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GRUPO DE TRABAJO DE
ESCUCHA DE MOSAICO

El 18 de julio, la Junta de la Conferencia Mosaic se movió para formar un grupo de trabajo
para dirigir un proceso de escucha y revisión de las relaciones de la Conferencia con la Iglesia
Menonita de EE. UU. (MC USA). Las nominaciones para el grupo de trabajo se recopilaron
de toda la Conferencia. El grupo de trabajo compartió una descripción general de lo que
escucharon en sus conversaciones con las congregaciones de Mosaic y los CRM y brindó
orientación a la Junta para diseñar un camino a seguir.

MARIA HOSLER BYLER

HERMAN SAGASTUME

EDEN STRUNK

ROY WILLIAMS

NATHAN GOOD

JENNY FUJITA

JEFF WRIGHT

SONYA STAUFFER KURTZ

ALDO SIAHAAN

MIKE DERSTINE

Salford

Swamp

Perkiomenville
Miembro de la Junta

Upper Milford

Philadelphia Praise Center
Miembro del equipo

Ambler

Blooming Glen
Miembro del equipo

Plains

College Hill
Miembro de la Junta

Zion

GRUPO DE TRABAJO DE ESCUCHA DE MOSAICO

RECOMENDACIONES
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PARA LA JUNTA DE LA CONFERENCIA

1. Ayunar y orar. Organizar ayunos y oración continuos y generalizados para que podamos discernir,
ceder al Espíritu Santo, registrar revelaciones y juntos descansar cada vez más en Dios.
2. Discernir. Los votos que dividen no nos ayudarán a encontrar juntos un camino, como lo demuestra lo
que sucedió en Kansas City. Acordar tomar decisiones de una forma diferente, lo que puede tomar más
tiempo. Este documento es un paso adelante hacia este camino de discernimiento conectivo.
3. Caminar juntos. Lamento y duelo corporativo sabiendo que habrá pérdidas para Mosaico,
independientemente a como Mosaico proceda, pero afirmando que el cómo avanzamos es tan o mas
importante que el que de nuestras decisiones. Comprometernos a caminar unos con otros con honor
y gracia en nuestros relacionamientos con la IM EE. UU. y las congregaciones que se quedan, las que
se van, y las que están discerniendo si su visión se alinea con Mosaico, etc. No deberíamos enterarnos
de las perdidas por noticias después que una congregación se haya ido. Hacer uso de los recursos de
reconciliación (tal como prácticas pacíficas) para ayudar en este proceso.
4. Clarificar. Crear un folleto de preguntas frecuentes para los delegados de la Asamblea para aclarar
hechos específicos acerca de la política y recursos tal como el Plan Corinthian, MennoMedia,
resoluciones no vinculantes, pastores siendo obligados o no a realizar bodas entre personas del mismo
sexo, qué congregaciones son miembros de Mosaico mientras que Mosaico sea miembro de la IM EE.UU,
etc. Aclarar las implicaciones de las resoluciones.
5. Enfoque en lo que nos une. Reconocer que nuestros puntos de vista sobre la sexualidad no es lo
que nos une. Mosaico esta unida por medio de nuestra centralidad en Jesús, nuestra misión, visión
y relacionamientos. Nuestros puntos en común pueden guiarnos a tomar decisiones de una forma
diferente a como la IM EE.UU. ha tomado sus decisiones.
6. Construir relacionamientos a través de las diferencias. Reconocer con honor y gracia las múltiples
historias/narrativas que hemos escuchado sobre las relaciones de Mosaico con la IM EE.UU.
para que todos entendamos lo complejo de nuestros problemas ya que somos como una familia.
Comprometernos a encontrar formas para conocernos mejor, practicar la interdependencia unos a
otros, aprender uno del otro, compartir el poder e inclinarse a la incomodidad y la alegría de volverse
intercultural. Encontrar formas de explorar nuestra teología juntos por medio de nuestros lentes
hermenéuticos comunes centrados en Jesús / Anabautismo. Asegurar un amplio compromiso en
nuestros esfuerzos relacionales más allá de los Ministros de Liderazgo.
7. Comunicarse con la IM EE.UU. Comunicar claramente nuestras preocupaciones a la IM EE.UU. a través
de una carta pública (p.ej., el daño causado por los malos modelos de toma de decisiones y los malos
procesos, la marginación de los grupos inmigrantes y personas de color en Kansas City, el aislamiento
de las personas que mantienen nuestra Confesión de Fe, etc.), y pedir lo queremos / necesitamos de la
IM EE.UU. (p.ej., un paso hacia la “consejería matrimonial” antes de decidir por el “divorcio”). Esto podría
implicar negociar más alternativas de membrecía para congregaciones y CRM con Mosaico, así como
para Mosaico con la IM EE.UU, (p.ej., el quedarse provisionalmente, irse provisionalmente, etc.).
8. Planear. Iniciar un proceso de planificación estratégica profundamente relacional para maximizar lo
que se ha aprendido, apoyándose en nuestros puntos en común, y en lo más posible, relacionarse a
través de nuestras diferencias a medida que vayamos encontrando claridad. Involucrar a todo nuestro
sacerdocio de creyentes y comprometernos con nuestro electorado. Desarrollar conexiones en todo
el mundo Anabautista, incluyendo los seminarios, organizaciones y agencias, etc. De este proceso
de planificación estratégica podría surgir una decisión acerca de las relaciones de Mosaico con la IM
EE.UU.
9. Dar a conocer. Entregue estas recomendaciones de forma directa y personal antes del 5 de noviembre.
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LA JUNTA DE LA CONFERENCIA

LA JUNTA DE LA CONFERENCIA supervisa los asuntos de la conferencia, incluyendo los comités de conferencia, y hace la planificación estratégica para asegurar que la
conferencia este manteniendo los alineamientos con su visión y siguiendo la dirección del
Espíritu en áreas de crecimiento y cambio.

KEN BURKHOLDER
Moderador
Souderton

ANGELA MOYER WALTER

STEVE KRISS

Moderadora asistente
Ripple

Ministro ejecutivo
Philadelphia Praise Center

CORY LONGACRE

KIRON MATETI

JIM MUSSELMAN

YVONNE PLATTS

HERMAN SAGATSUME

RODGER SCHMELL

Presidente del Comité de Finanzas
Souderton

Miembro
Nueva Vida Norristown New Life

Miembro
Plains

Presidente del Comité CRM
Perkiomenville

Miembro
Zion

Miembro
Deep Run West

GWEN GROFF
Miembro
Bethany

JANET PANNING

Presidente del Comité Ministerial
Plains

ROY WILLIAMS

Presidente del Comité Intercultural
College Hill
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EL COMITE EJECUTIVO

EL COMITE EJECUTIVO trabaja en nombre de la Junta entre reuniones, también revisa y
otorga la aprobación de las propuestas de Subvención para Operaciones Misionales.

KEN BURKHOLDER
Moderador
Souderton

ANGELA MOYER WALTER
Moderadora asistente
Ripple

YVONNE PLATTS

Miembra
Nueva Vida Norristown New Life

CORY LONGACRE

Presidente del Comité de Finanzas
Souderton

STEVE KRISS

Ministro ejecutivo
Philadelphia Praise Center

JIM MUSSELMAN

MARY NITZSCHE
Ministra de liderazgo
Perkasie

Miembro
Zion
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INFORME DE LA JUNTA - 2022
DE LA CONFERENCIA MENONITA MOSAICO

¡El 2022 ha sido un año activo, y en ocasiones desafiante para la Junta de Mosaico! Estoy muy
agradecido por los conocimientos, la sabiduría y compromiso de nuestros miembros de la Junta.
Hemos escuchado numerosos testimonios de la obra de Dios entre nosotros, y este año nos hemos
ocupado de varios asuntos difíciles. Estos voluntarios han invertido una cantidad considerable de
oración, tiempo y energía, como también han demostrado una buena voluntad para tener juntos
conversaciones difíciles. Por favor, agradézcales. Nos reunimos como Junta en pleno cada dos meses,
mientras que el Comité Ejecutivo se reúne mensualmente.
En nombre de toda la Junta, quiero expresar un profundo agradecimiento a Steve Kriss (Ministro
Ejecutivo), Marta Castillo (Ministra Ejecutiva Asociada), así como a todo el personal de la conferencia,
quienes que con oración y diligencia llevan a cabo la visión y misión de la conferencia. Somos
bendecidos al contar con un equipo de personal talentoso y dedicado, que también ha tenido que
sortear algunas tormentas que hemos encontrado como comunidad de la conferencia.
Varios de los aspectos más destacados, así como las circunstancias desafiantes con los que la Junta y el
Comité Ejecutivo se han comprometido hasta hora en el 2022 incluyen:
•

Afirmar y aprobar la propuesta del Equipo de Planificación de la Asamblea para remodelar la
estructura de la asamblea de la conferencia, pasando del plan de tener reuniones regionales
a una sola reunión en persona para todos los participantes. Discutir y afirmar el tema de la
próxima asamblea de otoño: “Chesed: el amor constante, firme y fiel de Dios”, basado en los
Salmos 116-117.

•

Aprobar el presupuesto propuesto de la conferencia para 2022-23 y aceptar/aprobar el informe
de auditoría del 2021-22.

•

Escuchar informes del personal de la conferencia y otros líderes sobre numerosas iniciativas
de la conferencia centradas alrededor de nuestras tres prioridades de ser misional, formativo e
intercultural.

•

Pasar un tiempo considerable comprometiéndonos con las resoluciones de la asamblea
especial de la Iglesia Menonita de EE.UU. en Kansas City. Para preparar la conferencia y los
delegados congregacionales para la asamblea, la Junta y el personal planificaron y ayudaron a
liderar tres reuniones de fe y vida para líderes con credenciales, dos sesiones de capacitación
con Jon Carlson de la IM de EE. UU., y un par de seminarios sobre comunicación positiva
y conflicto. Después de Kansas City, la Junta y el personal planificaron y ayudaron a dar
liderazgo a cuatro sesiones de escucha para que los delegados de la Conferencia Mosaico
escucharan y conversaran con los delegados que estuvieron presentes en Kansas City. La
Junta y el personal ejecutivo han recibido numerosas cartas de pastores y congregaciones con
preguntas, inquietudes y recomendaciones para los próximos pasos luego de la aprobación de
las resoluciones de toda la iglesia. Estas cartas han representado la variedad de perspectivas
de toda la comunidad de nuestra conferencia. La Junta recientemente designó un grupo de
trabajo compuesto por diez personas, para liderar un proceso de escucha y hacer una revisión
de nuestro relacionamiento con la IM de EE.UU. Toda la conferencia también está actualmente
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comprometida en una iniciativa de oración de escucha con el liderazgo de nuestro equipo de
oración de Mosaico.
•

Aprobar numerosas operaciones misionales y subvenciones para plantar iglesias (Comité
Ejecutivo) para financiar una amplia gama de ministerios que expanden la obra del reino de
Dios. Aprobar directrices para el Fondo de Iniciativas para Nuevas Comunidades (plantación de
iglesias).

•

Aceptar la decisión del Comité Ministerial de no acusar a un líder acreditado de mala
conducta ministerial, mientras se llama al Comité Ministerial para que revise la política de
la conferencia con respecto a la tenencia de credenciales ministeriales para los líderes de los
Ministerios Relacionados con la Conferencia (CRM).

•

Ratificar a Roy Williams como el próximo moderador asistente, a partir del 1° de enero del
2023.

•

Aprobar el uso de los fondos restantes del Fondo Shalom para los servicios de traducción del
Congreso Mundial Menonita.

•

Autorizar la venta de la propiedad de Emily Street en Filadelfia de la Junta Menonita de
Misiones y de Beneficencia de Franconia al Centro de Alabanza.

•

Escuchar actualizaciones con respecto a nuevas congregaciones y CRM que preguntan acerca
de unirse a nuestra conferencia.

Respetuosamente,,
Ken Burkholder
Moderador
Agosto 2022
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Actualizaciones de la junta de conferencias
KRIS WINT, El pastor principal de la congregación de Finland (Pennsburg, PA), se ha
desempeñado como miembro general de la Junta de Mosaic desde 2016. Wint renunció
a la Junta, a partir del 30 de septiembre de 2022, como resultado del voto de Finland
para abandonar la Conferencia. El Comité de Nominaciones de Mosaic está trabajando
para ocupar el puesto de Wint en la Junta y no tendrá una nominación preparada a
tiempo para la Asamblea del 5 de noviembre.
Para el voto afirmativo de los delegados a la Asamblea:

A N G E L A M O Y E R WA LT E R

MODERADORA DE LA CONFERENCIA

La Moderadora se desempeñan durante tres años en este cargo, a partir del
1 de enero.
Angela Moyer Walter creció en la antigua congregación de Rockhill
(Telford, PA) donde eventualmente fue llamada a su primer rol pastoral
trabajando con jóvenes. Ahora es pastora bivocacional en Ripple
Congregation en Allentown, PA, donde sirve con un equipo diverso.
Anteriormente formó parte de la Junta de la Conferencia de Franconia.
Ángela trabaja con niños en su rol de terapeuta ocupacional y habla
español. Tiene raíces profundas y amplias conexiones en la comunidad
de la Conferencia Mosaic. Está casada con Ben y viven juntos en el
centro de Allentown.

ROY WILLIAMS

MODERADOR ELEGIDO DE LA CONFERENCIA
El moderador elegido se desempeña como moderador asistente durante tres
años, ascendiendo al rol de moderador durante tres años sucesivos.
Roy Williams está a punto de retirarse de su cargo de casi 30 años
como pastor en la Iglesia Menonita College Hill en Tampa (FL). Roy se
ha desempeñado ampliamente en funciones en la iglesia menonita y
actualmente está terminando un mandato en la junta de la Agencia
de Educación Menonita. Ha sido parte del Mosaic Conference Board
como Presidente del Comité Intercultural de la Conferencia. Roy tiene
formación en banca y una amplia experiencia en el ministerio urbano.
Roy nació en Jamaica, está casado con Ruth y tiene dos hijos adultos y
tres nietos. Viven fuera de Tampa, FL.
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Basado en el excelente trabajo del Grupo de Escucha y las recomendaciones que surgieron de su trabajo, la Junta
Directiva de Mosaico ha desarrollado el documento con el título: “Un Camino Para Juntos Crear Nuestro Futuro”.
Este documento será para los delegados de la Conferencia Menonita de Mosaico. Este documento ha recibido
aportes del personal de Mosaico y ha sido ratificado por la Junta.
Les invitamos a reflexionar y estar en oración sobre estas recomendaciones. En las próximas semanas antes de
la Asamblea, habrá oportunidad para mayor discernimiento, discusión y afirmación. Oremos para que el Espíritu
Santo nos continúe guiando hacia el futuro que Dios tiene para nuestra conferencia.

- Ken Burkholder, Moderador

UN CAMINO PARA JUNTOS CREAR NUESTRO FUTURO
PARA LOS DELEGADOS DE LA CONFERENCIA MENONITA MOSAICO

Juntos como delegados de la Conferencia Mosaico, reconocemos la posibilidad sagrada que tenemos en el
presente de vivir nuestra visión. Nos hemos comprometido a encarnar el amor reconciliador de Jesús en
nuestro mundo hermoso y quebrantado como una comunidad que celebra y extiende la gracia, justicia y
paz de Dios.
Reconocemos que, a través del poder del Espíritu Santo, fundamos nuestras relaciones y trabajamos
en torno a prioridades misionales, interculturales y formativas reconociendo que Jesús es el centro de
nuestra fe.
Creemos que somos llamados por Dios en este tiempo a tomar los siguientes pasos:
•

Realizar en forma más continua, el ayuno y la oración para que podamos escuchar, discernir y
ceder al Espíritu entre nosotros.

•

Caminar juntos, reconociendo que la comunidad es el centro de nuestras vidas y que el
discernimiento es una expresión de compromiso con esta comunidad. Reconocemos también que
la reconciliación es el centro de nuestro trabajo. Por lo tanto, demostraremos respeto y amistad en
nuestras conversaciones mientras discernimos el futuro que Dios tiene para nosotros en medio de
lo que es bello y esta quebrantado en este mundo.

•

Emprender juntos un proceso de planificación estratégico de dos años para establecer un
camino dentro de nuestras prioridades, que aclararen nuestras relaciones entre nosotros, con
otras comunidades Anabautista y con la Iglesia Menonita de EE. UU. Este proceso se diseñará en
torno a nuestras prioridades de:
1. Formación: Esto incluiría la educación teológica y conversaciones para ser formados como
personas que escuchan a Dios y los unos a los otros.
2. Misional: Esto tiene que ver con el desarrollo de procesos continuos y altamente
relacionales que ayudan a formar una misión y dirección compartida para nuestra
Conferencia.
3. Intercultural: Esto nos llama al discernimiento y prácticas de toma de decisiones de manera
que nos conduce hacia a la interdependencia y transformación mutua y que honra las
diversidades de lenguas, experiencias y culturas entre nosotros.

•

Ajustar nuestros estatutos de la Conferencia Mosaico para extender gracia y paz los unos
a los otros al permitir que las comunidades miembros de Mosaico que hacia lo desean,
puedan suspender su membresía con la Iglesia Menonita de EE. UU. mientras siguen siendo
miembros de la Conferencia Menonita Mosaico. La Junta de Directores de Mosaico, autoriza a las
congregaciones a que determinen su estatus de membresía con la Iglesia Menonita de EE. UU.

En todas estas cosas, nos comprometemos a buscar primeramente el reino de Dios, creyendo que todo
lo demás que necesitaremos será añadido en el tiempo y de los recursos de Dios.
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EL COMITÉ MINISTERIAL

EL COMITE MINISTERIAL es responsable de las políticas generales relacionadas con
el llamado, credencialización, capacitación y disciplina de las personas siendo acreditadas
por la Conferencia Menonita Mosaico. El Comité Ministerial es responsable de aprobar
y otorgar credenciales ministeriales de acuerdo con Un Entendimiento Compartido de
Liderazgo Ministerial y sus designaciones para el estado de los líderes acreditados.

JANET PANNING

Presidente del Comité Ministerial
Plains

TAMI GOOD
Miembro
Swamp

MICHAEL HOWES

Presidente del Comité de Credenciales
West Swamp

JOSH MEYER
Miembro
Franconia

BETH RAUSCHENBERGER
Miembro
Zion

SHERRI BROKOPP BINDER MARLENE FRANKENFIELD
Miembro
Ripple

Miembro
Salford

CHRISTIAN NICKELS

ANGELIA SUSANTO

Miembro
Spring Mount

MARTA CASTILLO

Representante del personal
Nueva Vida Norristown New Life

Miembro
Nations Worship
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EL COMITE DE CREDENCIALES

Subcomité del Comité Ministerial

EL COMITE DE CREDENCIALES entrevista y recomienda personas para la
credencialización. El Comité Ministerial desarrolla políticas para el trabajo del Comité
de Credenciales que reflejan los valores de fe y práctica para los líderes acreditados en la
Conferencia, y actúa sobre las recomendaciones del Comité de Credenciales.

MICHAEL HOWES

Presidente del Comité de Credenciales
West Swamp

ROSE BENDER COOK

ALDO SIAHAAN

Miembro
Philadelphia Praise Center

Miembro
Whitehall

TAMI GOOD

ERTELL WHIGHAM

Miembro
Nueva Vida Norristown New Life

Miembro
Swamp

BRENDA OELSCHLAGER
Miembro
Zion

MARTA CASTILLO

Representante del personal
Nueva Vida Norristown New Life
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INFORME DEL COMITÉ MINISTERIAL - 2022
DE LA CONFERENCIA MENONITA MOSAICO

Las acciones tomadas desde diciembre del 2021 a septiembre del 2022 por el Comité Ministerial incluyen:

RENOVACION DE LA LICENCIA POR TRES AÑOS PARA UN MINISTERIO ESPECIFICO:
• Tim Hart, pastor de Garden Chapel
• Eva Kratz, ministerio de prisiones
• Yakub Limanto, pastor de la Iglesia Bethany Elevation Community
• Paul Long, capellán, Ministerios Liberty
• Joe Paparone, organizador comunitario, Albany, NY
• Gary Palmer, pastor de jóvenes, Iglesia Menonita Line Lexington
• Hadi Sunarto, pastor asociado, Iglesia Philadelphia Praise Center
RENOVACION DE LA LICENCIA POR TRES AÑOS HACIA LA ORDENACION:
• Lindy Backues, ministerio de alcance, Philadelphia Praise Center
• Leticia Cortes, pastora, Centro de Alabanza
• Fernando Loyola, pastor, Centro de Alabanza
• Hector Quiñones, pastor asociado, Garden Chapel
• Melky Tirtasuputra, pastor asociado, Iglesia Menonita Whitehall
ORDENACION APROBADA PARA:
• Maria Hosler Byler, pastora asociada, Iglesia Menonita de Salford
• Hilarion Chidi Ihezuoh, pastor asociado, Faith Chapel
• Jordan Luther, pastor asociado, anteriormente de la Iglesia Menonita Zion
APROBACION DE LA LICENCIA POR TRES AÑOS HACIA LA ORDENACION PARA:
• Marcos Acosta, pastor, Iglesia Menonita Homestead
• Gary Alloway, pastor, Iglesia Redemption de Bristol
• Tracy Commons, pastora asociada, Iglesia Menonita Swamp
• Dania Hernandez, pastora, Peña de Horeb
• Jenny Fujita, pastora, Iglesia Menonita Upper Milford
• Kevin Opett, pastor, Iglesia Menonita Alpha
• Andrew Zetts, pastor asociado de jóvenes y alcance comunitario, Iglesia Menonita Salford
APROBACION DE LA LICENCIA POR TRES AÑOS PARA MINISTERIO ESPECIFICO PARA:
• Robin Presthus, pastor, Iglesia Menonita de Franconia
RETIRO DE CREDENCIAL APROBADA:
• Goesti Wijoyo, obra misionera
TRANSFERENCIA APROBADA A LA CONFERENCIA MOSAICO:
• J. Mark Frederick, jubilado, transferido de la Conferencia Menonita de Virginia
• Emma Frederick, jubilada, transferida de la Conferencia Menonita de Virginia
• Marco Guete, transferido de la Conferencia Menonita del Suroriente / IM de EE.UU.
APROBADOS PARA TRANSFERENCIA DE LA CONFERENCIA MOSAICO:
• John Engle (anteriormente de la Iglesia Menonita de Souderton) a la Conferencia de Virginia
• Krista Showalter Ehst (anteriormente de la Iglesia Menonita Alpha) a la Conferencia del
Distrito Central

AJUSTADO A ACTIVO SIN CARGOS:
• Jordan Luther, anteriormente pastor asociado de la Iglesia Menonita Zion
• Nelson Shenk, anteriormente pastor de la Iglesia Menonita Boyertown
• Angel Tamayo, anteriormente pastor de la Iglesia Nueva Vida en Norristown
• Beth Yoder, anteriormente pastora asociada de la Iglesia Menonita en Salford
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AJUSTADO A INACTIVO:
• Bill Martin, anteriormente pastor asociado en la Iglesia Menonita Towamencin
• Rick Lee, anteriormente pastor en la Iglesia Menonita Homestead
OTRAS ACCIONES:
• Aprobó una excepción para los residentes de la Florida para completar una verificación de
antecedentes de abuso infantil como parte del proceso de renovación de credenciales del 2021,
debido a que esta verificación en particular no esta disponible en el estado de la Florida.
OTRAS AREAS DESTACADAS DEL COMITE PARA ESTE AÑO:
• Marcos Acosta comenzó su rol como pastor de la Iglesia Menonita Homestead.
• Lindy Backues concluyó su rol como pastora interina de la Iglesia Menonita Providencia.
• Ken Burkholder concluyó su rol como pastor de la Iglesia Menonita Deep Run East y comenzó
como pastor en la Iglesia Menonita de Souderton.
• Tracy Commons comenzó su función como pastora asociada de la Iglesia Menonita Swamp.
• Walter Crawford, anteriormente pastor asociado de la Iglesia Menonita College Hill, hizo la
transicion a estado de jubilado.
• Lowell Delp, anteriormente pastor de Line Lexington, hizo la transicion a estado de jubilado.
• Mike Ford concluyó su función como pastor de la Iglesia Menonita Blooming Glen y comenzó
como pastor interino de jóvenes de la Iglesia Menonia Zion.
• Jenny Fujita inicio su función como pastora de la Iglesia Menonia de Upper Milford.
• Elsie Gonsman, anteriormente pastora de Roaring Spring, hizo la transición a estado de
jubilada.
• Michael Hedrick, anteriormente capellán en la Fundación Penn hizo la transición a estado de
licencia vencida.
• Duane Hershberger, anteriormente pastor interino de la Iglesia Menonita Upper Milford, hizo
la transición a estado de jubilado.
• Penny Naugle, anteriormente capellán de la Comunidad Luterana en Telford, hizo la transicion
a estado de jubilada.
• Kevin Opett comenzó su función como pastor en la Iglesia Menonita Alpha.
• Adamino Ortiz, anteriormente coordinador del ministerio de Cuba en Nueva Vida Norristown,
hizo la transicion a jubilado / estado de licencia vencida.
• Robin Presthus comenzó su función como pastor en la Iglesia Menonita de Franconia.
• Benjamín Toussaint comenzó su función como pastor de la Iglesia Solidarity & Harmony.
• Jeff Wright comenzó su función como pastor interino en la Iglesia Menonita de Blooming Glen.
• Andrew Zetts comenzó su función como pastor de jóvenes y alcance comunitario en la Iglesia
Menonita de Salford.
OTHER COMMITTEE HIGHLIGHTS FOR THIS YEAR:
• Se completó el proceso de dando y recibiendo consejo.
• Procesó una investigación de la IM EE.UU. de conducta sexual inapropiada.
• Se llevo a cabo una discusión para determinar las pautas sobre la credencialización de los
líderes de CRM.
• Michael Howes (Iglesia Menonita West Swamp) se convirtió en el presidente del Comité de
Credenciales.
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EL COMITE DE FINANZAS

EL COMITE DE FINANZAS DE LA JUNTA DE LA CONFERENCIA es responsable
de proveer un liderazgo responsable en asuntos fiscales relacionados con la conferencia y sus
propiedades y activos. El comité también desarrolla un presupuesto basado en la visión de la
Asamblea de la Conferencia, para la aprobación de la Junta de la Conferencia.

CORY LONGACRE

JOHN GOSHOW

BARBARA RICE

JESSICA CLOPTONROBINSON

RYAN FERGUSON

CHARLOTTE HUNSBERGER

Finance Committee Chair
Souderton

Miembro
College Hill

Miembro
Blooming Glen

Miembro
Philadelphia Praise Center

SID RUTH

Miembro
Deep Run East

Persona Recurso
Blooming Glen

Miembro
Souderton

CONRAD MARTIN

Director de Finanzas / Personal
Blooming Glen

DIRECTORES DE FMC PROPERTIES

FMC PROPERTIES como “holding” es una corporación que actúa para las propiedades
propiedad de la Conferencia Menonita Mosaico, y la junta de “Properties” administra todos
los asuntos de propiedad en nombre de la Junta de la Conferencia por medio del CBFC.

GLENN NEMATH
Presidente
Blooming Glen

BRYAN HUNSBERGER
Secretario / Tesorero
Souderton

JOHN GOSHOW

Representante del Comité de Finanzas
Blooming Glen

CONRAD MARTIN
Personal
Blooming Glen
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REPORTES FINANCIEROS - 2022
DE LA CONFERENCIA MENONITA MOSAICO
RESUMEN EJECUTIVO 2021-22

Ingresos: Los ingresos operativos de la Conferencia Menonita Mosaico provienen de dos fuentes principales,
las congregaciones de la conferencia y los ingresos por el alquiler de las propiedades de la conferencia (el
Souderton Center y la granja Indian Creek Road), en forma de un subsidio al presupuesto de la conferencia.
• Aporte congregacional - $433.329
• Subsidio de Propiedades - $470.004
• Otras Fuentes de Ingresos - $440.575
Tenga 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 para los fondos de inversión de recursos para el
ministerio, los cuales son usados mayormente para subvenciones de operaciones misionales. El año pasado se
recibieron $99.491 en donaciones patrimoniales. Otros ingresos también incluyen contribuciones restringidas
como las de Nuevas Iniciativas Misionales, como se indica a continuación.
Gastos: Los gastos se dividen en dos categorías básicas, gastos de programa o ministerio, y gastos de
servicios de apoyo. El estándar de la industria para las organizaciones sin ánimo de lucro es del 75%
y 25%, respectivamente, y el año pasado, Mosaico estuvo por encima del estándar, con un 84% y 16%,
respectivamente.
•

•
•
•
•
•

Subsidios para Operaciones Misionales (MOG) - $57.640. El año pasado, 14 MOG se desembolsaron para
ministerios y congregaciones de la Conferencia Mosaico:
» La Iglesia Menonita de Franconia y Covenant Community Fellowship recibieron subvenciones
por sus asociaciones con el ministerio Hope 21.
» La Iglesia Salem recibió una subvención por su asociación con el Centro Comunitario de
Quakertown.
» La Iglesia Lakeview recibió una subvención para una asociación ministerial con la Iglesia
Menonita Whitehall.
» Centro de Alabanza recibió una subvención para compra de propiedad.
» Nations Worship Center recibió una subvención para su Programa Bíblico de Verano para Niños.
» La Iglesia Menonita de Methacton recibió una subvención para una asociación con el ministerio
de Laura Alderfer.
» Las Iglesias Menonitas Zion, West Swamp y Philadelphia Praise Center, recibieron subvenciones
por su asociación con el Centro Comunitario Crossroads.
» También fueron dadas subvenciones a las congregaciones que se asociaron con Jemaat Kristen
Anugerah para ayudar a las iglesias indonesias durante la pandemia el año pasado.
Subvenciones para plantación de iglesia fueron otorgadas las Iglesias Seguidores de Cristo, Centro de
Alabanza y la conferencia de la iglesia CIEAMM en México.
Se distribuyeron 13 becas de capacitación de liderazgo a líderes de las congregaciones de la conferencia.
Nuevas Iniciativas Misionales - $85.676. Estas actividades han recibido su propia financiación
restringida, tal como, el Fondo de Ayuda Mutua Shalom y el Instituto Mosaico.
Viáticos del personal - $55.613 (se encuentran en la mayoría de los departamentos de gastos). 61.6% de
este gasto se destinó para que los Ministros de Liderazgo viajaran en sus funciones como ministros de
liderazgo.
Tiempo y beneficios del personal (incluyendo los trabajadores contratados, pero no la administración
de las propiedades)- $688.988 que son asignados a la mayoría de los departamentos de gastos basados
en las actividades del personal. Esto constituyó el 70.4% del total de los gastos operativos de Mosaico el
año pasado, que no incluye la financiación para nuevas iniciativas misionales designadas.
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INFORME DEL COMITÉ DE FINANZAS DE
LA JUNTA DE LA CONFERENCIA - 2022
A C T U A L I Z A C I O N E S / A C T I V I D A D E S 2 02 1 -2 2 :
El Comité de Finanzas de la Junta de la Conferencia (CBFC) dedicó un tiempo considerable durante los
últimos 12 meses discutiendo temas tales como:
1. examinado los varios fondos de inversión mantenidos con la Fundación Menonita (fondos de
subvenciones para operaciones misionales y ministeriales) y las inversiones mantenidas con el
SEI Investments (Fondo de Reserva de Capital y Propiedades de FMC);
2. asegurando que las actividades financieras estén de acuerdo con la visión y misión de la
conferencia, y que las actividades de la conferencia estén dentro del presupuesto establecido
para la conferencia;
3. discutiendo los efectos financieros en varios temas relacionados con la propiedad;
4. y determinando las necesidades de flujo de efectivo (cantidad y duración) tanto para la
conferencia como para las propiedades, incluyendo necesidades futuras de desembolso de
capital del Centro Souderton y de la granja Indian Creek Road y como presupuestarlas.
Los miembros del CBFC rutinariamente revisaron los informes financieros de Mosaico, y
proporcionaron informes a la Junta de la Conferencia regularmente, asegurando que la conferencia
permaneciera dentro del presupuesto fijado y que se mantuviera un flujo de efectivo adecuado.
Miembros del CBFC dedicaron un par de reuniones desarrollando un presupuesto para el año en
curso de acuerdo con la visión y misión de la conferencia. También observaron varias tendencias de
años recientes en busca de pistas para el futuro.
Los miembros del CBFC se comprometen a garantizar que el personal de la conferencia está siendo un
buen administrador de los activos y recursos que han sido confiados a Mosaico por las congregaciones
y constituyentes de la conferencia, y que los recursos están siendo usados apropiadamente de
acuerdo con la visión y misión de la conferencia. Mosaico recibió nuevamente un informe de
auditoría limpio el año pasado, verificando que los fondos y los informes están de acuerdo con las
buenas prácticas contables. Para ver el informe de auditoría contable completo del año fiscal 2021-22,
visite www.mosaicmennonites.org y busque en “RESOURCES,” haga clic en “Stewardship.” Clic en
“Congregational Treasures Information,” y luego clic en “Financial Audit Report”.

SUBCOMITÉ DEL FONDO DE JUBIL ACIÓN MINISTERIAL:
Este comité que depende del CBFC, se reunió una vez para revisar las necesidades financieras de
aquellos pastores y conyugues que son elegibles para recibir asistencia según las pautas del Fondo
de Jubilación Ministerial. Este fondo brindó asistencia a una persona. El año pasado se distribuyeron
$8.125 en asistencia para jubilación. Los miembros del comité son: Marvin Anders (Salford) and John
Goshow (Blooming Glen).
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JUNTA DE MISIONES Y BENEFICENCIA
MENONITA DE FRANCONIA
CONOCIDO TAMBIÉN COMO FMC PROPERTIES

FMC Properties como “holding” es una corporación que actúa para las propiedades propiedad de la
Conferencia Menonita Mosaico, y la junta de “Properties” administra todos los asuntos de propiedad
en nombre de la Junta de la Conferencia por medio del CBFC.
Al final de este año fiscal, FMC Properties poseía las siguientes propiedades: el Centro Comercial
Souderton, con los arrendatarios Care & Share Shoppes, Weaver and Reinhart Dental Associates
(oficina de Souderton), TriValley Primary Care (Oficina de Indian Valley), y el restaurante ParmaJohn;
la granja Indian Creek Road, con sus arrendatarios granja Living Hope y la Fundación Indian
Creek (hogar comunitario); la casa Betania, una casa pastoral alquilada al Centro de Alabanza; y dos
propiedades de iglesias: Iglesia Menonita Whitehall y Bike & Sol (anteriormente Iglesia Menonita
Peace).

A C T U A L I Z A C I O N E S / A C T I V I D A D E S 2 02 1 -2 2 :
Los directores de FMC Properties discutieron:
• El Centro Comercial Souderton: revisión del estado de arrendamiento de los arrendatarios y los
acuerdos de arrendamiento para el futuro, y revisión de las necesidades de reparación en las
aceras y las puertas de entrada traseras;
• La granja Indian Creek Road: compra de un nuevo sistema HVAC para el centro de distribución
y renovaciones del sistema de alcantarillado tanto para la granja Living Hope como para el
hogar comunitario de la Fundación Indian Creek;
• Iglesias de propiedad de la conferencia: problemas de propiedad;
• Planificación continua para el futuro del Centro Comercial Souderton.
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REPORTES FINANCIEROS DE LA CONFERENCIA MENONITA MOSAICO

BALANCE GENERAL

NOTE: Audited Financial Reports are available for review at the Conference Center and at:
http://mosaicmennonites.org/wp-content/uploads/2022/08/1-31-2021-2022-MMC-Financial-Statement.pdf
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REPORTES FINANCIEROS DE LA CONFERENCIA MENONITA MOSAICO

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
1

Footnotes: 1Fiscal Year is February to January

NOTE: Audited Financial Reports are available for review at the Conference Center and at:
http://mosaicmennonites.org/wp-content/uploads/2022/08/1-31-2021-2022-MMC-Financial-Statement.pdf

1
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REPORTES FINANCIEROS DE LA CONFERENCIA MENONITA MOSAICO

INFORME FINANCIERO – GRÁFICOS

REPORTES FINANCIEROS DE LA CONFERENCIA MENONITA MOSAICO

INFORME FINANCIERO – GRÁFICOS
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EL COMITE INTERCULTURAL

EL COMITE INTERCULTURAL proporciona liderazgo en las áreas de deshacer el racismo, el sexismo, los prejuicios culturales y en facilitar y apoyar la transformación mutua en
contextos interculturales.

ROY WILLIAMS

Presidente del Comité Intercultural
College Hill

JOSUE GONZALES
Miembro
Encuentro de Renovación

JENNA VILLATORO
Miembro
Philadelphia Praise Center

WENDY KWONG

STEPHEN ZACHEUS

Miembro
Jemaat Kristen Indonesia Anugerah

Miembro
Souderton

EMMANUEL MWAIPOPO
Miembro
Nueva Vida Norristown New Life

DANILO SANCHEZ

Representante del personal
Ripple
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INFORME DEL COMITÉ INTERCULTURAL - 2022
DE LA CONFERENCIA MENONITA MOSAICO

La Conferencia Menonita Mosaico está comprometida a ser una iglesia que va mas allá del nivel
superficial de diversidad hacia una verdadera justicia racial para todas las personas. Si bien los
sistemas económicos y gubernamentales de nuestro mundo presentan diferencias entre nosotros
como amenazas a ser erradicadas, nuestro objetivo es desarrollar comunidades multiculturales de fe
que muestren a nuestro mundo roto una nueva forma de vida.

A C T U A L I Z A C I O N E S / A C T I V I D A D E S 2 02 1 -2 2 :
•

Una amplia variedad de pastores y líderes de toda la conferencia se reunieron para una
conversación significativa y transformadora y el estudio del libro: Iglesia Intercultural por
Safwat Marzouk.

•

Hemos aumentado en Mosaico la participación de líderes BIPOC (negros, indígenas y personas
de color), con representación adicional en juntas y comités.

•

Las congregaciones predominantemente blancas continúan reuniéndose para educarse para
tener mejor competencia o habilidad intercultural y justicia racial.

•

El encuentro de Naciones y Generaciones para grupos BIPOC está planificado para noviembre
del 2022; habrá grupos de apoyo y oración en español e indonesio para pastores en la
Conferencia.

Queremos animar a la Conferencia a vivir en la cultura de los demás, mas allá de ser invitados a las
“casas” de los demás, conocidos casuales, e incluso amigos, para ser una familia con nuestras vidas
entrelazadas y cada uno de nosotros bienvenido a cada habitación de nuestras “casas”.
Roy Williams
Intercultural Committee Chair
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El COMITE DE NOMINACIONES

EL COMITE DE NOMINACIONES examina y discierne a los nuevos miembros de la
Junta y de comité de la Conferencia. Se aseguran que aquellos que ocupan estos roles estén
balanceados en términos de diversidad de género, racial, cultural, geográfica e histórica de la
Conferencia, y que reflejen los diversos dones representados en la Conferencia y manifiesten
un alto nivel de capacidad intercultural.

ANGELA MOYER WALTER
Moderadora asistente
Ripple

JANET PANNING

Presidente del Comité Ministerial
Plains

MARGARET ZOOK

Directora de CRM (Personal)
Salford

ROY WILLIAMS

Presidente del Comité Intercultural
College Hill

MARCO GÜETE

Ministro de Liderazgo (Personal)
Seguidores de Cristo

LISA STENGER

MARTA CASTILLO

Miembro
Deep Run West

Ministra Ejecutiva Asociada (Personal)
Nueva Vida Norristown New Life
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INFORME DEL COMITÉ DE
NOMINACIONES - 2022
DE LA CONFERENCIA MENONITA MOSAICO
El Comité de Nominaciones da la bienvenida a sus nominaciones de personas que servirían bien en
los comités y la Junta de Mosaico. Para nominar a alguien vaya a: https://mosaicmennonites.org/
nominating

A C T U A L I Z A C I O N E S / A C T I V I D A D E S 2 02 1 -2 2 :
•

Iniciamos el proceso para que la Junta determine el próximo moderador asistente.

•

Identificamos los términos de los miembros de la Junta y del comité que están terminando al
final del 2022, y discutimos si ellos querían continuar por un periodo adicional.

•

Hablamos con los presidentes de los comités acerca de los dones y habilidades que se necesitan
en sus comités para que cada uno tenga un comité bien balanceado y funcional.

•

Continuamos animando a todos los miembros de Mosaico a enviar sus nominaciones a
través del sitio web de Mosaico para personas que tienen las habilidades y los dones para que
compartan en un comité de Mosaico.

•

Estamos trabajando para identificar miembros en nuestras congregaciones de FL y CA que
estén dispuestos a servir en los comités de Mosaico.

Este comité ofrece la oportunidad de conectarse con una amplia variedad de personas en la
comunidad de nuestra Conferencia. Estamos agradecidos por las muchas horas de voluntariado que
han ofrecido los miembros al compartir sus dones a nombre de la visión y misión de la Conferencia
Menonita Mosaico.
Una esperanza es que todos podamos sacar un tiempo para orar por aquellos voluntarios de nuestros
Comités de Mosaico, para que tengan sabiduría y alegría en su servicio.
Angela Moyer Walter
Assistant Moderator &
Nominating Committee Chair

EL COMITÉ DE MINISTERIOS
RELACIONADOS CON LA CONFERENCIA

EL COMITÉ DE MINISTERIOS RELACIONADOS CON LA CONFERENCIA ofrece
acompañamiento a los ministerios relacionados con la Conferencia (CRM), proporcionando
presencia en la Conferencia a través de recursos, visibilidad y relacionamientos a medida que
las organizaciones continúan con sus misiones en sus comunidades.

HERMAN SAGASTUME
Presidente del Comité CRM
Perkiomenville

LINDY BACKUES

Miembro
Philadelphia Praise Center

JUANITA NYCE
Miembro
Salford

BRANDON BERGEY
Miembro
Bethany

MARGARET ZOOK

Representante del personal
Salford

MISSY CAMILLERI
Miembro
Deep Run East
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INFORME DEL COMITÉ DE MINISTERIOS
RELACIONADOS CON LA CONFERENCIA - 2022
DE LA CONFERENCIA MENONITA MOSAICO

Los 26 Ministerios Relacionados con la Conferencia proveen servicios a personas mas allá de las
congregaciones de la Conferencia, están ubicados en varios estados y también trabajan globalmente.
Los CRM son variados en misión, en servicios y estructura, pero están unidos y basados en la teología
Anabautista y su práctica.
La Junta de la Conferencia Mosaico, en reconocimiento de la importancia continua de estos
ministerios en la vida y trabajo de la Conferencia Mosaico, ha encomendado al comité de ministerios
relacionados con la Conferencia con la labor de brindar presencia en la Conferencia a los 26 CRM de
Mosaico.
El comité se reúne trimestralmente con los miembros Lindy Backues of Philadelphia Praise Center
(PA), Brandon Bergey Iglesia Menonita Bethany (VT), Missy Camilleri Iglesia Menonita Deep Run
East (PA), Juanita Nyce Iglesia Menonita de Salford (PA), el presidente Dr. Herman Sagastume Iglesia
Menonita de Perkiomenville (PA), y Margaret Zook Iglesia Menonita de Salford (PA) y personal de
Mosaico.

A C T U A L I Z A C I O N E S / A C T I V I D A D E S 2 02 1 -2 2 :
A lo largo de los dos últimos años, el comité ha y continúa:
•

Proveyendo orientación y estructura de la Conferencia a la medida que las nuevas
organizaciones soliciten un relacionamiento de CRM con Mosaico.

•

Dando voz a los valores fundacionales Anabautistas que unen a los CRM.

•

Proporcionando presencia en la Conferencia por medio de crisis organizacional, nuevas
afiliaciones y transiciones de liderazgo.

•

Brindando oportunidades de relacionamiento y planificando eventos de recursos.

“Ayúdanos a ser instrumentos efectivos de Tu paz a la medida que vivimos nuestro llamado. Que
apreciemos todas y cada una de Tus creaciones. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo y a confiar en Tu
poder transformador. Amén.”

Herman Sagastume
Presidente del Comité CRM

DIRECTORIO DE LOS
MINISTERIOS RELACIONADOS
CON LA CONFERENCIA
BETHANY
BIRCHES CAMP
B E T H A N Y B I R C H E S.O R G

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

C R O S S R OA D S
CO M M U N I T Y C E N T E R
C R O S S R OA D S P H I L LY.O R G

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
Evangelio con palabras y hechos a las personas de la
comunidad Fairhill (de Filadelfia) y más allá.

B I KE & S O L
B I KE A N D S O L .CO M

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.a

CAMP
M E N-O-L A N

M E N O L A N.O R G

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 extensión de 180 acres
arborizados. Las instalaciones de campamento incluyen,
cabañas, alojamiento estilo hostal, casas de campo, salas de
reuniones y nuestro comedor.

D E LVA L M E DA
M E DA .O R G

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.

DOCK MENNONITE
AC A D E MY

D O C KH S.O R G

La Academia Dock ofrece a los estudiantes desde la
temprana edad hasta el grado 12º una educación
Anabaptista 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.

CARE & SHARE

C A R E A N D S H A R E S H O P P E S.O R G

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.

THE CIT Y SCHOOL
C I T Y S C H O O L .O R G

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.

CO M M U N I T Y AT R O C KH I L L
CO M M U N I T YAT R O C KH I L L .O R G

La Comunidad de Rockhill, se ubica en el Condado Bucks,
PA, es una comunidad de Plan de Vida que ofrece
múltiples 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.

E A S T E R N PA M D S
M D S. M E N N O N I T E .N E T

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.

FREDERICK LIVING

F R E D E R I C KL I V I N G.O R G

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.

G E R M A N TOWN
MENNONITE
H I S TO R I C T R U S T
M E E T I N G H O U S E .I N F O

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.
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H E A LT H Y N I Ñ O S
HONDURAS
H E A LT H Y N I N O S.O R G

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.

INDIAN CREEK
F O U N DAT I O N
I N D C R E E K .O R G

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.

LIBERT Y MINISTRIES
L I B E R T YM I N I S T R I E S.U S

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.

LIVING BRANCHES
L I V I N G B R A N C H E S.O R G

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
miembros del equipo y ofrece una amplia gama de
viviendas, servicios de apoyo, y actividades interesantes
para más de 1350 residentes.

M CC M R C
HARLEYSVILLE
M CC-H A R L E Y S V I L L E .O R G

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.

M E N N O N I T E H I S TO R I A N S
OF EASTERN
P E N N S Y LVA N I A ( M H E P )
M E N N O N I T E H E R I TAG E C E N T E R
M H E P.O R G

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.

MIDIAN LEADERSHIP
P R OJ EC T
M I D I A N P R OJ EC T.CO M

Midian Leadership Project busca el desarrollo de líderes
comunitarios por medio del apoyo educativo, familiar y de
fe, basado en programas relacionados con deportes para
jóvenes de 10 a 25 años.

P E AC E
P R O C L A M AT I O N
MINISTRIES INTL
P PM I N T L .O R G

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 experimentar una relación con Jesucristo, el Príncipe de Paz, para ver
Su verdadera luz y para conocer la vida que Él ofrece.

P E AC E F U L L I V I N G
P E AC E F U L L I V I N G.O R G

Peaceful Living (Vivir en Paz) crea sentido de
pertenencia para las personas con discapacidades
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.

PENN
F O U N DAT I O N

P E N N F O U N DAT I O N.O R G

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.

Q UA KE R TOWN
CHRISTIAN SCHOOL
Q UA KE R TOWN C H R I S T I A N.O R G

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.

RIPPLE
CO M M U N I T Y I N C
R I P P L ECO M M U N I T Y I N C .O R G

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.

S P R U C E L A KE
R E T R E AT
S P R U C E L A KE .O R G

Spruce Lake es un centro de retiro y campamento
Cristiano, 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.

TA P R O OT G A P Y E A R
TA P R O OTG A P Y E A R.CO M

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.
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NUEVA CONGREGACIÓN Y
MINISTERIOS RELACIONADOS
CON LA CONFERENCIA QUE
BUSCAN MEMBRECÍA
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NUEVA CONGREGACIÓN

IGLESIA EVANGÉLICA
MENONITA DE
ORACIÓN Y
ADORACIÓN

La congregación, pastoreada por Nicolás Sandoval,
comenzó como una reunión de oración hace cinco
años y creció hasta convertirse en una congregación
que continúa priorizando la oración y el evangelismo,
las conexiones virtuales y el alcance en las calles.
Sandoval había sido previamente pastor de la Iglesia
Menonita Ebenezer, una congregación Mosaic en
Souderton, PA.
PA S T O R :
Nicolas Sandoval
D I R E C C I Ó N : (meets at) 900 Howell St
			
Philadelphia, PA 19149

NUEVA CRM

AMAHORO
INTERNATIONAL

Amahoro, dirigida por George y Mukarabe Makinto
(parte del equipo pastoral de Faith Chapel, Los
Ángeles), es una organización humanitaria que brinda
esperanza y comunidad a los refugiados burundeses
en Uganda.
FUNDADOR:
SITIO WEB:
E M A I L : 		
P H O N E : 		

George & Murakabe Makinto
amahorointernational.net
amahoro.international@gmail.com
(844) 848-8679

ACTAS DE LA ASAMBLEA
DE LA CONFERENCIA 2021
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6 DE NOVIEMBRE DEL 2021

R E UN I ON | La Conferencia Mosaico se reunió en línea a la 1pm ET/10am PT. Aproximadamente 174
participantes se conectaron.
APE R T U R A | La reunión inicio con la lectura de Romanos 12:2-10, en español, indonesio e inglés.
Glen Guyton, Director Ejecutivo de la IM EE.UU. trajo saludos e hizo la oración de apertura.
DE VO CI O N A L | El moderador Ken Burkholder (Deep Run East) dio la bienvenida a la asamblea y
explicó la situación que nos llevo a reunirnos de esta manera en línea. Después de varios anuncios,
hizo una reflexión sobre el tema del texto de Romanos 12:2-10, con el llamado a la transformación
mutua, hecha posible por Cristo en el centro de todas las cosas.
Joe Sawatzky trajo saludos y un informe de la Red de Misiones Menonita.
BIE N V E N I DA A NUEVO S MINIS TERI OS | Dos nuevas congregaciones-- Peña de Horeb
(Filadelfia PA) y Faith Chapel (Los Ángeles, CA)--y un nuevo CRM --el Proyecto de Liderazgo Midian
(Charleston, WV) -- fueron presentados a los delegados por medio de videos. Ken Burkholder informó
que la Junta de la Conferencia había aprobado la membrecía y pidió a los reunidos en línea su
afirmación.
A través de una encuesta en línea, el 99% de los delegados que respondieron afirmaron a estos tres
nuevos miembros de la Conferencia Mosaico. El Ministro de Liderazgo Aldo Siahaan dirigió una
oración de acción de gracias y bienvenida.
BIE N V E N I DA A NUEVO S LID ER ES | La Directora Ejecutiva Asociada, Mary Nitzsche informó
sobre del trabajo del Comité de Credenciales. Por medio de video, se presentaron 13 nuevos líderes en
la Conferencia Mosaico.
Con Licencia hacia la Ordenación
• Beth Davco (Iglesia Wellspring, Skippack, PA)
• Jaye Lindo (7 Ways Home Fellowship, Bowie, MD)
• Brooke Martin (Iglesia Salford, Harleysville, PA)
• Angelia Susanto (Nations Worship, Filadelfia, PA)
• Emmanuel Villatoro (Philadelphia Praise, Filadelfia, PA)
Ordained
• Dave Mansfield (Iglesia Vincent, Spring City, PA)
• Steve McCloskey (Taftsville Chapel, Taftsville, VT)
• Steve Wilburn (Covenant Community, Harleysville, PA)
Ordained
• David Greiser (Iglesia Salford, Harleysville, PA)
• Roy Williams (Iglesia College Hill, Tampa, FL)
• Walter Crawford
• Carl Walcott (Iglesia North Tampa, Tampa, FL)
• Tomas Ramírez, Iglesia Luz y Vida, Orlando, FL)

H ON R A N DO A LO S J UB IL A D O S Y A LÍ DE RES CON CREDENCI ALES QUE HAN
FAL LE C I DO | Mary Nitzsche también dio reconocimiento a aquellos que se han retirado del
ministerio, y aquellos líderes con credenciales que fallecieron el año pasado.
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Jubilado:
• Roy Bender
• Lorene Derstine
• Larry Diener
• Jay Moyer
• Larry Moyer
• Paul Wikerd
Fallecido:
• Barbara Shisler
• Betty Musselman
• Walter Hunsberger
E L E M E N TO D E ACC IO N | Ken Burkholder, Moderador, solicitó la confirmación de las actas del
2020. Con una votacion del 98%, se aprobaron las actas.
VI VI E N D O E N ES PER A NZ A Y S U EÑOS | Ken Burkholder anunció la reunión especial de
delegados de la IM EE.UU. en mayo del 2022 y habló brevemente de dos resoluciones que podrían ser
trascendentales para la vida de la Conferencia Mosaico.
Burkholder luego dirigió una discusión sobre cómo la Conferencia está viviendo su visión y misión.
Se compartieron tres videos breves: 1) El pastor Virgo Handojo de JKIA (Sierra Madre, CA) compartió
cómo la Conferencia Mosaico dirigió una campaña para brindar vacunas contra el COVID y
necesidades básicas a mas de 8.000 personas por día en Indonesia. 2) Jóvenes de Luz y Vida (Orlando,
FL) compartieron sus experiencias formativas en una gira de aprendizaje sobre derechos civiles el
verano pasado. 3) La Iglesia Menonita de Blooming Glen (PA) reflexionó sobre su experiencia de
aprendizaje para ser más intercultural, saliendo de su zona de confort por medio del estudio, en
relación con la Iglesia Menonita Oxford Circle (Filadelfia, PA) y actuando dando la bienvenida a los
refugiados.
La asamblea se dividió en pequeños grupos en línea para discutir tres preguntas:
1. ¿De qué manera ha notado la presencia de Dios en la perdida y las dificultades del año pasado?
2. ¿Cómo está viviendo su congregación / CRM la visión y misión de la Conferencia Mosaico?
3. ¿Qué esperanzas y sueños tiene su congregación/CRM para nuestra comunidad de la
Conferencia?
Varios grupos pequeños compartieron sus respuestas. Burkholder agradeció a los encuestados
por compartir y pidió que cada grupo completara los formularios de reporte con sus comentarios.
También ofreció una ronda de agradecimiento para quienes brindaron la logística y apoyo a la
reunión.
Se les recordó a los delegados para que asistieran a un tiempo de alabanza mas tarde ese dia, la
reunión finalizó con la bendición de 2 Corintios 13:14.
Actas Presentadas por
Jeff Wright
Ministro de Liderazgo para California
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