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Primera Asamblea 

Mosaic 
En vivo por Zoom desde Orlando 

Los delegados dieron una bendición virtual 
cuando ocho congregaciones en la Florida se 
unieron a la Conferencia Mosaic durante la 
Asamblea del 2020. 



La primera Asamblea anual de la Conferencia Menonita Mosaic 
realizada del 7 al 8 de noviembre del 2020, no fue lo que ninguno del 
nosotros imaginamos el otoño pasado o incluso a principios de este 

año. Cerca de 200 personas se reunieron el sábado por Zoom desde sus 
hogares, oficinas, vehículos, y en la Iglesia Menonita Luz y Vida en Orlando, 
Florida, para una sesión de negocios resumida. 
Si bien Zoom nos permitió reunirnos de manera eficiente,  extrañamos los 
abrazos, los apretones de manos, y el tiempo de compañerismo al comer 
juntos que representa la diversidad cultural de la Conferencia. Extrañamos 
el cantar juntos y el trabarnos la lengua con los idiomas de los otros.  Al 
mismo tiempo, el trabajo de la iglesia continuó, y el reino de Dios fue 
vislumbrado y extendido a través de nuestra sesión de dos horas. 

EL SERVICIO DEL DOMINGO 
incluyó música en diferentes idiomas 
dirigida de costa a costa, una historia para 
niños, un “coro virtual” recitando el Padre 
Nuestro, y un tiempo de reconocimiento 
para los líderes recién acreditados. El 
Secretario General del Congreso Mundial 
Menonita, César García, compartió un 
mensaje importante para nuestro tiempo, 
desafiando nuestro cuidado mutuo y 
testimonio para vislumbrar el reino de 
Dios “en la tierra como en el cielo” (tema 
de la asamblea), tanto en medio de la 
diversidad de nuestra Conferencia como 
en la turbulencia del tiempo y el contexto.
Gracia y paz para cada uno de ustedes 
desde la Florida hasta Vermont, de New 
Jersey a California. Que continuemos 
viviendo juntos como testigos de Jesús, 
“en la tierra como en el cielo.”

El moderador Ken Burkholder dirigió la 
sesión de negocios de los delegados. 
Foto por Emily Ralph Servant.

Drane Reynolds (Iglesia Menonita Homestead), 
Josue Gonzales (Iglesia Menonita Encuentro de 
Renovación) y Amy Grimes (Iglesia Menonita 
Homestead) se reunieron en la Iglesia Luz y Vida 
en Orlando, Florida, para una sesión de negocios 
resumida. Foto por Emily Ralph Servant.

      El Ministro de Liderazgo Aldo Siahaan 
(Centro de Alabanza de Filadelfia) y la 
Moderadora Asistente Angela Moyer Walter 
(Iglesia Ripple, Allentown, PA), organizaron 
la alabanza del domingo por la mañana en la 
Asamblea del 2020.
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“En tiempos cuando 
muchas cosas parecen 
convulsionadas, 
el trabajo de Dios 
continúa.”

En vivo por Zoom desde Orlando 

      Tami Good de la congregación Swamp 
(Quakertown, PA) desafió a los niños (y los 
adultos) a soñar el sueño de Dios para el 
mundo durante el servicio virtual del domingo.



Actualización de la 
Oficina de la Conferencia 
RECIENTEMENTE se abrió una nueva ubicación en Longacre 
Center para las oficinas de la Conferencia Mosaic, (justo al lado 
de Detwiler Road) en el campus de la Academia Menonita Dock 
en Lansdale, PA. 
La oficina Mosaic cuenta con personal de lunes a viernes de 9:00 
am a 3:30 pm. En este momento, sin embargo, la mayoría del 
personal continúa trabajando disperso. Así que por favor llame con 
anticipación para programar una cita antes de pasar. 

EL EQUIPO INTERCULTURAL DE MOSAIC organizó una 
entrevista en un seminario virtual con el Dr. Drew Hart acerca de su 
libro, ¿Quién Será un Testigo?, y sobre cómo encontrar formas en que 
cada uno de nosotros podamos vivir el llamado de Jesús. 
Los pastores y líderes fueron invitados a registrarse y a unirse al equipo 
intercultural de la conferencia para el estudio en grupo de un libro. Varios 
grupos han estado leyendo y analizando el libro del Dr. Hart durante 
cinco sesiones mensuales usando la guía de estudio de Terrance Hawkins.

EL 3 DE FEBRERO, seis grupos de jóvenes se 
reunieron para el Concurso de Escultura de Nieve 
de la Conferencia Mosaic. Felicitaciones a los 
jóvenes de la Iglesia Menonita Zion (Souderton, 
PA, en la foto) por su dragón ganador, que los hizo 
merecedores de una fiesta con pizza. 

W E B I N A R  &  V I R T U A L  E S T U D I O  D E  L I B R O

¡ D I V E R S I O N  A L  A I R E  L I B R E  P A R A 
J O V E N E S  D U R A N T E  E L  I N V I E R N O !

La oficina está esperando 
por los toques finales, 
pero estamos deseosos de 
trabajar, reunirnos y ser 
anfitriones desde la nueva  
oficina y salas de juntas.  

¿Quién Será un Testigo?

Concurso de 
Esculturas de Nieve 

     El pastor asociado Hendy Matahelemual (izquierda), usa el espa-
cio de la oficina para una reunión. Foto por Hendy Matahelemual.

Eventos en línea y fuera de línea de Mosaic…

Foto por Terri Nyce



En Tiempos de 
Violencia Hacia los 
Estadounidenses de 
Origen Asiático:
Nuestro Compromiso Mutuo

REFLEJAR, es el boletín trimestral de la Conferencia Menonita Mosaic. 
Para más información, contáctenos en:
1000 Forty Foot Rd, Ste. 100, Lansdale, PA 19446
Phone: 267-932-6050 | Email: office@mosaicmennonites.org

“Deploramos la violencia 
contra los estadounidenses de 
origen Asiático en nuestras 
comunidades. Lloramos 
con aquellos que han 
experimentado violencia, y nos 
comprometemos a escuchar las 
dificultades del prejuicio y la 
agresión en curso, tanto grande 
como pequeña, contra los 
Asiático Americanos.”

P O R  S T E P H E N  K R I S S ,  M I N I S T R O  E J E C U T I V O 

La Conferencia Mosaic realizó un seminario web en vivo el 25 
de marzo: Buscando Paz y Justicia en Tiempos de Violencia 
hacia los Estadounidenses de origen Asiático. El seminario web 
se transmitió  a través de  Zoom y Facebook. 

Foto por Hendy Matahelemual

Velas y carteles de una vigilia por las víctimas de la violencia 
Anti-Asiática que se llevó a cabo el 17 de marzo en la 10th 

Street Plaza, Filadelfia. Foto por Hendy Matahelemual

Durante el último año, ha surgido un aumento alarmante de violencia 
contra los asiáticos en todo Estados Unidos. Como escribió 
recientemente mi colega Hendy Matahelemual, estos prejuicios y 

violencia no son nuevos, pero está surgiendo una nueva conciencia. 
En la Conferencia Mosaic, tenemos casi una docena de congregaciones 
miembros bien sea con una mayoría o con una población Asiática 
considerable. Las comunidades y los líderes Asiáticos son cada vez una parte 
importante de nuestra identidad Mosaic. Las comunidades Asiáticas aportan 
ideas vitales acerca del evangelismo, comunidad, discipulado, y conexión 
global, desafiando y expandiendo nuestras ideas de vecino y familia. 
Como Ministro Ejecutivo de nuestra Conferencia, quiero enfatizar 
nuestro compromiso mutuo con las personas y comunidades Asiáticas en 
nuestra Conferencia. Continuaremos haciendo nuestro propio trabajo de 
descubrir los prejuicios anti-Asiáticos en nuestras perspectivas personales 
y comunitarias.  Deploramos la violencia contra los estadounidenses de 
origen Asiático en nuestras comunidades. Lloramos con aquellos que han 
experimentado violencia, y nos comprometemos a escuchar las dificultades 
del prejuicio y la agresión en curso, tanto grande como pequeña, contra los 
Asiático Americanos. 
Como Conferencia, continuamos buscando formas de honrar nuestra 
singularidad como parte del Mosaico de Dios. Somos una pluralidad de 
personas negras, blancas, latinas, asiáticas e indígenas. Como parte de 

Mosaic, individualmente somos únicos, pero parte de un todo 
que Dios está transformando maravillosamente juntos.

En estos tiempos, vemos la ruptura del prejuicio 
contra amigos y vecinos Asiáticos. Celebramos 

la belleza de cada identidad Asiática única en 
idioma, cultura, y como persona. Y en cada 

persona Asiática, reconocemos la huella de 
nuestro creador quien nos ha extendido 
tanto amor para que podamos ser 
llamados hijos de Dios. 


