centro de Alabanza de Philadelphia, siendo conscientes de las necesidades de sus
niños y vecinos, tuvieron su propio, tres-semanas de Campamento de Paz este verano.
Erika Bollman and Ardi Hermawan desarrollaron un programa resaltando cada día un
héroe de la paz, empezando con Menno Simons, incluyendo Martin Luther King, JR., la
Madre Teresa, y el fundador local de lo que él esperaba fuera “el bosque de paz,” William
Penn. El pastor Aldo Siahaa enseño acerca de cómo Dios repartió la tierra en forma pacífica entre Abraham y Lot, el desacato de las parteras Hebreas de matar a bebes Hebreos, y
los cuatro hombres quienes transportaron a su amigo paralitico hasta Jesús para que fuera
sanado.
En Junio, los tres días del Campamento de Paz en la Iglesia Ripple de Allentown estuvieron llenos de mucho aprendizaje. Miembros de las congregaciones de Ripple y
Whitehall fueron al Parque Franklin a jugar
juegos de construcción comunitaria, crear
arte, y sentarse en circulo para compartir hisIntersecciones
torias con la “Bufanda de Paz” – una
Volumen 75, Tema # 3
variación de la “vara que habla”, un esfuerzo
Conferencia de Franconia
para practicar el escucharse mutuamente.
569 Yoder Road, Harleysville, PA
Después del relato de la Biblia cada noche,
ellos pasaron la Copa de Bendición – un símStephen Kriss,
bolo de que Dios nos ama más de lo que
Director de Comunicaciones
nosotros podemos imaginar, y quiere que
Emily Ralph, Director de Edicion
nosotros aprendamos a amarnos mutuamente
y también amar el mundo.
Dawn Ranck Design
Mientras la Iglesia vea a sus vecinos por lo
Traducido por Ubaldo Rodriguez
que ellos son, nosotros participamos en la
Intersecciones esta ahora disponible en
resurrección del Señor Jesús. Este Jesús
Ingles, Indones, Español, y Vietnamés.
quita el poder al temor, camina con los más
pequeños entre nosotros mientras ellos
aprenden su propia fuerza para hacer lo que
es correcto, y nos enseña a todos cuando nos
desplazamos a hablar y aprender paz entre
nuestros vecinos.
@franconiamc
FranconiaMC
#fmclife
— Samantha Lioi, Whithall

Hablando la verdad al poder
en Norristown
Una ley en Pennsylvania que requiere que todos los
votantes presenten una identificación válida ha creado un nuevo testimonio para la Iglesia Nueva Vida
en Norristown –una nueva forma para pararse con
los pobres y los marginados en nuestra comunidad, y
hablarle la verdad al poder.

Sharon Williams y Donna Windle capacitan voluntarios de Montgomery County para funcionar o operar lugares donde se puede adquirir una identificación con foto. En la foto,
sentido manillas del reloj, desde la izquierda, Williams, Windle, Rita Heinegg, Carol
Newman, G. Hulings Darby, y Dot Martin. Foto por Ertell Whigham.

La gente pregunta, “Los Menonitas se involucran en
política?” Para nosotros, este es un asunto de justicia. Nosotros rápidamente descubrimos que Dios
nos ha equipado para tratar este asunto –despues de
tres semanas de haber pasado la ley en Abril, nuestros lugares móviles para documentos de identificación con foto estaban funcionando, una de los
primeros en responder en nuestro estado.

Trabajamos con gente quien no tiene todos los documentos de identidad requeridos o el dinero para un documento de identificación
con foto. Esperamos tener en operación siete a ocho lugares móviles para el final de octubre. También entrenamos voluntarios (desde
Philadelphia hasta Harrisburg) en como guiar gente a traves de las complicadas y cambiantes operaciones para obtener una identificación, y como funcionar con documentos de identificación con foto en sus comunidades e iglesias.
En el 2013, planeamos continuar ofreciendo este servicio periódicamente en Norristown, porque documentos de identificación con foto
están siendo requeridas por muchas instituciones y sistemas: bancos, servicios médicos, hipotecas, préstamos, rentas, y para empleo.
— Sharon Williams, Nueva Vida Norristown New Life

Buscando el Shalom en
Peaceful Living
En el Sermón del Monte, Jesús nos invita a orar, “Venga tu reino
hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo.” Estas palabras guían a el Director Ejecutivo de Peaceful Living Joe
Landis en su trabajo con peersonaas discapacitadas y sus familias, frecuentemente un poco menos que celestiales. El percibe
su trabajo como “construyendo el reino de Dios acá en la tierra”
ayudando estas familias, congregaciones, y la comunidad a buscar la paz juntos.
“Paz para Peaceful Living es shalom,” Joe dijo. “Esto sugiere
plenitud, entereza en la relación con Dios y con usted mismo
como persona completamente integrada con su grupo, su pueblo,
y el mundo. Se inicia con cada individuo y con cada acto de
bondad que hacemos, sin importar que tan pequeño sea.”
Estos actos de bondad, o viviendo el shalom, son demostrados a
traves de Friendship Connection Program, un programa sin
ánimo de lucro que conecta a personas con discapacidad con
una persona amiga en su comunidad.
Una de esas amistades se desarrollo entre Phillip,
quien está siendo ayudado por Peaceful Living, y
Aaron Leatherman, Towamencin. Aarón nunca tuvo
antes una conexión cercana con una persona discapacitada, pero noto que en corto tiempo después
de conectarse con Phillip desarrollaron una amistad verdadera. Aarón dijo, “Somos amigos ahora, y
no hay retroceso.”
— Ella Roush, Peaceful Living.org

Aarón Leatherman apoyo a su amigo Phillip cuando este tuvo una cirugía. Foto.

Ministerios Relacionados con la Conferencia (MRC)
son organizaciones que colaboran con la Conferencia de
Franconia que sirven a congregaciones y vecindades en el
nombre de Jesús. Para ver la lista completa de MRCs, vaya a
franconiaconference.org/directory.

Situación Financiera Actual de la
Conferencia
6 meses (enero-junio)
Operating Budget

Actual

INGRESOS
Contribuciones de
$169,226
las Congregaciones
Otros recursos
$186,428
_________
Ingresos Totales (+)
$355,654
GASTOS
Ministerios/Programas
Servicios de Apoyo

$281,517
$121,768
_________
Gastos Totales (-)
$403,285
Linea de Credito Pagos $12,500
_________
NETO
$(60,131)

Budget

Last Year

$191,096

$233,344

$165,631
_________
$356,727

$140,876
_________
$374,220

$268,722
$135,542
_________
$404,264
$12,500
_________
$(60,037)

$294,717
$105,718
_________
$400,435
$12,500
_________
$(38,715)

Bekah Ford, Issac Moyer, y Derek Cassel, voluntarios de la Iglesia
Menonita de Franconia en Telford, Pa., colocan una línea en tiza donde
se levantará una estructura para almacenar herramientas en lo que
será la oficina principal de Kingdom Builders Construction en el norte
de Filadelfia. Foto por Sheldon C. Good/MWR.

Usuarios del Campamento Cristiano Men-O-Lan se lavaron los
pies unos a otros. Este verano muchas personas dentro y fuera de
la conferencia opinaron sobre que prácticas definen el verbo
“Menonita.” Maria Byler sugirió, “En quitarse las medias, sentarse
en el piso, y lavarse unos a otros los pies; como Menonitas nuestros cuerpos experimentan aquello a lo que entrenamos nuestros
corazones y mentes.”

Estudiantes del Seminario Menonita del Oriente (PA) visitaron un jardín de
paz que está en el sitio de un bombardeo en Birmingham, Inglaterra, durante
la segunda guerra mundial. Foto por Scott Hackman.

Encuentre toda la historia en franconiaconference.org/intersections

