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Celebrando el 
Llamado de Dios 

La pastora Angelia Susanto es la primera mujer asiática 
a ser credencializada por la Conferencia Mosaic. 

La Ministra de Liderazgo Marta Castillo (izquierda), unge a las pastora Angelia 
(Lia) Susanto de la Iglesia Nations Worship Center (Filadelfia, PA) durante el 
servicio de credencialización de la pastora Lia, el 27 junio del 2021.  



De Banquera 
a Pastora

¡Una iglesia muy 
entusiasmada!

En mayo del 2021, dos nuevos miembros de la junta se 
unieron a la junta directiva de Mosaic: Roy Williams de la 
iglesia College Hill de Tampa (FL), y Herman Sagastume de 
la iglesia de Perkiomenville (PA). Ambos se incorporaron 
en sus respectivos cargos como presidentes del Comité 
Intercultural y de los Ministerios Relacionados con la 
Conferencia (CRM), que se establecieron en la estructura 
de reconciliación y aprobados en noviembre del 2019. 
ROY WILLIAMS (IZQUIERDA), el nuevo presidente 
del Comité Intercultural, tiene una amplia experiencia en 
juntas directivas y liderazgo dentro de la Iglesia Menonita 
de EE. UU. Roy brinda un gran aporte con su atención a los 
asuntos de finanzas desde su experiencia bancaria, así como 
su agilidad para hacer preguntas sobre la justicia y equidad 
bíblicas. Roy ha sido el pastor de la Iglesia College Hill desde 
hace mucho tiempo. 
DR. HERMAN SAGATSUME (DERECHA), llega a 
la junta como seleccionado del Comité CRM. Herman 
se incorporó al comité debido a su rol como director 
ejecutivo de Niños Saludables de Honduras, un Ministerio 
Relacionado con la Conferencia. Herman es un líder con 
mentalidad global, con gran compasión y entendimiento. El 
nuevo Comité de CRM está avanzando en el fortalecimiento 
de las conexiones y el entendimiento con la extensa red  de 
diversidad de ministerios de la Conferencia.

La Junta de la Conferencia 
Mosaic Continúa 
Tomando Forma 

P O R  L A  P A S T O R A  A N G E L I A  ( L I A )  S U S A N T O

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

ANTES DEL 2015, yo era directora en uno de los bancos más 
grandes de Indonesia. Tenía una buena vida con un buen trabajo, un 
buen salario, y excelentes beneficios. También disfrutaba el servir 
en mi iglesia como pastora de jóvenes y líder de alabanza. Pensé que 
podría ser una mujer de negocios mientras ejercía el ministerio en la 
iglesia. Sin embargo, Dios tenía un plan diferente para mi vida.

Un dia, mi pastor me presentó a un pastor joven  de los EE. UU., 
quien finalmente se convirtió en mi esposo. Después de casarnos, 
renuncié a mi trabajo en el banco.  Deje todo en Indonesia para 
servir a Jesús de tiempo completo, y me mudé a los Estado Unidos 
para apoyar el ministerio de mi esposo. 

Para ser honesta, fue duro para mí adaptarme a un nuevo lugar, 
ministerio y cultura. Esto fue difícil porque tome cursos de 
seminario mientras atendía nuestra casa, a mi esposo y nuestra 
hija de seis meses.  También apoyaba la iglesia los fines de semana. 
Durante ese tiempo estuve muy estresada, y llore mucho. Estuve 
a punto de darme por vencida y regresar a Indonesia, pero Dios 
me ayudo en ese proceso. Dios me dio un buen sistema de apoyo 
por medio de mi familia quien se preocupó mucho por nosotros. 
Finalmente, me gradué del Seminario Missio en junio del 2020, con 
una Maestría en Artes.

Lea la versión completa de la historia del  llamado de la pastora Lia.  

Adquiera más información acerca de la Junta y los Comités de Mosaic. 

Artículo de 
Portada

Lea más acerca de una iglesia muy entusiasmada.

Durante la pandemia, la Iglesia Chapel 
Mennonite Fellowship de Taftsville 
(VT), decidió “entusiasmarse mucho”.  
Adorando al aire libre, invitando y 
facilitando una conexión directa con 
lo santo. En la foto, Norah Wolfe (9 
años) ayuda a la Iglesia “Compartir 
la mesa de la Cosecha” donde los 
asistentes pueden contribuir y adquirir 
los productos cosechados.    

Foto por Nick Wolfe.

Roy Williams Dr. Herman Sagatsume

https://mosaicmennonites.org/2021/07/29/from-banker-to-pastor-a-story-of-gods-call/
https://mosaicmennonites.org/boards-and-committees/
https://mosaicmennonites.org/2021/06/10/church-gone-wild/


Para aprender sobre los procesos de sanidad de este 
trauma, veinticinco pastores y líderes de la Conferencia 
Mosaic, se reunieron del 11 al 12 de junio del 2021 para un 
taller híbrido vía Zoom en la Iglesia Menonita Swamp en 
(Quakertown, PA). Tres expertos en el área del trauma 
y tratamiento del trauma – el terapeuta John Drescher-
Elhman, LCSW, la Dra. Leah Thomas, profesora de cuidado 
pastoral del Seminario Biblico Menonita Anabautista, y el 
constructor de paz global Dr. Al Fuertes – compartieron su 
sabiduría colectiva. 

Durante el fin de semana, los presentadores recordaron 
a los participantes que si el trauma no es abordado y 
respetado, es posible que un nuevo trauma ocurra. 
Como líderes, queremos asegurarnos que nuestro propio 
trauma, y nuestro trauma colectivo como congregación, 
sean procesados en formas saludables previniendo más 
traumatismos.

Sanando de 
COVID-19
Entendiendo y Respondiendo al Trauma 
Relacionado con la Pandemia 

      Tres expertos en el área del trauma y tratamiento del trauma: (de 
izquierda a derecha) Dr. Al Fuertes, Dra. Leah Thomas y John Drescher-
Lehman, LCSW, hablaron y escucharon en el taller. Foto por Cindy Angela.  

P O R  S U E  C O N R A D  H O W E S ,  P E R S O N A L  D E  M O S A I C

EL SABADO 5 DE JUNIO, grupos de jóvenes de varias congregaciones de 
Mosaic, se reunieron en la Iglesia Philadelphia Praise Center (PA) para juegos, 
arte y aportes espirituales.
La reunión comenzó con mucha energía mientras los participantes realizaban 
varias actividades para romper el hielo. Hendy Matahelemual, Ministro 
Asociado de Involucramiento Comunitario de la Conferencia Mosaic, continuó 
las actividades con una corta reflexión acerca de ser sal y luz del mundo.
La tarde fue empleada para una lección de pintura, dirigida por Donna Backues, 
una artista local. Backues animó a los jóvenes a pintar las baldosas usando temas 
de fuego, llamas, y agua, para representar el Pentecostés, el Espíritu Santo, y el 
bautismo.

Haciendo un Mosaico Literal
Día de la Juventud de Mosaic en el Sur de Filadelfia
P O R  C I N D Y  A N G E L A ,  P E R S O N A L  D E  M O S A I C

Jóvenes de Mosaic pintaron baldosas  representando el Pentecostés, el Espíritu Santo, y 
el bautismo durante una reunión de jóvenes en junio del 2021. Fotos por Cindy Angela. 

El pastor Stephen Zacheus (derecha), de Jemaat Kristen Indonesian 
Anugerah (JKIA) en Sierra Madre, CA, habla con la Dra. Leah Thomas 
del Seminario AMBS durante un receso. Foto por Cindy Angela. 

Incluyendo la Iglesia Philadelphia Praise Center, quien fue la 
anfitriona de los jóvenes del Centro de Alabanza (Filadelfia, 
PA), de Ripple (Allentown, PA), y de Whitehall Mennonite 
Church (Whitehall, PA) quienes asistieron al evento. 

Vea el video acerca de este evento.

Vea el video acerca de este evento.

NADIE ha sido inmune a la pandemia de COVID-19. Mientras algunos 
pueden haber experimentado una gran pérdida, todos nosotros, incluyendo 
los líderes de la iglesia, hemos experimentado algún tipo de trauma.  

https://mosaicmennonites.org/2021/06/10/painting-tiles-at-a-mosaic-youth-event/
https://mosaicmennonites.org/2021/06/24/healing-from-covid-19/


EL 29 DE JUNIO, cinco de nosotros de la Iglesia Menonita de Ambler (PA) 
hicimos la caminata de una hora hasta el Centro de Alabanza en el sur del 
Filadelfia. Estuvimos allí para un servicio de oración con velas encendidas en 

solidaridad con los estadounidenses de origen asiático quienes 
están siendo blanco de crímenes de odio.

El servicio fue poderoso. Todavía estoy tratando 
de descifrar exactamente como describir lo 

que sucedió, tanto en el servicio como en 
mí, pero aquí hay algunas de las cosas con 

las que me fui a dormir pensando. >>>

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

Reflexiones sobre 
ser Mosaico
P O R  E L  P A S T O R  J A C O B  C U R T I S ,  I G L E S I A  A M B L E R  ( P A )

Al 7 de Julio del 2021, las donaciones para el Fondo Shalom de la Conferencia Mosaic 
alcanzaron los $208.390.67, superando la meta de $200.000. 

El Fondo Shalom se creó en la primavera del 2020 como una respuesta directa al 
COVID-19, con la consiguiente crisis económica experimentada en la Conferencia 
Mosaic y más allá.  El fondo apoya a pastores, congregaciones y ministerios trabajando 
directamente con aquellos afectados por el COVID-19, o con desafíos económicos 
causados por la pandemia.

Desde grandes obsequios hasta donaciones de unos pocos dólares, el Fondo Shalom ha 
podido hacer más de lo que cualquiera de nosotros pudiera haber imaginado.  

- STEPHEN KRISS, MINISTRO EJECUTIVO

“Juntos, extendiendo la 
generosidad de Dios hacia 
nosotros, hemos sido testigos de 
la paz de Cristo que sobrepasa 
todo entendimiento”

Honestamente, no sé como algo hermoso y frágil como nuestra 
conferencia, puede existir en el mundo, o como se nos permite 
ser parte de ella. 

Nuestra conferencia incluye Iglesias como Franconia 
Mennonite, la cual construyó su primera casa de reuniones con 
troncos de madera en… ¡oh, ya recordé, 1748!... E iglesias como 
Nations Worship Center, que compró su edificio a una empresa 
de catering en un barrio italiano en el sur de Filadelfia en el 
2012. 

Somos Matahelemuals, Krisbiantos y Siahaans, Cortez y 
Rodríguez, así como Yoders, Millers y Martins. Y gracias a 
nuestra conferencia, es posible sentarnos al aire libre con todo 
tipo de Menonitas en una esquina ventosa, ruidosa, e iluminada 
por el sol en el sur de Filadelfia, orando en todos nuestros 
idiomas al Dios viviente. 

Es un gran honor ser parte de la 
Conferencia Menonita Mosaic. 

Lea más sobre las ideas y sueños del 
pastor Jacob para el futuro. 

Foto por Hendy Matahelemual.

Adquiera más información acerca del Fondo Shalom. 

$208,390.67

GOAL

RECAUDADO 

https://mosaicmennonites.org/2021/07/01/what-i-think-about-as-i-fall-asleep-reflections-on-being-mosaic/
https://mosaicmennonites.org/2021/07/01/what-i-think-about-as-i-fall-asleep-reflections-on-being-mosaic/
https://mosaicmennonites.org/shalomfund/

