
La Iglesia NVNNL en su celebracion de aniversario en julio del 2015

Lugar de reunion de la Iglesia Menonita Towamencin alrededor
del año 1900
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Dedicacion del nuevo parque de la Iglesia Menonita Plains en
noviembre del 2006

Aceptando el Pasado,
Extendiéndonos hacia el
Futuro 
En 2015, las iglesias Nueva Vida de Norrietown,
Plains, and Towamencin de la Conferencia de
Franconia celebraron aniversarios importantes.
Tiempo para aceptar su pasado y extenderse al
futuro. Estas congregaciones comparten más que
aniversarios el año pasado, todas ellas comparten
también la visión de integrar diferentes culturas
en sus iglesias en una conferencia con fuertes
raíces étnicas de Pennsylvania Dutch. 

Desde el comienzo, mucho ha cambiado en las
comunidades alrededor de estas iglesias, las tres
se han enfocado en formación y misión mientras
conservan sus raíces.

El pastor principal de Towamencin, Mike
Clemmer dijo, “Hemos sido  moldeados por nue-
stros ancestros, pero tuvimos 14 lenguas repre-
sentadas en nuestro último servicio de
Pentecostés.” Cuando pregunté cuál sería la
razón para que nuevas personas asistan a
Towamencin, Clemmer respondió, “Hemos
aprendido el incluir a cada persona en la alaban-
za, y cada uno tiene la oportunidad de experi-
mentar a Dios en la alabanza. Nos estamos code-
ando con otros, estamos aprendiendo de ellos a
pesar de que les hemos dicho cosas que son
ofensivas.” 

En la iglesia de Plains, el futuro no está orienta-
do al pasado, sin embargo la herencia es valora-
da y expresada en los muchos utensilios
exhibidos en la celebración de aniversario, junto
con muchos apellidos familiares tal como
Alderfer, Rittenhouse, Moyer, etc.  Ahora hay
nuevos rostros, sugiriendo que Plains está lle-
gando a familias de Congo, Vietnam, Irak, India
y otros países del oriente. 
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Mientras tanto, Nueva Vida de Norristown/New Life (NVNNL) celebró en julio 25 años,
esta celebración nos regresa a 1919, cuando la visión de Markley Clemmer de tener una
iglesia intercultural en Norristown para tener compañerismo con el grupo central de
creyentes del área rural quienes visionaron primero la misión. Sin el trabajo de Clemmer
y aquel grupo central de creyentes es difícil imaginar que tres iglesias de nativos for-
marían la Primera Iglesia Menonita, mas tarde mayormente Anglo; Betel bajo el liderazgo
de afro-americanos; y la Iglesia Menonita Hispana Fuentes de Salvación más tarde llama-
da (NVNNL).  

Mientras aceptan el pasado, las tres congregaciones están extendiendo su involucramiento
en la comunidad. Como NVNNL celebró su aniversario en carpas en su parqueadero, esto
fue una elaboración de lo que hacen cada mes durante el varano. Jim Williams, un líder
por mucho tiempo dijo, “Enlonamos el barrio, repartimos volantes invitando al servicio de
alabanza al aire libre y comida congregacional.” Marta Castillo, una de tres pastores, dijo
“Desde el principio ha estado en nuestro ADN, primero alcanzando a los Judíos, luego
Afro-americanos, luego los Hispanos.”

El parque de Plains atrae personas de la comunidad cada día para que familias coman en
el quiosco,  tiene zona de juegos para niños, un campo de golf diseñado especialmente,
cancha de basketball y campo de juegos. “El parque nos hace recordar que el espacio de
la iglesia es espacio público,” nos recordó Michael Derstine, pastor principal de Plains. 

El lugar de reunión también es usado para varios programas de la comunidad, tal como la
Escuela Bangla que enseña a niños Bengalí-Americanos su cultura nativa, Oportunidades
Piedra Angular con clases de civismo y ESL, chicas scouts, eventos de Puentes de
Esperanza, y otros. 

Mile Clemmer, pastor principal de Towamencin es el capellán de los voluntarios de los
bomberos de Towamencin, además lidera cada año el “Domingo de apreciación de servi-
cio comunitario, donde las personas que vienen a la iglesia no vendrían de otra forma. En
la actualidad tenemos muchas visitas cada domingo, tantos que el pastor no puede saludar
a todos. Muchos no han asistido a la iglesia por muchos años.” 

Los miembros de Towamencin hacen parte también de una reunión semanal de oración
liderada por dos jóvenes laicos. Mike Clemmers nombró también otras personas involu-
cradas en la comunidad tal como, “Joe Pearson liderando por muchos años el servicio de
desastres, la visión por misiones representa-
da por Wendell Weaver quien vino a
Norristown, y Curt con su servicio por mucho
tiempo del ministerio de comida enlatada, y
los que sirven en el ministerio de Cuidado y
Compartir.”

Estas tres congregaciones, todas arraigadas
en la cultura e historia de Franconia, son
muy diversas en la forma como están uti-
lizando sus raíces comunes en estos días para
testificar y extenderse.

Estas son ocasiones de celebrar, así sea por
300, o 250, o 25 años, como bien lo expresó
Justin Yoder en sus palabras que escribió en
el himno para el aniversario de Plains, “Oh,
déjanos unirnos al gran estribillo sostenido
por voces que vienen y van. Alcemos a Dios
un alegre compás y confiemos que la canción
resonará.” 

— Richard J. Lichty

Editorial
Cambio es el curso natural de la vida.
Sabemos que cambio siempre están
sucediendo bien sea en nuestras
actividades diarias o en nuestra forma
de pensar. Mientras usted lee esta pub-
licación usted verá que esto está suce-
diendo en nuestra comunidad.
Celebramos los más de 26 años de
ministerio de la primera mujer  con
credenciales en la conferencia, los
legados de nuestras congregaciones,  y
ser anfitrión de los nuevos ministros
credencializados y las  iniciativas de
ministerio. Nuestro Dios es un Dios de
cambio cual es la razón principal
detrás de la historia de la resurrección.
Como pueblo de Dios tenemos la
responsabilidad de discernir lo que el
Espíritu de Dios nos dice cuando se
necesitan hacer cambios. La Biblia en
Eclesiastés habla que todo tiene su
tiempo en las estaciones de la vida. El
cambio solo por cambiar puede resul-
tar ineficiente así como el no ser pro-
movido por Dios y su Espíritu. 

Ciertamente no hay nada nuevo bajo el
sol, mientras cambios que experimen-
tamos pueden ser algunas veces incó-
modos, cualquier cambio que hagamos
o dirección que tomemos  Dios ya ha
estado allí y camina con nosotros
durante el cambio. Este es mi deseo
que estemos muy pronto en el lugar
donde podamos ver las posibilidades
para más cambio hacia una transfor-
mación mayor.

— Ertell
Whigham,

Ministro Ejecutivo 
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Primera Mujer Líder con Credenciales se retira después de más de 27 años de servicio
Después de varios años de conversación, discernimiento, y oración acerca de las mujeres en liderazgo, la asamblea de delegados de

1987 de la  Conferencia de Franconia votó para permitir a las congregaciones la credencialización de
mujeres líderes. Al siguiente año, la Conferencia dio las credenciales a Marty Kolb-Wykoff, haciendo de
ella la primera mujer líder con credenciales en la conferencia. En aquel entonces ella estaba sirviendo la
Iglesia Menonita de Taftsville en Vermont. Aún antes, ella ya estaba usando sus dones espirituales de fe,
amabilidad, y paciencia; Marty Kolb-Wyckoff escuchó y aceptó el llamado de Dios a ser ministra del
evangelio. 

En los 1970´s Marty sirvió como maestra, entrenadora y directora residente del Colegio Menonita del
Oriente. Ella también sirvió en el ministerio de bicicleta como la cocinera en ruedas, y anfitriona de la
Casa de Huéspedes en Washington, DC. En los 1980´s fue la directora espiritual de la unidad del servi-
cio voluntario e inicio una maestría en el Seminario Teológico de Unión en Richmond, Virginia.
Culminando con una Maestría en Divinidades en 1995 del Seminario Biblico de Elkart, Indiana.
Regresando, la  Conferencia de Franconia le dio el reconocimiento que alguien además de Dios había
notado y valorado sus dones pastorales. Ella fue por 9 años a Vermont, luego a la Iglesia Menonita de

Waterford en Indiana, luego retornó a Franconia nuevamente para ser la capellán de la Comunidad Menonita de Rockhill por 14 años. 

Marty recientemente inicio otro capítulo de su vida, aun continúa siendo anfitriona, sigue compartiendo dirección espiritual, predican-
do algunas veces, y dando liderazgo laico en la Iglesia Menonita de Methacton, pero jubilada de su trabajo formal de ministerio.

Ella recuerda su llamado al ministerio como algo incapaz de ignorar “Al Cazador del Cielo” que la persiguió. El proceso de credencial-
ización fue un proceso de crecimiento y afirmación de parte de Dios y sus maravillosos supervisores, y también de pulir las habilidades
necesitadas en cada ministerio al que había sido llamada.  

Lo más destacado en su permanencia como pastora fue: inclinación hacia el rol de predicación  como pastora única, algo que disfrutó
mucho, y el estar en el equipo pastoral con Joe Miller. En la Iglesia Menonita de Waterford, disfrutó su ministerio con personas en su
última etapa de vida, esto le ayudo a la transicion a ser una capellán en la Comunidad de Rockhill. Mientras Marty inicia su jubilación,
la conferencia da la bienvenida a la credencialización de la primera mujer de color. Acontecimiento que pudo no haber sido posible sin
la travesía de Marty. Ella nos ha ayudado a cambiar nuestra realidad histórica, nuestro discernimiento presente y la esperanza de nue-
stro futuro. — Sandy Drescher-Lehman, Pastora de Cuidado Pastoral en la Iglesia Menonita de Souderton  

El año 2015 fue un año de reconocer
nuevos líderes en la Conferencia de
Franconia. Vimos la ordenación del
primer milenial, y la licenciatura para la
primera mujer de color.  El llamado ha
venido tanto de las congregaciones más
históricas como de las más nuevas. De
Iglesias rurales, semiurbanas y urbanas.
Estamos reconociendo a los hijos e hijas
de familias históricas de la Conferencia
de Franconia, también a personas que
fueron atraídas hacia las Iglesias
Menonitas por convicción, relacionamien-
to y llamado. 

La Conferencia de Franconia es bendeci-
da de haber dado credenciales a las sigu-
ientes personas este año:  
• Leticia Cortes, licenciada hacia la

ordenación, pastora, Centro de
Alabanza     

• Mike Ford, ordenado, pastor asociado
de jóvenes, Blooming Glen    

• Nathan Good, licenciado hacia la

ordenación, pastor de alabanza y
jóvenes, Swamp 

• Joe Hackman, ordenado, pastor princi-
pal, Salford

• Jessica Hedrick, licenciada para un
ministerio específico, pastora de min-
isterio a niños, Souderton    

• Samantha Lioi, ordenada, pastora aso-
ciada, East Chestnut  Street, llamada
de Whitehall     

• Fernando Loyola, licenciado hacia la
ordenación, pastor, Centro de Alabanza 

• Josh Meyer, ordenado, pastor asociado,
Franconia

• Angela Moyer, ordenada, pastora,
Ripple

• Penny Naugle, licenciada hacia la
ordenación, capellán de la Comunidad
Rockhill, llamada de Plains

• Ubaldo Rodríguez, ordenado, en mis-
ión en las Filipinas, llamado por
Confraternidad Nueva Esperanza 

• Conrad Swartzentruber, licenciado
hacia la ordenación, superintendente
de Dock/Penn View, llamado por
Plains 

• Kriss Wint, ordenado, pastor principal,
Finland   

Los Nuevos Líderes con Credenciales en el 2015 

Ministerios Relacionados con la Conferencia (MRC)
son organizaciones que colaboran con la Conferencia de
Franconia que sirven a congregaciones y vecindades en el 
nombre de Jesús. Para ver la lista completa de MRCs, vaya a
franconiaconference.org/directory.
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Becas de Operación Misional 2015 
Becas de Operaciones Misionales (BOM) están disponibles
para todas las congregaciones de la Conferencia de
Franconia para asociación creativa de nuevas posibilidades
de compromiso misional tanto cerca como lejos. Los ministe-
rios y proyectos fundados que han sido financiados por las
Becas de Operaciones Misionales, son aquellos construidos
sobre la base de fe de la tradición Menonita que quieren
intentar nuevas iniciativas para encontrar nuevas formas cre-
ativas de interactuar con otros, buscando formas de alcanzar
sus comunidades o personas alrededor del mundo. Para
solicitar para una Beca de Operaciones Misionales vaya a:
http://franconiaconference.org/mission/stewardship/.

En el 2015, la Conferencia de Franconia adjudicó 11 BOM´s
con un total de más de $40.000,  con becas entre $900 -
$5,000. Estos son algunos de los ministerios y proyectos que
recibieron una BOM:
• Que llueva! En asociación con Souderton.       
• Viaje misionero a Cuba para desarrollo de liderazgo con

Norristown Nueva Vida.                     
• Bicicleta  y sol/ Proyecto Refugio en asociación con

Perkiomenville.                                                     
• Inicio de Ministerio en Español  con Garden Chapel.                                                                          
• Colaboración entre ministerio de jóvenes & desarrollo de

liderazgo en Lehigh Valley.                
• Asociación de la Iglesia Menonita Salem con otras iglesias

locales para el mantenimiento del cementerio.                                                                  
• Ministro cros-cultural en Perkiomenville.            
• Asociación de la Iglesia Plains con el Ministerio de

Proclamación de Paz.                                             
• Asociación de las Iglesias Alpha y Garden Chapel para el

ministerio de cobijas.                                     
• Celebración de aniversario de NNL.                      
• Ministerio a veteranos de parte de las iglesias Plains y

Spring Mount.
Encuentre más acerca de cada una de estas BOM´s en:
http://franconiaconference.org/mission/stewardship/

Actualización Financiera
January 2016

12 Meses (Año Fiscal 2015-16 sin auditar)
Presupuesto de Operación Actual Presupuesto Año Pasado 

INGRESOS
Contrib. Iglesias      $391,943 $376,264 $376,310

Subsidio Propiedades $348,000 $348,000 $355,992
Otros Recursos $ 90,582 $ 94,482 $ 79,209

_________ _________ _________
+ Ingresos Totales     $830,525 $818,746 $811,411

Gastos
Ministerios/Programas $588,740 $635,943 $607,409
Servicios de Apoyo   $172,738 $182,787 $249,963

_________ _________ _________
- Gastos Totales $761,478 $818,730 $857,372

_________ _________ _________
NET $ 69,047 $   16 ($ 45,961)

Tony Reyes, ministro cros-cultural de la Iglesia
Menonita Perkiomenville. 

Que Llueva, instalación de paneles solares para
un pozo de bombeo. 

Para solicitar para una Beca de
Operaciones Misionales vaya a:
http://franconiaconference.org/
mission/stewardship/.

Encuentre toda la historia en franconiaconference.org/intersections 


