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La Junta Directiva de la Conferencia 
supervisa los negocios de la conferencia, 
incluyendo los comités de la conferencia, y 
la planeación estratégica para asegurar que 
la conferencia se mantenga en concordancia 
con su visión y siguiendo la guía del Espíritu 
en las áreas de crecimiento y cambio.
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El Comité Ejecutivo trabaja de parte 
de la Junta Directiva entre reuniones, 
también revisa y concede la 
aprobación a las propuestas de 
Operaciones Misionales Subsidiadas. KEN BURKHOLDER
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VISIÓN
Personificar el amor reconciliador de Jesús en nuestro mundo 
fracturado y hermoso.

MISIÓN
Mosaic es una comunidad que celebra y extiende la gracia, la justicia y 
la paz de Dios. A través del poder del Espíritu Santo, damos forma a 
nuestras relaciones trabajando en torno a prioridades misionales, 
interculturales y formativas. 
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA CONFERENCIA MENONITA MOSAIC

62020
Nuestra reunión del 27 de enero del 2020, fue un momento 
histórico por ser la primera reunión oficial de la junta directiva 
de la recién formada conferencia reconciliada de Franconia y 
el Distrito Oriental. Cada miembro de la junta compartió sus 
esperanzas, sueños, y lo que anhela para el próximo año para 
nuestra conferencia. Escuchamos una presentación de Josh 
Meyer (Iglesia de Franconia) y Edie Landis (Iglesia Zion) del 
Grupo de Trabajo del Nombre, con una recomendación y la 
razón del nuevo nombre de la conferencia. Después de un 
tiempo de preguntas, conversación, y deliberación en oración, 
la Junta afirmó nuestro nuevo nombre: Conferencia 
Menonita Mosaic! El nombre fue anunciado el 31 de mayo, 
como parte de un servicio de adoración muy significativo en 
toda la Conferencia el domingo de Pentecostés, el cual se 
llevo a cabo en línea debido al COVID-19. 

La Junta expresa su profundo agradecimiento a Steve Kriss 
(Ministro Ejecutivo), Mary Nitzsche (Ministra Ejecutiva 
Asociada), y todo el personal de la conferencia, de cumplir 
efectivamente  la misión y la visión de la conferencia. 

Algunos aspectos destacados adicionales del ministerio de la 
Junta y el Comité Ejecutivo de este año incluyen: 

Nombramos funcionarios para la Junta: Ken Burkholder, 
moderador (Iglesia Deep Run East), Angela Moyer, 
moderadora asistente, (Iglesia Ripple), Janet Panning, 
secretaria (Iglesia Plains), y Cory Longacre, tesorero (Iglesia de 
Souderton). La Junta en pleno, compuesta de 13 personas, se 
reúne cada dos meses.

Nombramos el Comité Ejecutivo: Ken Burkholder, Merlin 
Hartman (Iglesia de Franconia), Cory Longacre, Angela 
Moyer, Jim Musselman (Iglesia Zion, quien toma las actas), 
Yvonne Platts (Iglesia Nueva Vida Norristown), Steve Kriss, 
and Mary Nitzsche. El Comité Ejecutivo se reúne 
mensualmente. 
Aprobamos el presupuesto propuesto de la conferencia para 
el 2020-21
Aprobamos una recomendación del Comité de Propiedades, 
para financiar el contrato de arrendamiento de la conferencia 
para un espacio de oficina renovado en la Academia Menonita 
Dock (Landsdale, PA). 

Creamos el Fondo Shalom, que brinda asistencia a pastores, 
congregaciones, y ministerios afectados por el COVID-19. 
Hemos sido bendecidos y abrumados por el apoyo tan 
generoso a este fondo por parte de la comunidad de nuestra 
conferencia!  

El Comité ejecutivo aprobó numerosas Becas de Operaciones 
Misionales para financiar una gran variedad de ministerios que 
expanden la obra del reino de Dios.   

Afirmamos a los miembros recién formados del Comité de 
nominaciones de la Conferencia: Angela Moyer (presidenta), 
Mary Nitzsche, Marco Guete (Ministro de Liderazgo de la 
Florida), Beny Krisbianto (Iglesia Nations Worship Center), 
Janet Panning, y Lisa Stenger (Iglesia Deep Run West).  El 
Comité de Nominaciones está trabajando en el nombramiento 
de personas para servir en los Comités de Ministerios 
Relacionados con la Conferencia e Interculturales. 

Discutimos las numerosas necesidades, oportunidades, desafíos, 
ajustes, y respuestas a lo largo de la comunidad de la conferencia 
debido a los efectos de alto alcance del COVID-19.  
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Aceptamos un prestamos de la ley CARES de $100.OOO 
para apoyar las necesidades del personal, las instalaciones y 
necesidades adicionales de la conferencia debido al COVID-19.  

Respondimos a las indagaciones de otras congregaciones 
interesadas en unirse a nuestra conferencia. 

Nos reunimos en agosto para un retiro de dos días de la Junta 
en el Campamento de Pinebrook (al Oriente de Stroudsburg, 
PA), una instalación de Spruce Lake. Calenthia Dowdy fue 
nuestra facilitadora. Los objetivos del retiro fueron: 1) trabajo 
en equipo; y 2) articular la misión, la visión y los valores 
centrales de nuestra conferencia. Este fue un tiempo divertido, 
significativo, cautivador y productivo juntos!

Discutimos y apoyamos el trabajo de desmantelamiento del 
racismo realizado por el personal de la conferencia. 

Respetuosamente presentado por,
Ken Burkholder, Moderador   
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El Comité Ministerial es responsable de 
aprobar y otorgar las credenciales 
ministeriales, así como de crear e 
implementar políticas relacionadas con el 
llamado, credencialización, capacitación y 
disciplina de las personas acreditadas por la 
Conferencia Menonita Mosaic.
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FRANKENFIELD

Salford
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subcomité del Comité Ministerial:

COMITÉ DE
CREDENCIALES MIEMBROS 9
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Como subcomité del Comité Ministerial, el 
Comité de Credenciales entrevista y 
recomienda personas para credencialización. 
El Comité Ministerial desarrolla las políticas 
para el trabajo del Comité de Credenciales 
que refleja las normativas de la fe y práctica 
para los líderes acreditados en la conferencia 
y actúa según las recomendaciones del 
Comité de Credenciales.



Las acciones tomadas entre Diciembre del 2019 – 
Septiembre del 2020 por el Comité Ministerial incluyen:

REPORTE DEL COMITÉ MINISTERIAL
DE LA JUNTA DE LA CONFERENCIA

Eva Kratz, capellán del ministerio de prisión (Iglesia 
Menonita Franconia)
Gary Parmer, pastor asociado de la Iglesia 
Menonita Line Lexington

RENOVACIÓN POR TRES AÑOS DE 
LICENCIA PARA MINISTERIO: 

Daniel Tran, pastor de la Iglesia Menonita 
Vietnamese Gospel 
Charlene Smalls, co-pastora de la Iglesia Ripple 
Jacob Curtis, co-pastor de la Iglesia Menonita 
Ambler
Michelle Curtis, co-pastora de la Iglesia Menonita 
Ambler
Matthew Raley, pastor principal de la Iglesia 
Menonita Towamencin 
Secundino Casas-Martinez, plantador de iglesia, 
Iglesia Evangélica Menonita Shalom

APROBADA LICENCIA DE TRES AÑOS 
HACIA L A ORDENACIÓN PARA:

Scott Landes cambio de estatus a retirado por 
solicitud propia

RETIRO DE CREDENCIALES 
APROBADAS:

Sue Conrad Howes, capellán de hospital (Iglesia 
Menonita West Swamp), transferida de la 
Conferencia de la Costa Atlántica

TRANSFERENCIA DE CREDENCIALES 
APROBADAS A L A CONFERENCIA 
MOSAIC:

Buddy Hannanto, pastor de la iglesia International 
Worship 
Stephen Zacheus, pastor asociado de la Iglesia 
Jemaat Kristen Indonesia Anugerah
Hendy Matahelemual, pastor de la iglesia 
Indonesian Light
John Engle, pastor de cuidado pastoral de la Iglesia 
Menonita Souderton 
Stephen Wilburn, pastor asociado de enseñanza de 
la Iglesia Covenant Community Fellowship
Conrad Swartzentruber, superintendente de la 
Academia Menonita Dock 
Franco Salvatori, pastor anterior de la Iglesia 
Menonita Rocky Ridge

ORDENACIONES APROBADAS PARA:
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Lorie Hershey, pastora de la Iglesia West 
Philadelphia Mennonite Fellowship, transferida a la 
Conferencia Menonita Allegheny
Kathy Yoder, pastora anterior de la Iglesia Menonita 
West Swamp, transferida a la Conferencia 
Menonita de Virginia

TRANSFERENCIAS APROBADAS 
FUERA DE L A CONFERENCIA MOSAIC:

Tim Bentch, pastor anterior de la Iglesia Menonita 
de Souderton 
Joe Hackman, pastor anterior de la iglesia 
Menonita Salford
Marilyn Bender, pastora anterior de Ripple

MODIFICADO A ACTIVO SIN 
PENALIDAD:

Se aprobó un Modelo de Política Congregacional de 
Conducta Inadecuada para Líderes Laicos y 
Congregantes
Se aprobaron revisiones a la Política de Retención 
de Registros para los Líderes Acreditados
Se aprobaron revisiones a la Declaración Oficial 
sobre Comunicación Confidencial con el Clero 
Respecto a la Política de Seguridad Infantil
Se aprobaron las Reglas Generales sobre las Becas 
de Capacitación del Liderazgo

OTRAS ACCIONES:

Tim Bentch terminó su función como pastor 
principal y Jason Kuniholm comenzó a servir como 
pastor interino en la Iglesia de Souderton
Charles Ness comenzó como pastor de transición 
en la Iglesia de Towamencin
J. Fred Kau�man, pastor anterior de la Iglesia West 
Philadelphia, falleció
Merrill Landes, pastor anterior de la Iglesia Rockhill, 
falleció 
Joe Hackman culminó su rol como pastor principal 
en la Iglesia de Salford
Dorcas Lehman terminó su rol interino intencional 
en la Iglesia de Amber y comenzó un rol pastoral 
interino en la Iglesia de Salford
Marta Castillo completo su periodo como pastora 
transicional y Beth Davco comenzó como pastora 
de la Iglesia Wellspring,
Franco Salvatori completó su rol como pastor 
principal en la congregación Rocky Ridge
Scott Roth inició como pastor transicional en la 
congregación de Line Lexington, terminó ese rol, e 
inicio como pastor principal

OTRAS TRANSICIONES 
PASTORALES:
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Nuestra labor principal giró en torno a la 
credencialización de catorce nuevos líderes.
Nos despedimos de varios miembros del comité: 
Ken Burkholder (Iglesia Deep Run East), el 
presidente del comité, Jim Williams (Iglesia Nueva 
Vida Norristown New Life), y Mike Clemmer 
(pastor anterior de la Iglesia de Towamencin).
Dimos la bienvenida a dos nuevos miembros del 
comité: a Janet Panning como la nueva presidenta, 
y a Beth Rauschenberger para servir como 
miembro en general.
Desarrollamos una Evaluación Pastoral Alternativa 
para usar en lugar de la Evaluación Pastoral de la 
Fundación Penn para quienes el inglés no es su 
primera lengua.
Concluimos nuestro trabajo en la revisión de un  
Modelo de Política de Conducta Inadecuada 
Congregacional para Líderes Laicos y 
Congregantes.
Revisamos una Política anterior de Becas para el 
Liderazgo de la Conferencia del Distrito Oriental 
para ser nuestra Política de Becas para el Liderazgo 
de la Conferencia Mosaic.

PUNTOS DESTACADOS DEL 
COMITÉ PARA ESTE AÑO: 

D
ES

TA
C

AR
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Este informe es para la Conferencia Menonita de Franconia, 
la cual se fusionó con la Conferencia del Distrito Oriental en 
febrero del 2020 para convertirse en la Conferencia Meno-
nita Mosaic, después del año fiscal de este informe.  

INFORMES FINANCIEROS
PARA EL AÑO FISCAL 2019 -2020

CONFERENCIA MENONITA DE FRANCONIA*

Los ingresos operativos de la Conferencia de Franconia 
provienen de dos fuentes principales: las congregaciones de la 
conferencia y los ingresos por alquiler de las propiedades (el 
Centro Souderton [PA] & granja Indian Creek Road en 
Harleysville, PA), en forma de subsidio al presupuesto de la 
conferencia. El año pasado las ofrendas de las congregaciones 
para el presupuesto operativo de la conferencia disminuyeron 
en un .4% con respecto al año anterior.

Ofrendas Congregacionales - $361.967 
Subsidio de las Propiedades - $400.000 
Otras Fuentes de Ingresos - $228.855 

Tengan en cuenta que las donaciones patrimoniales (incluidas 
en otros Ingresos) recibidas por la conferencia no se incluyen 
en el presupuesto operativo, sino que se destinan a los fondos 
de inversión de Recursos del Ministerio, los cuales se utilizan 
mayormente para las Subvenciones de Operaciones Misionales. 
El año pasado se recibieron $65.692 en donaciones 
patrimoniales. Otros ingresos también incluyen contribuciones 
restringidas como las Nuevas Iniciativas Misionales, como se 
indica a continuación. 

INGRESOS:

Los gastos se dividen en dos categorías básicas: Gastos de 
Programas y Ministerios y gastos de Servicios de Apoyo. El 
estándar de la industria para organizaciones sin ánimo de lucro 
es 75% - 25%, respectivamente, y el año pasado, la CMF le fue 
ligeramente mejor que el estándar, 75.5% - 24.5%. t

Subvenciones para Operaciones Misionales (SOM) - 
$40.000.  Las SOMs están disponibles para todas las 
congregaciones de la Conferencia para un nuevo compromiso 
misional tanto alrededor de la comunidad circundante como 
mas lejos. El año pasado, 8 SOMs fueron desembolsadas  a 
ministerios y congregaciones de la Conferencia de Franconia:

La Iglesia Nueva Vida de Norristown recibió una subvención para  
alcance comunitario. 
La Iglesia Philadelphia Praise Center recibió una subvención para 
su programa de verano y ministerio Taproot. 
La Iglesia Indonesian Light recibió una subvención para el 
desarrollo de su liderazgo.  
La Iglesia Nations Worship Center recibió una subvención para su 
iniciativa de Escuela Bíblica de Vacaciones.   
La Iglesia de Franconia recibió una subvención para asociarse con 
la Iglesia de Ripple en su ministerio de capellanía. 
La Iglesia de Ripple recibió una subvención para expandir su 
ministerio a niños y jóvenes. 
La Iglesia de Souderton recibió una subvención para apoyar su 
programa VAM.
Una subvención adicional fue distribuida al Centro de Recursos 
Materiales de Harleysville,  para igualar las donaciones 
congregacionales en apoyo del proyecto de Kits para Migrantes 
del Comité Central Menonita. 

GASTOS:
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Nuevas Iniciativas Misionales - $1.360. Estas actividades han 
recibido sus propios fondos restringidos, por ejemplo, el Fondo 
del Migrante del CCM y de la Iglesia Menonita Botijas /  
Fondo en Homenaje a Mathew Stover.
Viajes del Personal - $77.487 (se encuentra en la mayoría de 
los departamentos de gastos).  El 49.3% de este gasto se 
destinó para los viáticos de los Ministros de Liderazgo en sus 
funciones de Ministerio de Liderazgo. 
Tiempo y beneficios del Personal - $535.262, que se asignan a 
la mayoría de los departamentos de gastos según las actividades 
del personal (esto incluye a los trabajadores contratados, pero 
no a la administracion de las propiedades). Esto representó el 
65.7% del total de los gastos operativos de la Conferencia de 
Franconia el año pasado, el cual no incluye fondos para nuevas 
iniciativas misionales designadas o fondos de subvenciones. 

14



Continued in next page

INFORMES FINANCIEROS
PARA EL AÑO FISCAL 2019 -2020

January 31, 2020 January 31, 2019 January 31, 2018

FMC FMBMC
Inter-company 

Eliminations CONSOLIDATED FMC FMBMC
Inter-company 

Eliminations CONSOLIDATED FMC FMBMC
Inter-company 

Eliminations CONSOLIDATED
ASSETS
Current Assets:
Cash  $ 199,772  $ 208,044  $ 407,816  $ 177,679  $ 58,160  $ 235,839  $ 141,046  $ 78,267  $ 219,313 
Cash Held for Others  $ 70,070  $ 2,389  $ 72,459  $ 82,537  $ 2,389  $ 84,926  $ 85,689  $ 2,389  $ 88,078 
Accounts Receivable  $ 5,987  $ 1,604  $ (4,021)  $ 3,570  $ 7,665  $ 1,156  $ (4,890)  $ 3,931  $ 7,201  $ 9,330  $ (4,351)  $ 12,180 
Prepaid Expenses  $ 12,534  $ 46,674  $ 59,208  $ 12,520  $ 47,443  $ 59,963  $ 11,575  $ 47,166  $ 58,741 

Total Current Assets  $ 288,363  $ 258,711  $ (4,021)  $ 543,053  $ 280,401  $ 109,148  $ (4,890)  $ 384,659  $ 245,511  $ 137,152  $ (4,351)  $ 378,312 

FMC Property & Equipment  $ 31,818  $ 3,760,042  $ 3,791,860  $ 37,868  $ 3,961,009  $ 3,998,877  $ 46,779  $ 3,779,319  $ 3,826,098 

Other Assets:
Investments  $ 1,052,580  $ 856,513  $ 1,909,093  $ 929,973  $ 718,502  $ 1,648,475  $ 905,764  $ 863,494  $ 1,769,258 
Long Term Receivables  $ 53,926  $ -    $ 53,926  $ 40,126  $ -    $ 40,126  $ 40,126  $ -    $ 40,126 
Church Buildings  $ -    $ 55,014  $ 55,014  $ -    $ 50,014  $ 50,014  $ -    $ 50,014  $ 50,014 

Total Other Assets  $ 1,106,506  $ 911,527  $ -    $ 2,018,033  $ 970,099  $ 768,516  $ -    $ 1,738,615  $ 945,890  $ 913,508  $ -    $ 1,859,398 
Total Assets  $ 1,426,687  $ 4,930,280  $ (4,021)  $ 6,352,946  $ 1,288,368  $ 4,838,673  $ (4,890)  $ 6,122,151  $ 1,238,180  $ 4,829,979  $ (4,351)  $ 6,063,808 

LIABILITIES & EQUITY
Current Liabilities:
Line of Credit  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   
Accounts Payable  $ 28,597  $ 25,923  $ (4,021)  $ 50,499  $ 31,384  $ 30,072  $ (4,890)  $ 56,566  $ 27,036  $ 6,333  $ (4,351)  $ 29,018 
Agency Funds  $ 78,394  $ -    $ 78,394  $ 62,696  $ -    $ 62,696  $ 87,158  $ -    $ 87,158 
Other Current Liabilities  $ -    $ 2,389  $ 2,389  $ -    $ 2,389  $ 2,389  $ -    $ 2,389  $ 2,389 

Total Current Liabilities  $ 106,991  $ 28,312  $ (4,021)  $ 131,282  $ 94,080  $ 32,461  $ (4,890)  $ 121,651  $ 114,194  $ 8,722  $ (4,351)  $ 118,565 

L-T Liabilities:
Loans Payable  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   
Grants Payable  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   

Total Long Term Liabilities  $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -    $ -   
Total Liabilities  $ 106,991  $ 28,312  $ (4,021)  $ 131,282  $ 94,080  $ 32,461  $ (4,890)  $ 121,651  $ 114,194  $ 8,722  $ (4,351)  $ 118,565 

Equity:  $ -    $ -    $ -   
Unrestricted  $ 807,777  $ 4,901,968  $ 5,709,745  $ 776,034  $ 4,806,212  $ 5,582,246  $ 693,649  $ 4,821,257  $ 5,514,906 
Temporary Restricted  $ 511,919  $ -    $ 511,919  $ 418,254  $ -    $ 418,254  $ 430,337  $ -    $ 430,337 

Total Equity  $ 1,319,696  $ 4,901,968  $ -    $ 6,221,664  $ 1,194,288  $ 4,806,212  $ -    $ 6,000,500  $ 1,123,986  $ 4,821,257  $ -    $ 5,945,243 
Total Liabilities & Equity  $ 1,426,687  $ 4,930,280  $ (4,021)  $ 6,352,946  $ 1,288,368  $ 4,838,673  $ (4,890)  $ 6,122,151  $ 1,238,180  $ 4,829,979  $ (4,351)  $ 6,063,808 

Note: Audited Financial Reports are available for review at the Conference o ces and under the "Congregational Treasurer's Information" tab on our website, at https://mosaicmennonites.org/stewardship.
*These reports are for Franconia Mennonite Conference, which merged with Eastern District Conference in February 2020 to become Mosaic Mennonite Conference, after the fiscal year of these reports.

BALANCE SHEET
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Note: Audited Financial Reports are available for review at the Conference o ces and under the "Congregational Treasurer's Information" tab on our website, at https://mosaicmennonites.org/stewardship.
*These reports are for Franconia Mennonite Conference, which merged with Eastern District Conference in February 2020 to become Mosaic Mennonite Conference, after the fiscal year of these reports.

INFORMES FINANCIEROS
PARA EL AÑO FISCAL 2019 -2020

2019-20 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
Actual Budget Actual Actual Actual

REVENUE
Congregational Contributions $361,967 $362,253 $363,371 $359,217 $383,799
Conference Related Ministries $15,787 $15,937 $15,787 $15,937 $23,437
Ministry Resource Funds $40,000 $84,135 $48,160 $40,000 $36,175
O ce Sublease $11,200 $11,200 $10,400 $6,950 $12,100
Other Sources $68,573 $15,000 $124,791 $243,168 $288,093
Investment Income $88,855 $100 -$24,857 $69,690 $44,365
Secretarial & Consulting Income $4,440 $1,100 $2,802 $2,055 $1,256
FMC Properties Contribution/Mgt Fee $400,000 $400,000 $399,996 $369,000 $350,004

Total Revenue (FMC) $990,822 $889,725 $940,450 $1,106,017 $1,139,229
EXPENSES

Program Services:
Ministerial Leadership $11,231 $7,819 $8,541 $15,039 $17,837
Leadership Formation $51,138 $49,764 $81,374 $61,964 $46,055
Global Missional Partnerships $17,847 $0 $18,805 $18,604 $18,016
Missional Operations Grants $40,000 $84,135 $48,160 $40,000 $36,175
LEAD/Congregational Resourcing $320,086 $309,488 $312,166 $267,468 $357,472
Leadership Cultivation $20,953 $18,581 $11,320 $9,482 $22,031
Ministers Retirement Fund Grants $9,325 $0 $14,750 $17,125 $35,205
Conference Assembly $45,587 $40,705 $28,545 $29,751 $32,147
Collaborative Ministries/CRM Coordination $80,567 $96,824 $71,047 $52,489 $44,109
Communications $44,110 $68,522 $38,236 $32,255 $30,150
Misc. Program Services $11,303 $12,000 $0 $10,311 $0
New Missional Initiatives $1,360 $0 $8,986 $34,875 $40,896

Total Program Serv. $653,507 $687,838 $641,930 $589,363 $680,093

4

4

32

INCOME STATEMENT
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Supporting Services:
Conference Board & Executive Committee $85,590 $74,429 $96,058 $130,754 $79,583
Ministerial Committee $57,082 $55,992 $60,208 $27,467 $13,438
Finance & Stewardship $52,672 $52,868 $53,917 $60,607 $60,017
O ce Overhead & Misc. $7,808 $7,797 $7,815 $9,894 $9,761
Depreciation $8,755 $10,788 $10,220 $9,864 $9,429

Total Supporting Serv. $211,907 $201,874 $228,218 $238,586 $172,228
Total Expenses (FMC) $865,414 $889,712 $870,148 $827,949 $852,321

Net Revenue over Expenses (FMC only) $125,408 $13 $70,302 $278,068 $286,908
Net Revenue over Expenses (FMC Properties only) $95,756 $3,076 -$15,045 $48,194 $17,361

Footnotes:
Fiscal Year is February to January
This includes one estate gift of $139,772
This includes one estate gift of $142,500 and $80,255 in proceeds from sale of New Beginnings church property.
Expenses from Investment Funds, not from operating revenue -$49,325 $0 -$62,910 -$57,125 -$71,380

1

2

4

3
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$361,967
36.53%

$400,000
40.37%

$228,855
23.1%

FMC Properties Contribution (36.53%)

Congregational Contributions (40.37%)

Other Revenues (23.1%)

Conference Related Ministries (1.59%)

Ministry Resource Funds (4.04%)

Other Sources (6.92%)

Investment Income (8.97%)

Secretarial & Consulting Income (0.45%)

O�ce Sublease (1.13%)

Ingresos

BREAKDOWN OF
OTHER REVENUES

$15,787

$40,000

$11,200

$68,573

$88,855

$361,967

$400,000

$228,855
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$653,507
75.5%

$211,907
24.5%

Total Support Services (24.5%)

Total Program Services (75.5%)
$653,507 

Details in the following page.

$211,907 
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Conference Assembly (5.27%)
$45,587

Collaborative Ministries (9.31%)
$80,567

LEAD / Congregational
Leadership (36.99%)
$320,086

Ministers Retirement Fund (1.08%)
$9,325

New Missional Initiatives (0.16%)
$1,360

Missional Operations
Grants (4.62%)
$40,000

Conference Board &
Executive Committee(9.89%)
$85,590

Ministerial Committee (6.60%)
$57,082

Finance & Stewardship (6.09%)
$52,672

O�ce Overhead & Misc. (1.91%)
$16,563

Ministerial Leadership (1.30%)
$11,231

Leadership Formation (5.91%)
$51,138

Global Partnerships (2.06%)
$17,847

Communications (5.10%)
$44,110

Misc. Program Services (1.31%)
$11,303

Leadership Cultivation (2.42%)
$20,953

GASTOS 20



JOHN GOSHOW
Blooming Glen

CONRAD MARTIN
Director de Finanzas (Personal)

Blooming Glen

RICHARD MOYER
Perkiomenville

BARBARA RICE
Deep Run East

SID RUTH
Souderton

CORY LONGACRE
Presidente
Souderton

CHARLOTTE
HUNSBERGER
Persona de Recursos

Blooming Glen

COMITÉ DE FINANZAS
DE LA JUNTA DE LA CONFERENCIA MIEMBROS

 El Comité de Finanzas de la Junta de la 
Conferencia es responsable de brindar un 
liderazgo responsable en asuntos fiscales 
relacionados con la conferencia, sus 
propiedades y activos. El comité también 
desarrolla un presupuesto basado en la visión 
de la asamblea de delegados de la 
Conferencia, para la aprobación de la Junta 
de la Conferencia. 
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Examinar los diversos fondos de inversión mantenidos 
con la Fundación Menonita (fondos de Subvención 
para Operaciones Misionales y de ministerio), 
inversiones mantenidas con Inversiones SEI (Fondo de 
Reserva de Capital de Propiedades de la CMF);
Asegurar que las actividades financieras estén en 
conformidad con la visión y misión de la conferencia; 
Discutir los efectos financieros en varios asuntos 
relacionados con la propiedad y determinar las 
necesidades de flujo de efectivo (cantidad y tiempo), 
tanto para la conferencia como para las propiedades 
de la conferencia, incluidas las necesidades futuras de 
gastos de capital del Centro Souderton y la granja 
Indian Creek Road, además de como presupuestar 
para estas; 
Discutir la reestructuración de los informes 
financieros para que coincidieran con las prioridades y 
énfasis del programa para la organización que pronto 
sería fusionada de (la Conferencia de Franconia y del 
Distrito Oriental),
Discutir las necesidades de flujo de efectivo y la 
sincronización para la renovación de las oficinas de la 
nueva conferencia.

ACTUALIZACIONES /  
ACTIVIDADES 2019–2020:

1

2

3

4

5

El Comité de Finanzas de la Junta de la Conferencia dedicó un 
tiempo considerable durante los últimos doce meses a discutir 
temas tales como:

Los miembros del Comité de Finanzas de la Junta de la Conferencia 
revisaron periódicamente los informes financieros de la Conferencia de 
Franconia, y proveyeron informes regularmente a la Junta de la Con-
ferencia, asegurando que la conferencia se mantuviera dentro del 
presupuestó establecido y que se mantuviera el flujo de efectivo adec-
uado. 
Los miembros del Comité de Finanzas de la Junta de la Conferencia 
dedicaron un par de reuniones desarrollando un presupuesto para el año 
en curso en línea con la visión y misión de la conferencia. También 
dieron un vistazo a varias tendencias de los últimos años en busca de 
pistas sobre el futuro. Las ofrendas congregacionales disminuyeron un 
poco el año pasado – un retroceso al aumento del año anterior.
"Los miembros del Comité de Finanzas de la Junta de la Conferencia 
están comprometidos a garantizar que el personal de la conferencia sea 
un buen administrador de los activos y los recursos que se les ha confia-
do a la Conferencia de Franconia de parte de las congregaciones y los 
constituyentes – para que se estén utilizando de manera apropiada en 
alineamiento con la visión y la misión de la conferencia.  La Conferencia 
de Franconia recibió un informe de auditoría limpio nuevamente el año 
pasado, verificando que los fondos y los informes estén alineados con las 
buenas prácticas contables. El informe de auditoría mas reciente está 
disponible durante todo el año en la pestaña “Información de Tesoreros 
Congregacionales” en: https://mosaicmennonites.org/stewardship/

Los miembros del comité son Marvin Anders (Iglesia de Salford) y John Goshow 
(Iglesia de Blooming Glen). Este comité, el cual está bajo el Comité de Finanzas 
de la Junta de la Conferencia, se reunió dos veces para revisar las necesidades 
financieras de los pastores jubilados y sus conyugues, que son elegibles para 
recibir asistencia según las pautas del Fondo de Jubilación Ministerial.  Este 
fondo brindó asistencia a dos personas. Se distribuyó $9.325 en asistencia para 
la jubilación el año pasado.

SUBCOMITÉ DEL FONDO DE 
JUBIL ACIÓN MINISTERIAL

ACTIVIDADESCOMITÉ DE FINANZAS
DE LA JUNTA DE LA CONFERENCIA 
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Al final de este año fiscal, FMC Properties poseía las siguientes 
propiedades: el Centro Comercial de Souderton en Harleysville, PA, 
con los arrendatarios Care & Share Shoppes, Weaver, Reckner y 
Reinhart Dental Associates (oficina de Souderton), TriValley Primary 
Care (oficina Indian Valley), y el restaurante ParmaJohn; la granja 
Indian Creek Road in Harleysville, PA, con los arrendatarios Granja 
Living Hope y la Fundacion Indian Creek (hogar de grupo); Casa 
Bethany en Filadelfia, PA, una casa pastoral alquilada al Centro de 
Alabanza; y dos propiedades de iglesias: la Iglesia Menonita de 
Whitehall (PA) y el Proyecto Haven/Bike & Sol (antigua Iglesia 
Menonita Peace al oriente de Greenville, PA). 

El Centro Comercial de Souderton: soluciones para el 
escurrimiento de agua de una propiedad vecina, problemas 
de infraestructura de alcantarillado dentro del centro 
comercial, relacionamientos con negocios vecinos, 
problemas de pintura y sellado y pancartas de temporada. 
Los directores continúan planificando el futuro del Centro 
Comercial de Souderton. 

La granja Indian Creek Road: relacionamientos con las 
granjas vecinas, renovación del centro de recogida de la 
granja Living Hope (incluido un sistema de calefacción 
mejorado) y extensiones de arrendamiento para ambos 
arrendatarios. 

Iglesias propiedad de la Conferencia: la posibilidad de 
comprar una propiedad para un centro de retiros, 
necesidad de HVAC de la Casa Bethany, y problemas de 
cableado eléctrico en Whitehall. 

Oficina de la Conferencia: necesidades de renovación y 
flujo de efectivo para las nuevas oficinas de la 
conferencia."

DIRECTORES DE PROPIEDADES DE L A CMF: 

JUNTA MENONITA DE MISIONES Y
DE BENEFICENCIA DE FRANCONIA

GLENN NEMATH
Presidente

Blooming Glen

HENRY LONGACRE
Vice Presidente

Swamp

BRYAN
HUNSBERGER
Secretario / Tesorero

Souderton

JOHN GOSHOW
Representante del

Comité de Finanzas 
Blooming Glen

CONRAD MARTIN
Director of Finanzas (personal)

Blooming Glen

FMC Properties actúa como una corporación de tenencia de 
propiedades de propiedad de la Conferencia Menonita de 
Franconia, y la junta de propiedades administra todos los 
asuntos de propiedades en nombre de la Junta de la 
Conferencia por medio de la CBFC.  

ACTUALIZACIONES/
DISCUSIONES 2019 – 2020:
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NORTH TAMPA
CHRISTIAN FELLOWSHIP

206 W 131st Ave, Tampa, FL 33612

COLLEGE HILL
MENNONITE CHURCH

3506 Machado St, Tampa, FL 33605

IGLESIA EVANGELICA
MENONITA SHALOM
3506 Machado St, Tampa, FL 33605

Church Plant

IGLESIA SEGUIDORES
DE CRISTO

1001 Ponder Ave, Sarasota, FL 34232

IGLESIA MENONITA
LUZ Y VIDA

7600 Winegard Rd, Orlando, FL 32809

IGLESIA MENONITA
LUZ Y VERDAD

1330 E Gary Rd, Lakeland, FL 33801

IGLESIA MENONITA
ENCUENTRO DE RENOVACION

2654 NW 21st Terrace, Miami, FL 33142

HOMESTEAD
MENNONITE CHURCH

30695 SW 162nd Ave, Homestead, FL 33033

FLORIDA
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CONGREGACION BUSCANDO MEMBRESÍA



25

Alcanzar con el mensaje de las Buenas Nuevas de Jesús a la comunidad 
hispana del área de Tampa de acuerdo a Marcos 16:15 “Y les dijo: Id por 
todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 

Servir a la comunidad de una forma integral en las áreas de paz, justicia y 
amor. Formando una iglesia que acoja a personas de las diferentes razas 
hispanas. Ofreciendo entrenamiento bíblico y formación espiritual  a 
través del Instituto Biblico Anabautista IBA.  

COLLEGE HILL
MENNONITE CHURCH

Pastor Roy Williams
3506 Machado Street, Tampa, FL 33605

Creyendo que Dios desea ver a todas las personas salvas y discipuladas 
como seguidores de Jesucristo por medio de: (evangelismo, equipamiento, 
edificación y  representando a Jesucristo). Efesios 4:11-16. Estamos 
comprometidos a alcanzar a todas las personas, comenzando en el área 
metropolitana de Tampa / St. Pete, luego en todas las ciudades de Florida, 
los Estados Unidos de Norte América y en todo el mundo.  

Establecer ministerios integrados de discipulado, servicio y alcance comu-
nitario. Brindar prácticas ministeriales de calidad a todos los que deseen 
servir al Señor en el ministerio Cristiano. Enviar equipos a todos los grupos 
de personas receptivas no alcanzadas.  

3506 Machado Street, Tampa, FL 33605
Pastor Secundino Casas-Martinez

IGLESIA EVANGELICA
MENONITA SHALOM

VISIÓN

MISIÓN

VISIÓN

MISIÓN

CONGREGACION BUSCANDO MEMBRESÍA



IGLESIA MENONITA
LUZ Y VIDA

Pastor Tomas Ramirez
7600 Winegard Rd, Orlando, FL 32809

Proporcionar un canal a través  del cual los individuos y grupos interesados 
puedan trabajar juntos en el nombre de Cristo y la Iglesia para aliviar el sufrimien-
to humano en el área Metropolitana de Orlando. 

Hacer que el centro de servicio humano este disponible para las personas que 
luchan por ser miembros contribuyentes de la sociedad, y satisfacer las necesi-
dades de emergencia de esas personas sin importar su raza, color, origen nacional 
o sexo. El centro es parte de las iglesias, y su principal objetivo es de proveer 
servicios a la comunidad, además, que estos servicios sean prestados por personal 
Cristiano yendo a las personas donde se encuentran: en sus hogares, en las calles, 
y en la prisión. La intención no solo es ayudarlos a encontrar un lugar en la 
sociedad para sobrevivir, pero lo que es más importante, el descubrir la vida 
abundante en Cristo.  

IGLESIA SEGUIDORES
DE CRISTO
Pastor Juan Jose Rivera
1001 Ponder Ave, Sarasota, FL 34232

Entrenar líderes en el discipulado y formación de células a través del 
Instituto Biblico Anabautista IBA y Discipulado Intencional.

Enviar a las personas entrenadas con llamamiento al ministerio cristiano a 
los pueblos vecinos para establecer nuevas congregaciones y apoyar las 
misiones de la iglesia  en Centro y Sur América.  

VISIÓN

MISIÓN

VISIÓN

MISIÓN
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IGLESIA MENONITA
ENCUENTRO DE RENOVACION

Pastor Jose Andres Mendoza
2654 NW 21 Terrace, Miami, FL 33142

Ser testigos a la comunidad de la paz, la justicia y el amor de Dios 
siguiendo a Jesús en sus enseñanzas y práctica de vida. 

Compartir el evangelio a través del servicio social a inmigrantes de 
habla español de diferentes nacionalidades, representadas en 
nuestra área geográfica y fuera de ella. 

IGLESIA MENONITA
LUZ Y VERDAD

Pastor Lydia de Jesus
1330 E. Gary Road Lakeland, FL 33801

Alcanzar con el Evangelio de Cristo las personas que no le conocen como su 
salvador personal, bautizándolas y haciéndolas discípulos del Señor. 

Usar el edificio de la iglesia para adoración a Dios y servicio a la comunidad 
en las ares sociales. Ser un faro de luz con el mensaje de Jesús para todas las 
personas que tengan necesidad de la salvación, económicas y enfermedades 
y adicción a sustancias. 

VISIÓN VISIÓN

MISIÓN MISIÓN
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Pastor Carl Walcott

Comparta con alguien acerca de Cristo 

Creyendo que Dios anhela ver a todas las personas salvas y discipuladas 
como seguidores de Jesucristo por medio de: (evangelismo, equipamiento, 
edificación y representando a Jesucristo). Mateo 28:18-20.
Estamos comprometidos a alcanzar a todas las personas, comenzando en el 
área metropolitana de Tampa / St. Pete, luego en otras ciudades de Flori-
da, los Estados Unidos de Norte América y en todo el mundo. 

NORTH TAMPA
CHRISTIAN FELLOWSHIP
206 W 131st Avenue Tampa, FL 33612

VISIÓN

HOMESTEAD
MENNONITE CHURCH

Persona de Contacto Drane Reynolds
30695 SW 162nd Avenue Homestead, FL 3303

Continuar creciendo y madurando en nuestra fe, para convertirnos en 
seguidores más fieles de Jesucristo. La mayor parte del alcance comunitario 
se realiza por medio de esfuerzos individuales y relacionamientos. Miembros 
de la iglesia se acercan a las personas en prisión, madres solteras, inmi-
grantes indocumentados, alcohólicos, pobres, ancianos y niños por medio de 
tutorías y programas extracurriculares. 

VISIÓN Y MISIÓN

MISIÓN

28
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BIKE & SOL

La misión de Bike & Sol es la construcción comunitaria 
ayudando a las personas a disfrutar de la bicicleta a través 
del servicio, la educación y pasar tiempo juntos.

BIKEANDSOL.COM

CAMP 
MEN-O-L AN

El Campamento Men-O-Ian existe para promover el 
cambio de vida a través de Cristo. El campamento está 
ubicado en el Condado Upper Bucks, PA, con una exten-
sión de 180 acres arborizados. Las instalaciones de campa-
mento incluyen, cabañas, alojamiento estilo hostal, casas 
de campo, salas de reuniones y nuestro comedor.  

MENOL AN.ORG

CARE & SHARE

LaTienda de Ahorro Care & Share comenzó en 1975 y 
ahora se conforma de 5 tiendas diferentes en Souderton, 
PA y en eBay. Es parte de la Red de Tiendas de Ahorro del 
Comité Central Menonita, un grupo binacional de tiendas 
que apoyan la misión del Comité Central Menonita. 

CAREANDSHARESHOPPES.ORG

THE CIT Y SCHOOL
The City School es una escuela Cristiana de Prekinder a 
grado 12 en el corazón de Filadelfia, PA. Sirve a más de 
350 estudiantes, la escuela está comprometida en 
educación que atraviesa las fronteras socio-económicas 
y culturales para formar líderes estudiantiles. 

CIT YSCHOOL.ORG

COMMUNIT Y AT ROCKHILL
La Comunidad de Rockhill, se ubica en el Condado Bucks, 
PA, es una  comunidad de Plan de Vida que ofrece múlti-
ples niveles de atención que priorizan la independencia y el 
vivir con inspiración. La comunidad construye vidas con 
significado y propósito, con motivación mutua en cuanto al 
crecimiento intelectual y espiritual, y bienestar físico y 
emocional.

COMMUNIT YATROCKHILL.ORG

BETHANY 
BIRCHES CAMP

Nuestra misión central es ayudar a los jóvenes a desarrol-
lar su relación con Dios ofreciéndoles una experiencia de 
campamento centrada en Cristo en un ambiente natural y 
edificante. 

BETHANYBIRCHES.ORG

CAMPAMENTO BETHANY BIRCHES 

L A COMUNIDAD DE  ROCKHILLCAMPAMENTO MEN-O-L AN



CROSSROADS 
COMMUNIT Y CENTER

A través de programas para niños y jóvenes, ministerio 
carcelario, programas de verano, programas familiares 
(incluyendo la distribución de alimentos, reparaciones de 
vivienda, y clases de costura); el Centro Comunitario 
Crossroads  evangeliza, discipula, y demuestra el Evange-
lio con palabras y hechos a las personas de la comunidad 
Fairhill (de Filadelfia) y más allá.

CROSSROADSPHILLY.ORG

DELVAL MEDA
MEDA Delaware Valley es un centro local (sucursal) de 
los Asociados para el Desarrollo Económico Menonita, 
una organización de desarrollo económico internacional 
que crea soluciones comerciales contra la pobreza. El 
grupo se reúne regularmente para cooperar y discutir 
sobre la intersección entre la fe y el trabajo.

MEDA.ORG

DOCK MENNONITE 
ACADEMY

La Academia Dock  ofrece a los estudiantes desde la 
temprana edad hasta el grado 12º una educación Anabap-
tista que les brinda una integración balanceada de la fe y 
el aprendizaje que les enseña a los estudiantes a ser 
pensadores seguros que lideren  vidas con propósito.

DOCKHS.ORG

EASTERN PA MDS

El Servicio Menonita para Desastres (MDS) es una red 
de voluntarios de Iglesias Anabaptistas que responden con 
amor Cristiano a aquellos afectados por desastres en 
Canadá y los Estados Unidos. Si bien, el enfoque principal 
es limpiar, reparar y reconstruir viviendas, este servicio 
toca vidas y alimenta la esperanza, la fe, y la plenitud.

MDS.MENNONITE.NET

FREDERICK LIVING

Frederick Living es una comunidad de jubilados de cuidado 
continúo sin ánimo de lucro muy unida, ubicada en el 
Condado Montgomery en el sureste  de Pensilvania. 

FREDERICKLIVING.ORG

GERMANTOWN 
MENNONITE 
HISTORIC TRUST

La misión de la Conservación Histórica Menonita de 
Germantown  es proteger y preservar la Casa de Reuniones 
Menonita de Germantown de 1770, un símbolo significativo 
del primer asentamiento Menonita permanente en Norte 
América. Así como interpretar y compartir la historia, la fe, 
y el testimonio de los Menonitas en Germantown desde 
1683 hasta el dia de hoy. 

MEETINGHOUSE.INFO

30CENTRO COMUNITARIO CROSSROADS 
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31HEALTHY NIÑOS 
HONDURAS

Niños Saludables de Honduras se enfoca en ayudar niños 
con desnutrición y sus familiares, específicamente en San 
Francisco de Yojoa, en el área Cortés de Honduras. Los 
Programas de Supervivencia Infantil incluyen el Centro de 
Nutrición, programas de desparasitado, brigadas médicas y 
de construcción, y de educación comunitaria.

HEALTHYNINOS.ORG

INDIAN CREEK 
FOUNDATION

Por más de 40 años, la Fundación Indian Creek  ha servido 
en el área de Bucks y Montgomery (PA) a niños y adultos 
con discapacidad intelectual y del desarrollo.

INDCREEK.ORG

LIBERT Y MINISTRIES
El Ministerio Libertad existe para ayudar a los delincuentes 
en prisión y ex delincuentes en la comunidad, 
demostrándoles el amor de Dios, brindándoles ayuda 
práctica, y apoyando los estándares bíblicos de justicia.

LIBERT YMINISTRIES.US

LIVING BRANCHES
Living Branches (Ramas Vivas) es un sistema sin ánimo de 
lucro de vivienda para jubilados y comunidades de viviendas 
asequibles dedicadas a proveer servicios de calidad y de 
enriquecimiento de vida en tres campus en el sudeste de 
Pensilvania. La organización emplea a más de 600 miem-
bros del equipo y ofrece una amplia gama de viviendas, 
servicios de apoyo, y actividades interesantes para más de 
1350 residentes.

LIVINGBRANCHES.ORG

MCC MRC 
HARLEYSVILLE

El Centro de Recursos Materiales (MRC) de Harleysville 
trabaja junto con el Comité Central menonita (MCC) para 
compartir el amor de Dios con las personas que sufren por 
la pobreza, la opresión, los desastres, y la guerra a través 
del suministro de recursos materiales como frazadas y kits 
escolares y de higiene.

MCC-HARLEYSVILLE.ORG

MENNONITE HISTORIANS 
OF EASTERN 
PENNSYLVANIA (MHEP)

Nuestra misión es educar, inspirar y testificar a la iglesia y 
la comunidad al recopilar, preservar y compartir la historia 
Anabaptista/Menonita. Mantenemos los registros de las 
comunidades Menonitas del oriente de PA que comenzaron 
a inmigrar en 1683.

MHEP.ORG
MENNONITE HERITAGE CENTER

PEACE 
PROCL AMATION 
MINISTRIES 
INTERNATIONAL
El propósito principal del Ministerio Internacional de la 
Proclamación de la Paz, Inc. (PPMI) es ayudar a las 
personas en India y en los Estados Unidos para experimen-
tar una relación con Jesucristo, el Príncipe de Paz, para ver 
Su verdadera luz y para conocer la vida que Él ofrece.

PPMINTL.ORG

RAMAS VIVAS

HISTORIADORES MENONITAS DEL 
ORIENTE DE PENNSYLVANIA

FUNDACIÓN INDIAN CREEK 



PEACEFUL LIVING

crea sentido de pertenencia para las personas con disca-
pacidades intelectuales y del desarrollo dentro de una 
comunidad acogedora. Brindamos servicios a cerca de 200 
personas y sus familias mediante Servicios Residenciales, 
Programas Diurnos, y Servicios Familiares en los condados 
de Montgomery, Bucks y Delaware en PA. 

PEACEFULLIVING.ORG

PENN 
FOUNDATION

La Fundación Penn se esfuerza para proveer a nuestra 
comunidad programas de prevención y tratamiento de 
adicciones y salud mental innovadores y de alta calidad 
basados en evidencia. Con sede en Sellersville, PA, la 
Fundación Penn sirve a más de 20.000 niños, adolescentes 
y adultos cada año con atención integral y holística. 

PENNFOUNDATION.ORG

QUAKERTOWN 
CHRISTIAN SCHOOL

Quakertown Christian School (Colegio Cristiano de 
Quakertown) prepara a los estudiantes para ser líderes 
por medio de una educación excepcional en el marco de 
una cultura enfatizada en el amor a Cristo, la 
pacificación, y el servicio. Por casi 70 años el Colegio 
Cristiano de Quakertown se ha asociado con las familias 
para brindar a los jóvenes estudiantes las bases necesarias 
para prosperar académica, social, y espiritualmente.

QUAKERTOWNCHRISTIAN.ORG

RIPPLE 
COMMUNIT Y INC

Establecida en 2015, los programas de la Comunidad Ripple 
Inc. atienden a más de 150 residentes de Allentown, 
incluyendo a personas en estado de mendicidad o 
inestabilidad residencial, aquellos socialmente aislados, a los 
que tienen historias de trauma y enfermedades mentales, así 
como a los trabajadores pobres. La Comunidad Ripple Inc. 
es una fuente de amistad, apoyo y sentido de comunidad 
para nuestros vecinos enfrentando este tipo de retos.

RIPPLECOMMUNIT YINC.ORG

SPRUCE L AKE 
RETREAT

Spruce Lake es un centro de retiro y campamento Cristia-
no, ubicado a lo largo de 888 acres en las Montañas de 
Pocono. Las personas pueden explorar la naturaleza y 
profundizar su fe en Spruce Lake a través de campamentos 
juveniles, programas de Actividades de Aventura, eventos 
familiares, programas de Educación al Aire Libre y retiros 
de iglesia o conferencia.

SPRUCEL AKE.ORG
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TAPROOT GAP YEAR

Taproot Gap Year (Año Sabático) es una travesía de fe 
llena de aventura y de exploración de la identidad para 
adultos jóvenes (17-22 años), que son guiados mediante el 
proceso de inmersión cultural profunda y aprendizaje 
experiencial en Filadelfia e Indonesia. Los programas tienen 
una duración de 4 o 9 meses.

TAPROOTGAPYEAR.COM

VIVIR EN PAZ

L A FUNDACIÓN PENN

OLEGIO CRISTIANO DE QUAKERTOWN

TAPROOT AÑO SABÁTICO
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SESIÓN DE NEGOCIOS DE L A 
CONFERENCIA DE FRANCONIA 
(9:00AM)
Ken Burkholder (Iglesia Deep Run East, moderador elegido de 
Franconia) dio la apertura con oración.
John Goshow (Blooming Glen, moderador de Franconia) y Angela 
Moyer (Ripple, moderadora asistente de Franconia) dieron la 
bienvenida a los delegados e invitados para este día histórico.
Carlos Martínez García, Marisol Arriga, Oscar Domínguez y Luis 
Rey Matías-Cruz de la Conferencia de Iglesias Evangélicas 
Anabaptistas Menonitas de México, compartieron sobre la 
celebración del aniversario 60th de la conferencia Mexicana. Ellos 
expresaron su gratitud a la Conferencia de Franconia por el envío 
de misioneros a México 60 años atrás.

Mary Nitzsche, ministra ejecutiva asociada de Franconia, presentó a las 
personas que buscaban la afirmación para los comités de la conferencia:

John Goshow compartió que West Philadelphia Mennonite Fellowship 
(WPMF) transferirá su membrecía a la Conferencia de Allegheny  en la 
Primavera del 2020. Tim Martin Johnson y la pastora Lorie Hershey de 
WPMF expresaron su gratitud por los relacionamientos entre la 
congregación y la Conferencia de Franconia a lo largo de los años, pero 
expresaron que la congregación estaba dejando la conferencia tras la 
inclusión de miembros LGBTQ. La Ministra de Liderazgo, Emily Ralph 
Servant, hizo una oración de bendición para la congregación.
John Goshow manifestó que la Junta de la Conferencia de Franconia 
estaba muy positiva de la posible reconciliación con el Distrito Oriental y 
motivó vehementemente a los delegados para ratificar la resolución.
Steve Kriss hizo una oración y ofreció  deseos de paz en gratitud por la 
finalización de los periodos de John Goshow y Beny Krisbianto en la 
Junta de la conferencia.
Angela Moyer ratificó a Ken Burkholder por su disposición para aceptar 
el rol de moderador (iniciando su periodo en enero del 2020) e hizo una 
oración por el futuro del liderazgo de Ken.

La Iglesia Menonita Ebenezer (Souderton, PA) fue recibida en 
la conferencia y bendecida con una oración hecha por Noel 
Santiago, Ministro de Liderazgo.
Los Nuevos Ministerios Relacionados con la Conferencia 
(MRCs) fueron presentados y ratificados por Stephen Kriss, 
ministro ejecutivo de Franconia, y luego el miembro de la Junta 
Beny Krisbianto (Nations Worship Center) hizo una oración de 
bendición. Los nuevos MRCs fueron:

ACCION: Aprobación de las minutas de la Asamblea 
de Primavera  (Mayo 4 del 2019) por la mayoría de 
delegados que alzaron la mano (Mike Spinelli, 
Perkiomenville; Mark Wenger, Franconia).

ACCION: Las nominaciones fueron ratificadas mediante una 
votación del 96%.

Taproot Gap Year (Philadelphia Praise Center)
Peace Proclamations Ministries International (Plains)
Healthy Niños Honduras (MAMA Project)
RIPPLE Community Inc. (Ripple)

Chris Nickels (Spring Mount) - Ministerial Committee 
member-at-large (3rd term)
Janet Panning (Plains) - Ministerial Committee chair (1st term)
Rose Bender Cook (Whitehall) - Credentials Committee 
member-at-large (3rd term)
KrisAnne Swartley (Doylestown) - Credentials Committee chair 
(2nd term, 1st as chair) 

La sesión de negocios se pospuso para las 10:15am.

MINUTAS DE LA ASAMBLEA DE LA CONFERENCIA 2019
SÁBADO, 2 DE NOVIEMBRE DEL 2019     IGLESIA MENONITA SOUDERTON, SOUDERTON, PA
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SESIÓN DE NEGOCIOS CONJUNTA DE 
L AS CONFERENCIAS DEL DISTRITO 
ORIENTAL & FRANCONIA  (1 :00PM)
Joy Sutter (Salford), moderador de la Iglesia Menonita de 
EE.UU., expresó su gratitud a los delegados por ser modelo en el 
camino a la reconciliación.
Michele Hershberger, profesora en Hesston College (KS), 
presentó un nuevo programa de ministerios pastorales llamado 
“Call” y un curso para fines de semana “Bib Lit” (Introducción a 
la Literatura Bíblica) para las congregaciones.
John Goshow explicó brevemente la historia entre Franconia y 
el Distrito Oriental.
Scott Roth, ministro de conferencia del Distrito Oriental, 
presento a Sherri Brokopp Binder (Ripple) y Rina Rampogu 
(Plains) del Grupo de Trabajo de Identidad y Estructura para 
explicar los cambios finales a la propuesta del Grupo de Trabajo. 
El manifestó su gratitud al Grupo de Trabajo reconociendo que 
la mayoría de la labor de conciliación había sido hecha por los 
voluntarios.
Sherri y Rina explicaron el trabajo y la cronología del Grupo de 
Trabajo y presentaron a otros miembros: Mark Rei� 
(Doylestown), Scott Roth (Perkiomenville), Edie Landis (Zion), 
Josh Meyer (Franconia), y Mike Clemmer (Towamencin).
Antes de la Asamblea, se distribuyó un resumen de los 
estatutos, documentos de política de respaldo, una lista de 
cambios a los estatutos, un plan de fusión y un informe del 
Grupo de Trabajo; estos fueron brevemente discutidos.

Si los delegados votaran a favor de la unión, las congregaciones y 
los MRCs de Franconia y del Distrito Oriental automáticamente 
se harían miembros de la Nueva Conferencia; serían necesarios 
trámites legales adicionales para completar la fusión, se escogería 
un nuevo nombre, con el propósito de presentar la Nueva 
Conferencia el 1º de  febrero del 2020.
Los delegados de Franconia y del Distrito Oriental fueron 
despedidos a diferentes  sesiones de trabajo para las preguntas 
finales y discusión. Goshow aclaro a los delegados de Franconia 
que cualquiera de las políticas actuales (incluyendo las 
declaraciones de “La Iglesia Juntos“) continuaran estando 
vigentes a menos que sean cambiadas por parte de los delegados.
Después de 20 minutos en la mesa de discusión, se recolectaron 
los votos por papeleta de ambas conferencias. Los delegados del 
Distrito Oriental regresaron al salón social y Jim Musselman 
(Zion, moderador del Distrito Oriental) se unió con John Goshow 
para anunciar los resultados de la votación (Distrito Oriental: 
39-Sí, 0-No, 1-ausencia; Franconia: 163-Si, 0-No).

Ratificar la reconciliación
Aprobar y adoptar los nuevos estatutos
Ratificar la Nueva Junta de la Conferencia

1
2
3

ACCION: Afirmar la resolución que autoriza la ejecución 
y archivo de los artículos de fusión entre La Conferencia 
Menonita de Franconia (“CMF”) y la Conferencia del 
Distrito Oriental de la Iglesia Menonita de EE.UU. Esta 
fusión entrará en vigor el 1º de Febrero del 2020 y para 
que la CMF tome todas las acciones necesarias para 
completar la fusión.*

Sherri y Rina resaltaron los cambios que habían sido 
hechos a los documentos de reconciliación desde la 
Asamblea de Primavera y las reuniones de la Asamblea 
Dispersa. A los delegados se les dio tres puntos para votar: 
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Steve Kriss y Scott Roth expresaron alegría, gratitud e inspiración 
ante el camino por venir.
En un video mensaje César García (Congreso Mundial Menonita) 
expresó su agradecimiento por la reconciliación expuesta en el 
reencuentro de las dos conferencias. César dará el mensaje en la 
Asamblea en el 2020.
John Goshow agradeció a todas las personas que contribuyeron con 
la asamblea y luego a los delegados de ambas conferencias que 
participaron en comunión juntos alrededor de las mesas.
Scott Roth instruyó a cada congregación llevar a casa una roca de la 
estructura al frente del pasillo. Estas piedras serán pintadas y 
regresadas a la primera Asamblea de la Nueva Conferencia en el 
2020.
Steve Kriss y Scott Roth cerraron la reunión con una acción final.

ACCION: Ratificamos nuestro deseo de continuar y 
testificar la no resistencia y una fe simple en Cristo, 
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.

Presentado respetuosamente por
Sue Conrad Howes
y editado por Emily Ralph Servant.

La sesión de negocios conjunta se pospuso para las 3:30 pm.
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SALUDOS DE GLEN GUYTON
Director Ejecutivo de la Iglesia Menonita USA2

REUNIÓN1

3 MOMENTO DEL INSTITUTO
DE LIDERAZGO ANABAPTISTA

4 EVERENCE DAVID YODER MOMENTO
PARA LA PERSONA DE MAYORDOMÍA 

5 ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ
DE NOMINACIONES

6 DECLARACIÓN DE
LA MISIÓN Y LA VISIÓN

7 3 MINUTOS DE RECESO 

8 BIENVENIDA PARA LAS
NUEVAS CONGREGACIONES 

9 CLAUSURA

NOVIEMBRE 7, 2020
11 AM - 1.15 PM (EST)
8 AM - 10.15 AM(PST)

SÁBADO


