
Escuchando el Evangelio de nuestro Cristo: 
Luteranos y Menonitas hacia relaciones mas cordiales 
Por John Ruth & Claire Burkat 
No siempre los Luteranos y Menonitas hemos tenido buenas relaciones. Cientos 
de Anabautistas fueron muertos, encarcelados, y perseguidos por Luteranos. El ve-
rano pasado en Stuttgart, Alemania, la Federacion Mundial Luterana presento un 
documento de arrepentimiento a la Conferencia Mundial Menonita, pidiendo per-
don a Dios y a los hermanos y hermanas Menonitas.  Hace unos trescientos annos, 
Menonitas y Luteranos refugiados llegaron a Pennsylvania para disfrutar libertad 
religiosa con buenas relaciones. Trescientos annos mas tarde, en un gesto inmagin-
able para los primeros Menonitas, Luteranos piden disculpas por las opresiones del 
pasado; recordandonos que comunidades reconciliadas no son producto de rela-
ciones abstractas. Los Luteranos aceptaron las lagrimas de alegria de los Menonitas 
por la peticion de perdon hecha. 

La Clase de Formacion cruza hasta Allentown considerando la iglesia y mision.
Por Emily Ralph, Iglesia Menonita de Swamp (eralph@franconiaconference.org)
En Mayo 14 los nuevos pastores de la Conferencia de Franconia exploraron Allentown como 
parte de su Clase de Formacion. Ellos participaron en un studio biblico en la Casa Zume, 
una caminata de oracion en la comunidad junto con el ministerio Ripple, una comida en la 
Iglesia Evangelica Vietnamita, y una actividad de discusion en la tarde acerca de cruzando 
fronteras. Las Clases de Formacion orientan los nuevos pastores con la historia de la Confer-
encia de Franconia. John Goshow, Moderador de la Conferencia, y Ertell Whigham, Ministro 
Ejecutivo de la Conferencia, participaron dirigiendo una conversacion acerca del trabajo de la 
Conferencia para ser formativo, intercultural, y misional. 

Celebrando Souderton: Una direccion misional  
Por Scott Hackman, Iglesia Menonita de Salford (scott@myohai.com)
Celebrar Souderton fue un experimento misional de fe que exploro los impulsos mision-
ales dentro de un context local. El experimento unio comunidades de fe locales, negocios y 
entidades sin animo de lucro cuyo proposito fue crear espacios de sentido de pertenencia 
y generocidad. Los eventos que se realizaron fueron: un concierto gratis, se compartieron 
historias de fe, y se adecuo una feria completa con tres galerias de arte local y una estacion 
infl able para ninos. Ademas, se ofrecieron perros calientes, algodon y dulce, y caras pinta-
das. Por medio de estas  historias, eventos, y educacion, estamos explorando los proximos 
pasos para el bien comun de la comunidad y el reconocimiento del reino de Dios en nuestro 
seguimiento a Jesus. 

Red de Oracion “adoptar” una calle en el Valle de Perkiomen 
Por Peter Smith, Red de Oracion Evangelistica de Upper Perk (peteresmith@comcast.net)
“Adoptar una Calle” es una estrategia de oracion enfocada en cambiar el clima spiritual de 
la comunidad. Esta estrategia une y fortalece las Iglesias en oracion para crear una transfor-
macion visible en la iglesia y la comunidad. La red de Oracion Evangelistica de Upper Perk 
(UPPEN siglas en Ingles), es una red de iglesias que esta creciendo en el Valle de Upper 
Perkiomen, donde se esta viendo como Dios esta cambiando el clima espiritual de la co-
munidad por medio de la oracion evangelistica. UPPEN inicio la estrategia de Adoptar una 
Calle para orar por esta en enero del 2011. “Adoptar una Calle” ha empezado a expandirse a 
lo largo del sur-oriente de Pennsylvania. Para mas informacion: PrayUpperPerk.org.

Leer las historias completas en
franconiaconference.org



Servicios a la Comunidad Local: Apoyando en el nombre de Jesus  
Por Mary J Tidey, Directora Ejecutiva  (mtidey@communityhomeservices.org)

Celebrando su 17th anno de existencia, Servicios a la Comunidad Local, (CHS, siglas en Ingles), ha estado proveyendo personal bien 
capacitado para suplir las necesidades de los adultos mayores y los incapacitados que reciden en los suburbios de la parte norte de 
Philadelphia. Yo estoy muy orgullosa de nuestros empleados quienes trabajan muy duro para proveer la atencion que  nuestros usuarios 
necesitan a su puerta. He aprendido que la vida es preciosa y que nosotros no elegimos nuestro propio camino. Tambien, yo he apre-
ndido que como seres humanos todos somos vulnerables. Esta es la razon por la cual atendiendo a otros en el nombre de Jesus es una  
forma efectiva para alcanzar a alguien para Cristo.

Una vision fresca para el ministerio juvenil 
Por Marlene Frankenfi eld, Iglesia Menonita de Salford (mfrankenfi eld@franconiaconference.org)
Lideres de jovenes, pastores, y jovenes del Distrito Oriental y de la Conferencia de Fran-
conia se reunieron el dia 6 de junio para crear una vision para el ministerio juvenil. Los 
jovenes presentes hablaron en un sentido de esperanza y con el deseo de tener una espiritu-
alidad mas profunda;  hicieron un llamado para tener mas espacios de discusion y dis-
cernimiento. Nos hemos movido de una “teologia de respuestas” a un estilo de ensennanza 
que esta abierta a preguntas y nuevos descubrimientos. Personas jovenes quieren pertenecer 
a la iglesia. Lideres de la iglesia estan apoyando estos jovenes con mentores adultos para 
su crecimiento en la relacion con Jesus. Yo estoy yendome con mucha esperanza mientras 
trabajamos hacia una vision compartida para el ministerio juvenil. 

El Proyecto Lombriz: El poder de “uno” 
Por Diana Gehman (dianagehman@yahoo.com)
Como misionera en Mexico, Claude Good se frustraba ver como ninnos morian de mal- 
nutricion causado por parasitos intestinales, o “lombrices.” Las infecciones debido a lom-
brices causan perdida de peso, diarrea, defensas inmunologicas bajas, e incluso la muerte. 
La medicina Albendazole erradica parasitos intestinales, y permite que ninnos mal-nutridos 
ganen peso de todas las comidas que consumen. El Proyecto Lombriz tiene el proposito de 
erradicar la mal-nutricion en ninnos de paises pobres, por medio de la eliminacion de las 
lombrices a travez de la distribucion de la medicina Abendazole que viene en tabletas. En 
total, el Proyecto Lombriz ha comprador cerca de 75 millones de tabletas, equivalentes a 375 
millones de libras de comida rescatada de las lombrices. Para mas informacion acerca del 
Proyecto Lombriz visite: WormProject.org 

Refl exiones acerca de las ultimas cuatro ordenaciones en la 
Conferencia de Franconia
Por Noah Kolb Iglesia Menonita de Plains (nkolb@franconiaconference.org)
La Conferencia de Franconia ha ordenado tres líderes en un mes, mostrando que el Espiritu 
de Dios nos esta llamando a ser intercultural, formacional y misional. Por su parte, Marta 
Castillo respondio al llamado de Dios como ninna de padres misioneros en Indonesia; ella 
se esta uniendo al equipo pastoral de la Iglesia Nueva Vida de Norristown como pastora 
asociada. Jenifer Eriksen Morales respondio al llamado para hacer un “Ministerio Transicio-
nal” como una Ministro de Liderazgo de la Conferencia. Paulus Th alathoti, quien vino de la 
India para capacitacion teologica, fue ordenado para ministrar a familias de la India. 

Actualizacion Financiera de la Conferencia
Junio 2011  (Feb-Mayo)

    Actual   Presupuesto
Ingresos (de todas Fuentes) $213,544 $233,710
Gastos    $268,837 $264,777
Linea de Credito Pagos                       $    8,353 $    8,353
    ------------      -----------
Net    ($ 63,646)      $ (39,420)


