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En la portada: El Trienio de la
Juventud Presbiteriana de 2019
reunió a más de 4.000 jóvenes
para una experiencia ecuménica
de adoración de alta energía para
reconocer su propia historia de fe y
formación de discípulos con el tema
“Aquí está mi corazón” Triennium es
apoyado a través de donaciones a la
Ofrenda de Pentecostés.
Sofía Lanzot, de San Juan, Puerto
Rico, fue una de las integrantes del
equipo Energizer que comenzó cada
una de las grandes reuniones. (Foto
por Rich Copley)

Más de 600 líderes de la CAN de Durham se reunieron
para garantizar que los comisionados del condado
cumplieran con sus compromisos de vivienda asequible.
(Foto proporcionada por Durham CAN)
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Al 31 de diciembre de 2019,
360 congregaciones y 31 concilios
intermedios (que representan
4,757 congregaciones) se han
comprometido a convertirse en
iglesias de Mateo 25.Al aceptar
la invitación de Mateo 25,
están trabajando para ayudar
a nuestra denominación
a convertirse en una presencia
más relevante en el mundo.

La invitación de Matthew 25 se lanzó
oficialmente el 1 de abril de 2019, y la respuesta
ha sido abrumadoramente positiva. Ya había
congregaciones que identificaron que estaban
cumpliendo con Mateo 25. Buscamos ser un recurso
para ellas donde sea que estén en el viaje y nuestro
objetivo es ayudar a multiplicar este compromiso
amoroso con el discipulado radical e intrépido
al asociarnos con esos concilios intermedios y
congregaciones para ayudarles a adoptar uno
o más de estos tres enfoques:

construir vitalidad congregacional

desafiando a las personas y congregaciones
a profundizar su fe y comprometerse activa y
alegremente con su comunidad y el mundo;

A fines de 2019, más de 80.000 personas se habían
involucrado con la invitación de Mateo 25 a través
de las plataformas de redes sociales y habían más de
78.000 visitas alsitio web y las noticias que levantaron
a Mateo 25. Nuestra tasa de interacción con
publicaciones relacionadas con Mateo 25 fue más
del doble del estándar promedio de la industria para
organizaciones sin fines de lucro.
El llamado urgente de Cristo a ser una iglesia de
acción, donde brille el amor, la justicia y la misericordia
de Dios, es contagioso. Nos regocijamos de cómo
esta fe revitalizada está uniendo a todo el pueblo
presbiteriano para un propósito común y sagrado.

desmantelar el racismo estructural

abogando y actuando para romper los sistemas,
prácticas y pensamientos subyacentes a la
discriminación, el sesgo, los prejuicios y la
opresión de las personas de color;
erradicar la pobreza sistémica trabajando
para cambiar las leyes, políticas, planes y estructuras
en nuestra sociedad que perpetúan la explotación
económica de las personas en estado de pobreza.

Miembros de la Primera Iglesia Presbiteriana de Grand Haven,
Michigan, hicieron un viaje misionero para adultos a los Ministerios
Koinonia en Orange Walk, Belice. (Foto por Robert Day)
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Las co-moderadoras de la Asamblea General de la Iglesia
Presbiteriana (EE. UU.), la anciana gobernante Vilmarie
Cintrón Olivieri y la Rvda. Cindy Kohlmann, dirigieron el
culto de apertura para la Conferencia de Moderadores de 2019
en la capilla de la sede del Centro Presbiteriano en Louisville.
(Foto por Rich Copley)
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Como buenos administradores de
los diferentes dones de Dios, cada
uno de ustedes sirva a los demás
según lo que haya recibido.

Sobr e la Agenc ia
Pr esbiter iana de Misión

1 Pedro 4:10

D

urante más de 200 años, la Iglesia Presbiteriana (EE.
UU.) ha respondido al llamado de Jesucristo para
hacer discipulado de todas las naciones, demostrando
amor y servicio mutuos al pueblo de Dios. Ser
presbiteriano/a significa una esperanza segura en la
gracia de Dios en Jesucristo, una esperanza que, por
el poder del Espíritu Santo, nos capacita para vivir
una vida de servicio. Entonces y ahora, adoptamos las
palabras de Jesús en Mateo 25: 31–46 para participar
activamente en el mundo que nos rodea, sirviendo a
aquellas personas que están hambrientas, oprimidas,
encarceladas y en estado de pobreza . Nuestro objetivo
es ayudar a multiplicar un compromiso amoroso con
el discipulado radical y valiente centrando nuestro
trabajo en tres áreas de enfoque:
• construir vitalidad congregacional desafiando
a las congregaciones y sus miembros a profundizar
y energizar su fe y crecer como líderes y discípulos
alegres que participan activamente en su
comunidad;
• desmantelar el racismo estructural aplicando
sin temor nuestra fe para defender y derribar los
sistemas, prácticas y pensamientos subyacentes a la
discriminación, el sesgo, los prejuicios y la opresión
de las personas de color;
• erradicar la pobreza sistémica actuando según
nuestras creencias y trabajando para cambiar las
leyes, políticas, planes y estructuras en nuestra
sociedad que perpetúan la explotación económica
de las personas en estado de pobreza.

Reconocemos el llamado urgente de Cristo a ser
una iglesia de acción, donde brille el amor, la justicia
y la misericordia de Dios. La iglesia está llamada a
servir directamente las heridas y las necesidades
inmediatas de la gente. La iglesia está llamada a
enfrentar y desafiar a los sistemas que perpetúan
la miseria humana. Nosotros/as participamos en
el ministerio de compasión de Cristo a través de
actos locales del testimonio y la defensa, a través
de los programas de la iglesia en general, y en
cooperación con otros organismos y organizaciones
comprometidas con el bienestar humano.
Dios nos llama a servirnos mutuamente usando
cualquier don que cada uno/a de nosotros haya
recibido. Al leer las muchas historias que comparten
las buenas noticias del amor liberador de Dios,
esperamos que se inspire para usar sus dones
y participar en la misión en sus vecindarios y
comunidades de todo el mundo.
Puede obtener más información visitando
presbyterianmission.org o siguiéndonos en
Facebook y Twitter.

Durante más de 30 años, las oficinas nacionales de IP (EE. UU.)
han estado en Louisville.

Informe anual 2019 | 7

El trabajo de la
Agenc ia Pr esbiter iana de Misión

C

elebramos el trabajo conexional e impactante que
en conjunto con los consejos intermedios, asociados
internacionales y congregaciones ha transformado la
vida a través del amor, la justicia y la gracia de Dios.
Nuestras áreas de ministerio trabajan para construir
vitalidad congregacional, desmantelar el racismo
estructural y erradicar la pobreza sistémica, todo para unir
a los presbiterianos con un propósito común y sagrado.
Que las historias que leerás en las siguientes páginas te
inspiren a comprometerte con un discipulado radical e
intrépido. Para obtener más información, visítenos en
línea: presbyterianmission.org
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“Dios los ama a ustedes
y los ha escogido para que
pertenezcan al pueblo santo.
Revístanse de sentimientos de
compasión, bondad, humildad,
mansedumbre y paciencia.”’

Mens aje de Diane Mof fet t
y Joe Mor r ow

Colosenses 3:12

N

os maravillamos de las cosas que Dios ha hecho en y a través de la Agencia Presbiteriana de Misión. Mientras
se lee el informe anual, verá historias de vidas transformadas y el amor de Cristo desplegado a través del
servicio y la defensa, la acción y la adoración. También verá informes y números, pero recuerde, detrás de cada
estadística y cada gráfico hay una historia de gracia. Este es solo el comienzo de lo que Dios quiere hacer.

Diane Moffett Presidenta y
Directora Ejecutiva Agencia
Presbiteriana de Misión

Dimos un paso audaz en 2019. En respuesta a la 222a y 223a Asamblea General (2016 y 2018), la Iglesia
Presbiteriana (EE. UU.) se transformó en una Iglesia de acción, donde el amor, la justicia y la misericordia de
Dios brillan. Lanzamos la invitación de Mateo 25, alentando al pueblo presbiteriano a encontrarse con Jesús
nuevamente a través de la historia del Evangelio de Mateo, para reafirmar nuestra fe en su gracia salvadora;
recuerda su camino de justicia, justicia y paz; y volver a comprometernos con su misión en el mundo. ¡La
respuesta fue abrumadora! Con energía y amor, nuestras congregaciones y concilios intermedios se unieron
para buscar formas de participar activamente en el mundo que nos rodea, para que nuestra fe cobre vida y
despertemos a nuevas posibilidades.
Las congregaciones y los concilios intermedios se comprometieron fácilmente a vivir las palabras de Jesús
construyendo vitalidad congregacional, desmantelando el racismo estructural y erradicando la pobreza
sistémica. La innovación puede ser desordenada, pero comenzamos este proceso con oración y continuamos
bañándolo en oración. Les pedimos que se unan y oren sin cesar por la Agencia Presbiteriana de Misión y por la
invitación de Mateo 25 para que las congregaciones de toda la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) puedan poner sus
palabras en acción dentro de sus comunidades.

Joe Morrow Presidente
de la Junta Agencia
Presbiteriana de Misión

Gracias por su compromiso y fidelidad para traer esperanza, construir fe y cambiar vidas en nuestra
denominación y en todo el mundo. Les amamos y apreciamos y estamos agradecidos de estar juntos
en este viaje.
En Cristo,

Diane y Joe

Diane Moffett se dirigió al personal de la IP (EE. UU.) sobre la
iniciativa Mateo 25 a principios de 2019. (Foto por Jieun Kim Han)
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La Rvda. Dra. Liz Theoharis predicó en la Capilla Freeman
en Hopkinsville, Ky., en el tour en autobús de Emergencia
Nacional Real para la Campaña de la Gente Pobre:
Un Llamado Nacional para el Renacimiento Moral.
(Fotografía de Rich Copley)
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Pues si uno es rico y ve
que su hermano necesita
ayuda, pero no se la da,
¿cómo puede tener amor
de Dios en su corazón?
1 Juan 3:17

Pobr ez a
Campaña de los pobres: un movimiento moral
El trabajo iniciado por el reverendo Dr. Martin
Luther King Jr. hace cinco décadas es revivido por la
Campaña de los pobres: un llamado nacional
a un avivamiento moral. El movimiento, dirigido
por la Rvda. Dra. Liz Theoharis y el Rev. Dr. William
Barber II, aborda los problemas que enfrenta el
pueblo estadounidense, desde la pobreza hasta el
racismo sistémico y el militarismo hasta la devastación
ecológica. Los viajes en autobús de Real National
Emergency resaltan estos problemas al confrontar a
los pasajeros con personas directamente afectadas
por ellos. “Nos ayuda a comprender las conexiones
entre todos estos temas,” dijo la reverenda Denise
Anderson, directora del ministerio de Justicia Racial
e Intercultural de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.). La
campaña incorpora los esfuerzos de las oficinas de la
Agencia Presbiteriana de Misión, incluida la de justicia
racial y de género.
Llegar a una ciudad necesitada
El barrio de Boynton en el suroeste de Detroit ha sido
acuñado como el código postal más contaminado de
Michigan. Esto se debe en gran parte a los impactos
de la refinería vecina de Marathon Petroleum, que ha
causado problemas de salud, degradado la calidad de
vida y causado situaciones de miedo, como alarmas
y bolas de fuego en la oscuridad de la noche. Muchos
de los residentes del vecindario desean mudarse bajo
la sombra tóxica de la refinería, pero no tienen el
dinero para hacerlo. En 2018, la Iglesia Presbiteriana
(EE. UU.) identificó a Marathon Petroleum como una
de las nueve empresas por su compromiso específico
por parte del Comité de Responsabilidad de Misión de
la IP (EE. UU.) A través de la inversión. El año pasado,
MRTI, con el apoyo de la inversión basada en la fe y
el compromiso corporativo, comenzó a trabajar con
los residentes para abrir un diálogo con la empresa,
establecer expectativas ambientales claras y mejorar
las condiciones de vida.

El socorro en casos de desastre no tiene límites.
Varios de los ministerios de la Agencia de la Misión
Presbiteriana pasaron el año pasado tratando la
hambruna y la crisis de pobreza en el Yemen devastado
por la guerra, una tarea desafiante en una nación
islámica sin presencia presbiteriana. La Asistencia
Presbiteriana en Desastres agradeció la oportunidad
de unirse al Programa Presbiteriano contra el Hambre
para apoyar esta iniciativa crítica de hambruna
porque la soberanía alimentaria mitiga el impacto
del desastre y, por el contrario, el desastre impacta
la sostenibilidad de las comunidades vulnerables.
El apoyo a Generaciones Sin Qat asociadas incluyó $
23.000 en subvenciones, kits de pesca y capacitación
para casi 500 familias. Apoye el trabajo de PDA y PHP
dando a Una Gran Hora para Compartir.
Talleres que funcionan
“Los hijos de Dios no deberían ser incapaces de ser
lo que Dios pretendía debido a la pobreza,” dijo
Pat Osoinach, del Comité de Autodesarrollo de los
Pueblos de la PMA. Para ayudar a las personas a
prosperar, SDOP recientemente agregó elementos
de participación comunitaria a sus reuniones
de comités nacionales. Realizaron talleres de
subvenciones y otros programas de participación
en su reunión del comité nacional en septiembre en
Atlanta. Los asistentes calificaron los talleres como
“estimulantes” y “listos para usar.” La misión del
ministerio se alinea con la invitación Mateo 25 de la
IP (EE. UU.) para desmantelar el racismo estructural,
erradicar la pobreza sistémica y construir la vitalidad
congregacional. El trabajo de SDOP, apoyado por
contribuciones a Una Gran Hora para Compartir, se
esfuerza por ayudar a las personas económicamente
desfavorecidas a mejorar al financiarlas
directamente. Es una donación desde la base.
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Madison McKinney representó a la IP (EE. UU.) en la
63ª sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la
Condición Jurídica y Social de la Mujer. (Foto por Rich Copley)
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El racismo es una mentira sobre
nuestros semejantes, porque
dice que algunos son menos que
otros. También es una mentira
acerca de Dios, porque afirma
falsamente que Dios favorece
partes de la creación sobre la
totalidad de la creación. Debido
a nuestra comprensión bíblica
de quién es Dios y lo que Dios
pretende para la humanidad,
la IP (EE. UU.) debe oponerse,
hablar en contra y trabajar
contra el racismo. El esfuerzo
antirracista no es opcional para
el pueblo cristiano. Es un aspecto
esencial del discipulado cristiano,
sin el cual no podemos proclamar
las Buenas Nuevas de Jesucristo.
“Enfrentamos el racismo: una visión
de la comunidad intercultural”, IP
(EE. UU.) Política de antirracismo
en toda la Iglesia

Rac ismo
Al encontrar su lugar con fe, Madison McKinney,
de 20 años, pasó años tratando de descubrir quién
era ella, después de haber nacido de un par de
pastores presbiterianos en Nuevo México, haber sido
criada en Dakota del Sur y mudarse a Kansas. Ella
ha experimentado el racismo: “Siempre me dijeron
que no era lo suficientemente buena,” dijo. “Y ahí es
cuando Dios se movería.” Finalmente encontró un
equilibrio entre la cultura y su fe cristiana, cada vez
más involucrada en la Iglesia. En el verano de 2019,
McKinney asistió a la 63ª sesión de la Comisión de las
Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social
de la Mujer. McKinney, patrocinada por la oficina
de Apoyo Congregacional Intercultural para Nativo
Americanos del Ministerio Intercultural de Equidad
Racial & para las Mujeres, fue la primera joven
indígena en asistir a la comisión como representante
de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.).

Las vidas negras (aún) importan
Investigue. No se apropie de la cultura. Inicie
conversaciones sobre los problemas. Así es como
la Rvda. Shanea D. Leonard, asociada de Género
y Justicia Racial, dice que los aliados y la Iglesia pueden
combatir el racismo y apoyar el movimiento Black
Lives Matter. El autoproclamado “abolicionista de la
fe de la justicia social” predica por una nación y una
Iglesia más unificadas y dice que las personas blancas
deben hacer el trabajo de darse cuenta de que hay un
problema y luego avanzar hacia la educación mutua.
“Eso no significa que la vida de otra persona deje de
ser igual de importante,” dijo Leonard. El movimiento
Black Lives Matter se inició después de la absolución de
George Zimmerman en 2013 en la ejecución de Trayvon
Martin, de 17 años, como un acto de resistencia de la
vida y un desafío al status quo de las vidas negras sin
importar en absoluto.

El personal de la IP (EE. UU.) marchó con líderes cívicos
para ayudar a crear conciencia sobre la práctica injusta
de la fianza en efectivo del país. (Foto por Tammy Warren)
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Los seminaristas se reúnen cada año en Haley Farm en
Tennessee para la conferencia Seminarians of Color.
(Foto de Gregg Brekke/SixView Studios)
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Se dedicaron a la enseñanza y
la comunión de los apóstoles,
al partimiento del pan y las
oraciones. El asombro vino sobre
todos, porque los apóstoles
estaban haciendo muchas
maravillas y señales. Todos
los que creían estaban juntos
y tenían todas las cosas en
común; venderían sus posesiones
y bienes y distribuirían las
ganancias a todas las personas,
según sea necesario. Día a día,
mientras pasaban mucho tiempo
juntos en el templo, partían
el pan en casa y comían su
comida con corazones alegres
y generosos, alabando a Dios y
teniendo la buena voluntad de
toda la gente. Y día a día el
Señor agregaba a su número
a aquellas personas que estaban
siendo salvadas.
Hechos 2: 42–47

Vit alidad congr egac ional
Adaptarse para seguir siendo relevante
El desarrollo del Puerto Interior de Baltimore obligó
a la Iglesia Presbiteriana de Light Street a tomar una
decisión: evolucionar o perecer. El aburguesamiento
hizo que la membresía se redujera y exigió el cierre
de su comedor social. Light Street se reinventó a sí
misma, convirtiéndose en una comunidad 1001 New
Worshiping, y casi duplicó su tamaño. El cambio atrajo
a los fieles de la comunidad transitoria secular de
jóvenes profesionales, ahora más próspera. También
adaptó su espacio, eliminando elementos tradicionales
como bancas y alfombras. El pastor de Light Street, el
reverendo Tim Hughes Williams, dice que transformar
su santuario en uno que tenga múltiples propósitos
ha ayudado al crecimiento de la iglesia. Mientras se
adapta, la iglesia está tratando de mantenerse fiel a
sus ministerios de justicia, incluso cuando su vecindario
se vuelve más rico. La Agencia Presbiteriana de Misión
apoyó a Light Street con una Subvención de Semillas
de $ 7.500 a través de Subvenciones del Programa de
la Misión, que están disponibles a través de Ministerio
Intercultural de Equidad Racial & para las Mujeres.
La conferencia ofrece una semana de
formación
Los asistentes a la conferencia anual de la Asociación
Presbiteriana de Músicos coinciden: es una inspiración.
¿Por qué? “Creo que la mejor respuesta es que es
obra del Espíritu Santo,” dijo el Reverendo Dr. David
Gambrell, enlace seminarista en la Oficina de Teología
y Adoración de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.), “Y lo
que hace el Espíritu con los líderes talentosos ... que
se reúnen cada año.” La conferencia, que celebra su
50 aniversario en 2020, sirve como una experiencia
formativa que guía a los seminaristas mientras
planifican y dirigen la adoración. A través de una
asociación con la Ayuda Financiera para el Servicio
de la Misión Presbiteriana, seis estudiantes del
seminario recibieron subvenciones para asistir a la
conferencia de 2019. “Estoy muy agradecida por mi
beca de estudios presbiterianos y por esta oportunidad
de participación presbiteriana,” dijo Kim Coyle,
estudiante del Seminario Presbiteriano Unión.

Creación de una red
En 2019, la Oficina de Formación Cristiana en la
Agencia Presbiteriana de Misión se asoció con la
Asociación de Campamentos y Conferencias de la
Iglesia Presbiteriana (PCCCA por sus siglas en inglés)
para llevar a los líderes de campamentos de habla
hispana del continente al Campamento El Guacio en
Puerto Rico. Durante dos días, el contingente trabajó
y aprendió del personal y los miembros de la junta
de El Guacio. “Queríamos ... trabajar juntos con ellos
para crear una red de habla hispana,” dijo el director
ejecutivo de PCCCA, Joel Winchip. El Guacio, fundado
como escuela y hospital, ahora es un centro para
los esfuerzos de recuperación de huracanes en la
comunidad, hecho posible gracias a una asociación
con la Oficina de Formación Cristiana de la Agencia
Presbiteriana de Misión, es parte de los esfuerzos de
PCCCA para relacionarse mejor con los Campamentos
presbiterianos hispanohablantes — y para expandir la
red haciéndola más inclusiva y diversa.
El programa de revitalización fue un éxito
Los funcionarios de la Iglesia de varios presbiterios le
dieron al proceso de la iniciativa de las Congregaciones
Vitales de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) revisiones
sólidas. La iniciativa de la Agencia Presbiteriana
de Misión guía a las congregaciones a través de la
revitalización al enfocarse en las Siete Marcas de la
Vitalidad Congregacional: formación de discipulado
para toda la vida; evangelismo intencional y auténtico;
enfoque externo de encarnación; potenciar el liderazgo
de servicio; adoración inspirada en el Espíritu;
relaciones afectuosas; y salud eclesial. La Oficina de
Congregaciones Vitales es parte del ministerio de
Teología, Formación y Evangelización de la IP (EE. UU.).
Celebrar la historia y las caminatas de oración ayudan
a crear un nuevo sentido de propósito y significado,
dice la coordinadora, la Rev. Dra. Kathryn Threadgill.
El proceso concluye con la realización de la Encuesta
de Vida Congregacional de los Estados Unidos para
ayudar a cada congregación a evaluar cómo les está
yendo en cada una de las siete marcas. El trabajo
de las congregaciones en las marcas también se
considera en medio de las solicitudes de subvención.

La Rev. Dra. Margaret Boles es la coordinadora de Congregaciones
Vitales para el Presbiterio de San José. Ella ha sido testigo de la
transformación y la buena energía en el presbiterio y sus iglesias.
(Foto cortesía de Covenant Presbyterian Church, Palo Alto, California).
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Flint: The Poisoning of an American City,
producido por el director David Barnhart y la
Productora de Historias de Asistencia Presbiteriana
en desastres, destaca la crisis del agua en la ciudad
de Michigan.
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Permitir que las congregaciones
y los socios misioneros de la
Iglesia Presbiteriana (EE. UU.)
sean testigos del amor sanador
de Cristo a través del cuidado
de las comunidades afectadas
negativamente por crisis y
eventos catastróficos.

Respues t a al des as tr e
Dando voz a la crisis del agua de Flint,
La Productora de Historias de Asistencia Presbiteriana
en Desastres (PDA por sus siglas en inglés) dio voz a
los residentes afectados por la crisis del agua en Flint,
Michigan, con la filmación de Flint: The Poisoning
of an American City. Flint se convirtió en sinónimo
de desastre ambiental a medida que el plomo de las
viejas tuberías de agua se filtraba en el agua potable,
envenenando a los residentes y causando estragos en
una ciudad ya asediada después de perder el gigante
manufacturero General Motors. Muchos residentes que
aparecen en la película se vieron obligados a lidiar con
insuficiencia renal, lesiones y obstáculos del desarrollo
cerebral. La crisis del agua todavía está evolucionando
y las personas continúan sufriendo consecuencias. PDA
responde a desastres causados por el hombre, como
tiroteos masivos y crisis de refugiados, además de
desastres naturales, apoyando a las congregaciones
y los socios de la misión en las áreas afectadas.
Cuando ocurre un desastre, el pueblo
presbiteriano ayuda “El pueblo presbiteriano
siempre está comprometido ... cuando hay una
necesidad,” dijo el reverendo Jim Kirk, asociado
de asistencia presbiteriana en desastres para la
respuesta nacional. Esto resultó ser cierto cuando
ambos ganadores del Premio al Servicio Don Hampton
del Consejo de Recursos Humanos de Desastres de
Iowa, llamado así en honor a un miembro del Equipo
Presbiteriano de Respuesta Nacional a la Asistencia por
Desastres, fueron presbiterianos. El premiado Richard
Ritter, un veterano voluntario del Equipo Rubicon,

presentó una aplicación que ayudó a coordinar las
necesidades de los afectados por el tornado que azotó
a Marshalltownen julio de 2018. La Primera Iglesia
Presbiteriana en Mount Pleasant fue honrada por su
trabajo con Iowa le da la Bienvenida a sus Vecinos
Inmigrantes (IowaWINS por sus siglas en inglés) en
sus esfuerzos por ayudar a las familias de inmigrantes
y refugiados luego de una redada de Inmigración y
Aduanas. La asistencia incluyó atender las necesidades
básicas y asistencia legal para los detenidos.
Combatir el fuego con fe
“No es cuestión de‘si’ el fuego salvaje atacará, sino
de ‘cuándo,’” dijo el gobernador de California Gavin
Newsom. El cambio climático ha creado una “nueva
realidads” en el Estado Dorado, provocando incendios
forestales más grandes, alimentados por una
combinación de condiciones secas, vientos extremos
y líneas de energía que están siendo derribadas. Los
presbiterios y las iglesias, con la ayuda de la Asistencia
Presbiteriana en Desastres (PDA), están respondiendo
a los fuegos, trabajando con las personas afectadas por
los incendios anteriores y preparándose para nuevos
brotes. En el 2019, la PDA contribuyó con más de
$212,500 de fondos no restringidos a la respuesta
a los incendios forestales — suministrando
refrigeración para los medicamentos y la leche
materna, y alternativas de electricidad como
generadores y baterías de energía solar. La PDA,
financiada en gran parte por Una Gran Hora de
Compartir, también organiza la capacitación de
las personas que responden a las crisis.

La Asistencia Presbiteriana en Desastres y la comunidad
Eventide/Respuesta en Desastres en Sacramento, California,
ayudaron en la limpieza y reconstrucción de Añasco, Puerto
Rico, después del huracán Dorian. (Foto por Nancy Disher)
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Los niños sostuvieron árboles frutales para plantarlos
en su escuela FJKM en Madagascar. (Foto de Dan Turk)

18 | Informe anual 2019

La educación es uno de los sellos
distintivos de la tradición
reformada. La misión educativa
de la iglesia es para cambiar
vidas y el mundo.

Educ ac ión
La iglesia lucha contra la crisis climática de
Madagascar crisis. En Madagascar, los desafíos
del hambre y la pérdida de biodiversidad se ven
agravados por la crisis climática; sin embargo, el
Fiangonan‘i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM),
la denominación asociada con la IP (EE. UU.) en
Madagascar, está marcando la diferencia. Las personas
estudiando el pastorado formadas por la FJKM están
combatiendo los desafíos de Madagascar mediante el
cultivo de alimentos y árboles de crecimiento rápido,
la capacitación de los agricultores y el estudio de los
animales locales. Madagascar es uno de los países más
pobres y más desnutridos del mundo, y su población
está creciendo rápidamente. Cientos de plantas y
animales de Madagascar, que son endémicos de la
nación insular, están amenazados de extinción.
Si perecen, muchos se extinguirían por completo.
La deforestación con fines de manufactura también
está amenazando la biodiversidad de la nación.
La asistencia de la Misión Mundial se ofrece con la
ayuda del Programa Presbiteriano contra el Hambre.
Financiar la educación con generosidad
Tony y Lilia Acabal recuerdan su lucha en la escuela
en los EE.UU. después de que emigraron de Guatemala
y México, respectivamente, hace tres décadas. “Me
sentí excluida,” dijo Lilia, añadiendo que no quería
que sus tres hijos “pasaran por lo mismo.” La familia
encontró comunidad en la Escuela Menaul, una escuela
relacionada con la Iglesia Presbiteriana

(EE.UU.) en Albuquerque, Nuevo México. Los niños
Acabal, participantes en el programa de ayuda
financiera de la escuela, no hubieran podido asistir
a Menaul sin la generosidad de otros. La Ofrenda de
Alegría Navideña de la IP (EE. UU.) ayuda a Menaul
a extender las becas a los estudiantes. La ofrenda
también beneficia al Programa de Asistencia de la
Junta de Pensiones, que ayuda a los líderes actuales
y jubilados de la iglesia y a sus familias que se
encuentran en una necesidad financiera crítica.
Transformación en Rwanda. La Iglesia
Presbiteriana de Kabuga, Rwanda, está enseñando
a sus estudiantes cómo hacer un gran impacto con
pequeñas acciones. Las dos escuelas primarias de la
nación — Kabuga (con 310 alumnos) y Muyumba (con
192 alumnos) — enseñan a los alumnos, ya desde la
guardería, cómo una pequeña acción, como plantar
un árbol, puede ser de gran importancia para el medio
ambiente. Esta manera de educar contribuye a la
protección de la biodiversidad y alimenta la conciencia
de los estudiantes sobre el cambio climático, a la
vez que provee sombra, hogares para los animales,
barreras de sonido, beneficios terapéuticos y de salud
y más. Los estudiantes también tienen la tarea de
cuidarlos — desarrollando el espíritu de seguimiento,
responsabilidad y creatividad. La Agencia Presbiteriana
de Misión se asocia con las iglesias locales y las
comunidades religiosas para la educación mediante
la Misión Mundial.

Los estudiantes recién inscritos tenían sus propios árboles
para plantar en la Iglesia Presbiteriana de Kabuga, Rwanda.
(Foto por Ndayizeye Munyansanga Olivier)
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Los patrocinadores celebraron una vigilia de oración
previa al juicio por María Juana Veloso. (Foto cortesía
de Snap Mabanta)
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La trata de seres humanos es
la esclavitud actual. Se estima
que 800,000 personas, de las
cuales aproximadamente el 80%
son mujeres y hasta el 50%
menores, son traficadas a través
de las fronteras nacionales. Esta
cifra no incluye los millones de
personas que son objeto de trata
en sus países de origen.
“Informe sobre la trata de personas,”
Departamento de Estado de los
Estados Unidos, 2008

Trat a de per sonas
'Mamonji' crea conciencia
“La iglesia es el medio para ayudar a concienciar a
la gente de los riesgos del tráfico,” dijo Christi Boyd,
una colaboradora de la misión. Ella está ayudando
a concienciar y a prevenir la trata de personas en
las comunidades costeras de Madagascar con una
campaña llamada “Mamonji,” palabra que se traduce
como “salvar.” La campaña contra el tráfico se inició
en el verano de 2019. Christi y su esposo, Jeff, trabajan
con la Iglesia de Jesucristo en Madagascar y otros
asociados para combatir la trata de personas mediante
la prevención. “Eres una hermosa creación de Dios.
No estás en venta,” dijo Christi. Donen a la Ofrenda de
Paz y Testimonio Global para apoyar la labor de paz y
reconciliación de los asociados de la iglesia a través de
la Misión Mundial.

Hablando en los medios sociales
Los asociados mundiales de la Iglesia Presbiteriana
(EE. UU. AA.), incluyendo a la Iglesia Unida de Cristo
en Filipinas, Migrante Internacional, Iglesias que dan
testimonio con los migrantes y la colaboradora de
misión, la Rev. Cathy Chang, se encuentran entre los
muchos que, en todo el mundo, oran y abogan por
Mary Jane Veloso, víctima de la trata de personas.
Esta nativa de Filipinas fue arrestada por contrabando
de heroína y sentenciada a muerte después de que
sus captores la utilizaran como mula de drogas. Al
concedérsele una suspensión de la ejecución, se
permitió a Veloso actuar como testigo durante el juicio
de sus presuntos traficantes. Durante casi una década,
las iglesias y los grupos de migrantes han apoyado a
Veloso con oraciones y una campaña en los medios
de comunicación social. La campaña promueve la
justicia para todas las víctimas de la trata de personas
con fotos y hashtags como #SavetheLifeofMaryJane y
#LetMaryJaneTestify.

Christi Boyd, un colaborador de la misión con sede en la República
Democrática del Congo, habló de una campaña contra la trata de
personas en Madagascar. (Foto de Rich Copley)
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Los niños refugiados asistieron a un programa de resiliencia
al trauma que busca reforzar lo que son a los ojos de Dios y
que son amados y valorados. (Foto cortesía de Scott Parker)
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Guiados por los principios
teológicos y de ética, la IP
(EE. UU.) continúa instando
al pueblo presbiteriano y al
gobierno a trabajar para acoger
a las personas inmigrantes
y refugiadas en nuestras
comunidades y promulgar leyes
justas que afecten a las que viven
y trabajan en los Estados Unidos.

L a c r isis de migrac ión
y de r e f ugiados(as)
Involucrar a comunidades
“Muchas veces a los recién llegados a un lugar ... les
resulta difícil encontrar un sentido de pertenecer y
comodidad con la gente,” dijo el reverendo David
Roth, director de Memorial Drive Ministries (MDM)
en Stone Mountain, Georgia. El Comité Presbiteriano
del Autodesarrollo de Pueblos (Self-Development
of Peoples, SDOP) respalda programas como
MDM, ofreciendo talleres sobre subvenciones
y otros eventos en comunidades con grupos de
personas de bajo ingreso. SDOP, un ministerio de
la Agencia Presbiteriana de Misión apoyado por
Una Gran Hora de Compartir, busca cambiar las
estructuras que perpetúan la pobreza, la opresión
y la injusticia. Los(las) representantes se reunieron
con beneficiarios(as) de subvenciones en Georgia
en octubre y aprendieron sobre el programa de
MDM de Alfabetización de familias refugiadas y
otros que enseñan diversas habilidades, de inglés
como segundo idioma hasta coser y pastelería.

Dar la bienvenida al(a la) desconocido(a);
hacerlo con compasión
Subvenciones de Asistencia Presbiteriana en Desastres
respaldan un programa de Acompañamiento de
Migrantes en el sur de California. Los Presbiterios
del Pacífico y de San Gabriel contrataron a Kristi
Van Nostran, subrayando su habilidad singular de
hacer conexión con migrantes y su experiencia como
trabajadora en misión en El Salvador. “Determinamos
que lo que nos falta es alguien que nos ayude
a coordinar estos esfuerzos,” dijo Van Nostran.
“Todos dijeron que sí, nuestra congregación podría
beneficiarse de un puesto como éste.” El programa se
basa en un “ministerio de tres pilares” — alentando
a las personas a ofrecer hospitalidad en sus hogares,
ofreciendo comida y servicios gratuitamente y
abogando por los(las) solicitantes de asilo al levantar
la voz y seguir la Oficina de Testimonio Público en
Washington, D.C. La esperanza es inspirar a otras
iglesia que hagan lo mismo.

El ministerio que marca una diferencia
en el Medio Oriente
La Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) colaboró en equipo
con aliados del Medio Oriente para servir a niños(as)
refugiados() traumatizados(as). Scott Parker, asociado
ecuménico de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.), ayuda
a niños(as) migrantes en Líbano a entender y manejar
el trauma que han experimentado. Muchos de los(las)
niños(as) con los que trabaja Parker salieron de sus
países de origen, incluyendo Iraq y Siria, escapándose
de la violencia. “Cuando los(las) niños(as) logran
darse tiempo y jugar y estar en un lugar seguro, les
ayuda hablar de cosas difíciles,” dijo Parker. Trabaja
con un ministerio del Concilio de Iglesias del Medio
Oriente llamado Strong Kids, Strong Emotions (Niños
Fuertes, Emociones Fuertes), un programa sobre
resistencia al trauma basado en el jugar en Beirut,
destinado a niños(as) refugiados(as) de 7 a 12 años. El
programa sirve a niños(as), tanto cristianos(as) como
musulmanes, y Parker observó que las amistades
interreligiosas se han desarrollado rápidamente.

Mirando hacia la frontera
La Agencia Presbiteriana de Misión se reunió con
agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense en
abril para hablar sobre el trabajo de los agentes en
la frontera entre Arizona y México. Trataron asuntos
como la separación de familias hasta las tentativas
de los migrantes indocumentados a ingresarse en
los Estados Unidos. Matt Bowers, el supervisor de la
Estación Douglas de la Patrulla Fronteriza, comentó:
“El problema tiene que resolverse en el país de dónde
vienen.” La reverenda Dra. Diane Moffett, presidente
y directora ejecutiva de la PMA, replicó: “Somos
de una sola raza humana ... yo creo en la teología
de abundancia, no de escasez.” A menudo, los(las)
agentes hacen cumplir las leyes con “las emociones
personales apagadas,” dijo Bowers, observando que
los reportes mediáticos “nos pintan con mala imagen.”
Lo que menos se conoce son los esfuerzos de los(las)
agentes a dar socorro a aquellas personas sin comida
ni agua y cómo los(las) agentes ayudaron a una mujer
indocumentada, que se encontró en un sendero
remoto en las montañas, a dar a luz.
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La Rdo. Ashley Bair aceptó el Premio de Líderes
Emergentes de Cuidado de la Tierra (Emerging Earth
Care Leader Award) de Presbiterianos para el
Cuidado de la Tierra. (Foto por Rich Copley)
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“La creación de Dios es
demasiado maravillosa,
demasiado antigua, demasiado
preciosa, demasiado buena
para ser profanada. Restaurar la
creación es el propio trabajo de
Dios en nuestros tiempos,
en el que Dios viene tanto para
juzgar como para restaurar.”
Declaración de la política
ambiental de la Iglesia Presbiteriana
(EE. UU.)

El medio ambiente
Pequeño solar, gran impacto
A pesar de ser una congregación de sólo siete personas,
la Iglesia Presbiteriana de Spencer cambió a la energía
solar con la ayuda de un Préstamo de Restaurar la
Creación del Programa Presbiteriano de Inversiones y
Préstamos. El préstamo de $43.000 — combinado con
una subvención de $10.000 de la IP (EE. UU.) y $6.000
de su presupuesto de instalaciones — financió el
proyecto, que debería cubrir del 95% al 100% de las
necesidades energéticas de la iglesia de West Virginia.
“Nos ahorrará dinero a largo plazo; es bueno para el
medio ambiente,” dijo Brenda Wilson, anciana de la
iglesia. Spencer se convirtió en una Congregación
Earth Care (Cuidado de la Tierra) de la Iglesia
Presbiteriana (EE. UU.), parte de Asuntos de Vidas
Sostenibles y Cuidado de la Tierra para el Programa
Presbiteriano para el Hambre, que cuenta con el apoyo
de Una Gran hora de Compartir. La congregación
también adaptó su servicio de adoración y más para
ajustarlos con la reducción de su huella de carbono e
hizo esfuerzos ecológicos adicionales, como el uso de
cubiertos no desechables.

Honrando el amor a la Tierra Personas
Presbiterianas para el Cuidado de la Tierra reconoció
al liderato de la iglesia en su conferencia nacional en
agosto. El Equipo de Ministerio de Mayordomía de la
Tierra en la Iglesia Presbiteriana de Westminster en
Dayton, Ohio, ganó el Premio de Restauración de la
Creación. El equipo vende productos de comercio justo
y recicla productos electrónicos y pilas. Natalie “Lee”
Pippin, de la Iglesia Presbiteriana de Forest Lake — la
primera Congregación de Cuidado de la Tierra del
Programa de Hambre Presbiteriano en Carolina del Sur,
— aceptó el Premio William Gibson de Eco-Justicia por
su liderazgo y estímulo de estilos de vida sostenibles.
La rda. Ashley Bair de la Iglesia Central Presbiteriana en
St. Paul, Minnesota, recibió el Premio Líder Emergente
del Cuidado de la Tierra por su activismo ambiental.
Ayudó a organizar la marcha Fossil Free (“Libre de
Fósiles”) de la IP (EE. UU.), que alentó la desinversión
de las compañías de combustibles fósiles.

La Iglesia Presbiteriana de Spencer dedicó sus paneles
solares. (Foto cortesía de la Iglesia Presbiteriana de Spencer)
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La Cooperativa Agrícola VEGGI en Nueva Orleans
es una cooperativa multi étnica de agricultores(as) que
cultivan verduras frescas para venderlas al público así
como a tiendas en la zona este de Nueva Orleans.
(Foto de Robyn Davis Sekula)

Asistentes a la conferencia nacional de Cuidado a la
Tierra 2019 pusieron manos a la obra cosechando col
rizada en el Centro Stony Point. Desde la izquierda se
ven Lynn Morneqeck-Fuld, Jo Randolph, Amirah
AbuLughod (agricultora de planta) y Daniela Ochoa
González. (Foto por Rich Copley)
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La justicia alimenticia tiene que
ver con ayudar a personas en
contextos marginados a acceder
comida saludable y asequible.

Jus tic ia alimentic ia
Cuidando a la Tierra en la conferencia de
Cuidar a la Tierra
Los(las) participantes pusieron manos a la obra en
la conferencia nacional de Presbiterianos(as) para
el Cuidado a la Tierra 2019. El evento se celebró en
el Centro Stony Point en Stony Point, Nueva York,
que sirve también de lugar de reuniones y una finca
funcional. Los(las) asistentes tuvieron la oportunidad
de cosechar col rizada y trabajar con la línea de
irrigación en el Jardín Cornerstone del centro. Mucho
de lo que se recoge en el jardín está destinado a la
cocina en Stony Point, lo que hace que el lugar ofrezca
una experiencia verdaderamente “de la finca a la
mesa.” “Cultivar la tierra es cultivar el espíritu,” dijo
la agricultora de planta Amirah AbuLughod. Los(las)
agricultores(as) de planta trabajan diariamente en los
jardines, pero la conferencia hizo manifiesto cuánto
contribuye otro par de manos. El proyecto empleó
varios de los ministerios de la Agencia Presbiteriana
de Misión, incluyendo Asuntos de Vidas Sostenibles
y Cuidado a la Tierra y Teología, Formación y
Evangelismo.
Agricultores(as) contra los gigantes de la
comida rápida
La Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) fue la primera
denominación cristiana en respaldar un boicot
contra los gigantes de la comida rápida que se
rehúsan a apoyar el Programa de Justicia Alimenticia
contra el Hambre. El programa, que cuenta con el
apoyo de la Coalición de Trabajadores Immokalee,
subraya la injusticias agrícolas y “vela por los salarios
y condiciones laborales humanos para los(las)
trabajadores(as) que cosechan las frutas y verduras
en las fincas partícipes.” El noviembre pasado, cientos

de personas se reunieron en la ciudad de Nueva York
para manifestarse en contra la negativa de parte de
Wendy's a apoyar el esfuerzo. Andrew Kang Bartlett,
asociado Nacional para Asuntos del Hambre del
Programa Presbiteriano contra el Hambre (Presbyterian
Hunger Program, PHP), se juntó como representante
de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) “para manifestar
solidaridad con los(las) trabajadores(as) agrícolas y su
lucha duradera.” Una Gran Hora de Compartir respalda
el trabajo del PHP de aliviar el hambre y eliminar sus
causas subyacentes.
Los ministerios ofrecen ayuda a los(las)
trabajadores(as) federales durante el cierre
El Centro Alimenticio en la Iglesia Presbiteriana
de Morrisville en Pennsylvania ofreció comida a
empleados/as federales suspendidos durante el
cierre del gobierno estadounidense el año pasado. El
cierre duró por 35 días, del 22 de diciembre de 2018
hasta el 25 de enero de 2019. El cierre se originó por
una disputa sobre el financiamiento de una muralla
en la frontera sureña con México. Cienes de miles
de empleados/as federales se vieron afectados y
perdieron sus salarios. El centro alimenticio, que
comenzó en 1997, cuenta en gran parte con el
respaldo de donaciones de iglesias locales y donativos
de particulares. Se fundó para ser un recurso para
personas con necesidades temporales y repentinas, por
ejemplo, el cierre del gobierno, pero se ha adaptado
para ofrecer asistencia alimenticia suplementario a
personas que viven en pobreza. Los esfuerzos cuentan
con el apoyo de la Oficina de Testimonio Público de la
Agencia Presbiteriana de Misión.

La Coalición de Trabajadores/as Immokalee manifestaron contra
de los gigantes de la comida rápida fuera de la Universidad de Louisville
y la sede de la IP (EE. UU.). (Foto por Rick Jones)
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Pacificadora Internacional Presbiteriana Lucy Dabi y su
hijo, Raphael, visitaron la Iglesia Presbiteriana Mt. horeb
en Lexington, Kentucky. (Foto por Rich Copley)
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Es nuestra misión transformar
las culturas de violencia en
comunidades de paz.

Paz y r econc iliac ión
Los/as pacificadores/as producen
impactos a nivel mundial
Cuando la rda. Moon-Sook Lee dijo al pueblo de
Tennessee que la mitad de las 200,000 personas
matadas por armas nucleares en Japón en 1945
eran Coreanos traídos allí para trabajar, ella quedó
impactada con su reacción. “Me alegró hacerles
conocer esa realidad,” dijo la predicadora surcoreana.
Lee fue una de la docena de Pacificadores/as
Internacionales 2019 del programa de Labor de Paz de
la Agencia Presbiteriana de Misión. Gracias a la Ofrenda
de Paz y Testimonio Global, los/as pacificadores/as
viajaron al extranjero a compartir sus historias. La
periodista moscovita Anastasiia Rozykova educó a la
concurrencia en Alabama y Oregon sobre la política
y la vida en Rusia. Erlinda Maria Quesada Angula, de
Costa Rica, informó a otros/as de los problemas que
causa la producción alimenticia. Desde 1984, el pueblo
presbiteriano ha hospedado a aproximadamente 300
pacificadores/as de la PMA de 60 países.
Combatiendo un ambiente
de miedo en Colombia
El Ministerio Presbiteriano en la Unión de Naciones
Unidas (PMUN) medió una visita con representantes de
iglesias y organizaciones eclesiales de Colombia con el
objeto de restablecer la paz en el país latinoamericano.
En la reunión en junio de 2019, el grupo de delegados
conocido como DiPaz sacó a luz las violaciones de los
derechos humanos — inclusive los asesinatos de
líderes de la sociedad — y promovían diálogos de paz.
La crisis humanitaria en Colombia tiene su origen en
las protestas del nuevo liderazgo a un acuerdo de paz
en 2016. “Tenemos una profunda inquietud por la la
forma en que los acuerdos de paz en Colombia están

bajo la amenaza de ser socavados,” dijo el rdo.
Douglas Leonard, ejecutivo de la Oficina Ecuménica
de las Naciones Unidas y representante del Consejo
Mundial de Iglesias ante la ONU. Los aportes al
PMUN conectan a las personas presbiterianas en
el ministerio como discípulos fieles de Jesús en la
comunidad mundial.
La juventud enfrenta la violencia
La violencia por armas de fuego afecta a todos,
incluyendo a LaNiyah M. La adolescente de Illinois
fue balaceada en Chicago en 2018. “Nunca pensé que
me pasara a mí,” dijo. Ella se involucró con BRAVE
(Bold Resistance Against Violence Everywhere —
Resistencia Valiente Contra la Violencia en Todo
Lugar). Es un programa que desarrolla las habilidades
pacificadoras en la juventud. LaNiyah habló en
“Standing Our Holy Ground (Defendiendo nuestro
terreno santo): Un examen de un año de la violencia
por armas de fuego y qué puede hacer la comunidad
de fe,” un seminario web que presentó el Programa
Presbiteriano de Labor de Paz en julio de 2019.
También figuró entre los/as ponentes Kaaleah J, de
Virginia, cuyo padre murió balaceado. El Programa
Presbiteriano de Labor de Paz; Compasión, Paz
y Justicia; y la Oficina de Formación Cristiana se
cuentan entre los ministerios que conciencian a las
personas jóvenes sobre el impacto de la violencia
por armas de fuego. Fue la primera entrada de la
serie de un año llamada “Standing Our Holy Ground”
(Defendiendo nuestro terreno santo) y producida
por el Programa Presbiteriano de Labor de Paz y la
Sociedad Presbiteriana de Paz. Los esfuerzos cuentan
con el respaldo de la Ofrenda de Pentecostés mediante
Ofrendas Especiales Presbiterianas.

STANDING OUR HOLY GROUND
A YEAR-LONG LOOK
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Joven Adulta Voluntaria Susannah Stubbs (centro) y
alumnos de la escuela Late Spring School se emocionaron
al llegar finalmente a la cumbre más alta en el Parque
Nacional Jirisan durante una excursión de cuatro días y 23
millas. (Foto cortesía de Susannah Stubbs)

Regi Jones (derecha) ayudó a cosechar lechuga en
Okra Abbey, una de las 1001 Nuevas Comunidades
de Adoración y jardín comunitario en Nueva Orleans.
(Foto cortesía de Okra Abbey Community Giving Garden)
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“Veo a Dios en el mundo
en mi alrededor, así como en
las caras de las personas que
me rodean. Durante mi año de
servicio, espero aprender qué
significa realmente servir, así
como desarrollar una relación
más profunda con Dios.”
David Ehlert, YAV que sirve
en New Orleans

Jóvenes Adultos Volunt ar ios ( YAVs)
Aprender a través de involucrarse
en la comunidad
Un nuevo modelo de vivienda alentó a la Juventud
Adulta Voluntaria (YAV por sus siglas en inglés) en
Corea a involucrarse en las comunidades dónde
hacen trabajan voluntario — conquistando retos
lingüísticos y más. “Las personas YAVs viven en
comunidad con aliados coreanos ... para eliminar la
pobreza a través de ministerios de educación, paz y
justicia”, dijo Hyeyoung Lee, coordinadora local de
YAV. Susannah Stubbs enseñó inglés en la escuela Late
Spring Moon Ik-hwan. Durante su viaje fue desafiada
tanto mental como físicamente. Aprendió agricultura
y completó una excursión de cuatro días y 23 millas
en el Parque Nacional Jirisan. Amanda Kirkscey tuvo
una experiencia parecida en la Iglesia Jumin y en su
asignación de trabajo en el Centro de Bienestar. Acogió
la “ambigüedad de la experiencia” y aprendió a dejar
que sus acciones hablaran de por sí. El programa de
un año de la Juventud Adulta Voluntaria de la Agencia
Presbiteriana de Misión está respaldada con la Ofrenda
de Pentecostés.
“Las personas hacen Glasgow”
Participantes de la Juventud Adulta Voluntaria Tracy
LaMar, Kris Scharstein y Helen Richardson pasaron un
año estudiando la migración en Glasgow y el Reino
Unido. Como parte del programa YAV de la Agencia
Presbiteriana de Misión, respaldado por la Ofrenda de
Pentecostés, el trio trabajó con organizaciones locales
intentando establecer puentes sobre el estatus de raza,
clase social y condición de ciudadanía en la región —
una meca para los refugiados y solicitantes de asilo. Las
YAVs aprendieron “la hospitalidad radical, resistencia
y cómo mantener la esperanza” durante su servicio.
Escucharon historias de experiencias propias de
personas de Escocia que alertaron a familias migrantes
sobre redadas sorpresivas de deportación y fueron
bienvenidas a su primera Pascua Ortodoxa Cóptica.
Sus historias aparecen en Mission Crossroads, una
publicación de la Misión Presbiteriana Mundial, que
trata de la misión de Dios en todo el mundo a través
de la IP (EE. UU.) y sus aliados eclesiales.

La Juventud Adulta Voluntaria
cosecha una comunidad con huerta
Regi Jones ayudó a revitalizar Okra Abbey, una
huerta comunitaria en el barrio Pigeon Town de Nueva
Orleans. “Comemos aquí. Festejamos aquí ... es todo
en uno,” dijo Jones. Los alimentos que se cultivan
en la huerta, una de las 1001 Nuevas Comunidades
de Adoración, se sirven en comidas semanales y se
entregan a habitantes de la zona. Esta cuenta con el
respaldo de la Ofrenda de Pentecostés. La huerta no
es la primera dosis de trabajo de misión para Jones.
Ella ayudó con la asistencia a desastres después del
Huracán Matthew y trabajó con la niñez refugiada
en Myanmar. Oriunda de Fayetteville, Carolina del
Norte, ella piensa continuar su trabajo en el seminario,
estudiando la disciplina espiritual de la agricultura
y el impacto de huertas sostenibles.
Una mano amiga para personas necesitadas
Noah Westfall pasó un año en una comunidad
intencional en el Seminario Teológico Presbiteriano de
Austin, donde trabajaba para mejorar las condiciones
para familias y comunidades como parte del programa
de la Juventud Adulta Voluntaria de la Agencia
Presbiteriana de Misión. Sirvió con Texas Impact, una
organización de activismo interreligiosa. Westfall
ayudó en investigaciones para “Time & Treasure: FaithBased Investment in Hurricane Harvey Response,” y
con el Proyecto de Ley 3616 de la Cámara de Texas,
una ley que coordina esfuerzos de recuperación tras
desastres. También participó en un viaje de inmersión
de ministerios de la frontera entre EE. UU. y México
con Frontera de Cristo. Antes de hacer su servicio como
YAV, Westfall dio tutoría a personas recién inmigradas
durante las sesiones de práctica para el examen de
ciudadanía estadounidense en San Jose, California.

Informe anual 2019 | 31

La Rev. Miriam Mauritzen de Serious Juju — un
ministerio para la comunidad de monopatinadores/as
en el Presbiterio de Glacier — bautizó a una niña de
15 días de edad en Flathead River. (Foto por Bob Paulus)
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A través de la IP (EE. UU.),
Dios eleva a líderes inspirados
a construir formas nuevas e
innovadores de ser iglesia para
nuestra cultura cambiante.
Hacen nuevos discípulos de
Jesucristo para cambiar y
transformar el mundo.

Nuevas comunidades
de adorac ión
El ministerio anda en monopatín
Desde su comienzo en 2012, el movimiento de
1001 Nuevas Comunidades de Adoración de a Iglesia
Presbiteriana (EE. UU.) ha apoyado la formación de
más de 500 ministerios nuevos a través del país.
Serious Juju, que es un ministerio en el Presbiterio
de Glacier para patinadores y las personas que los
aman, es una de las comunidades que la Agencia
Presbiteriana de Misión apoya.
En agosto de 2019, bautizaron a una niña de 15 días
de edad y un niño pequeño en el Río Flathead en
Montana. La Agencia Presbiteriana de Misión apoya
a Serious Juju por medio de Subsidios del programa
de misión para ayudar a salvar las vidas de personas
jóvenes que viven en el noroeste de Montana. Estas
subvenciones, disponibles a través de Ministerios
Interculturales para la Equidad Racial y las Mujeres,
respaldan nuevas comunidades de adoración y el
trabajo de los concilios intermedios para transformar
congregaciones existentes.
Florece una “iglesia multicultural”
The Open Table (“La Mesa Abierta”) en Kansas City,
Missouri, ha crecido hasta ser líder entre las “iglesias
multiculturales.” Todos/as los/as congregantes eran
de raza caucásica cuando la iglesia nació, pero ahora
esta Nueva Comunidad de Adoración cuenta con un
equipo de liderazgo diverso que incluye a personas no
caucásicas y de la comunidad LGBTQ+. “Queríamos una
iglesia que se preocupara por las personas que viven

bajo toda forma de opresión,” dijo líder Nick Pickrell.
Con el apoyo de subvenciones de organizaciones
como la Agencia Presbiteriana de Misión, a través de
Ministerios Interculturales para la Equidad Racial y
las Mujeres, ha desarrollado un plan de estudios en
contra del racismo, instruido a otras organizaciones
sobre la inclusividad y se reúne regularmente para
cenar y conversar sobre asuntos sociales. La Iglesia
Presbiteriana (EE. UU.) promueve la creación de
nuevas comunidades de adoración.
El apoyo “parece un milagr”
La rda. Denisa McLeod no está segura si hubiera
sobrevivido sin el apoyo de la Iglesia Presbiteriana
(EE. UU.). La ministra viuda sirve una iglesia pequeña,
Trinity Presbyterian en Cayo Oeste, Florida, mientrascría
a un hijo que ya está en su último ciclo de la
universidad. Solicitó una Condonación de Préstamo
para Pastores a través del Servicio de Asistencia
Financiera para Servicio de la Agencia Presbiteriana de
Misión. El programa brinda apoyo a pastores que sirven
en puestos cualificados. McLeod inició un ministerio de
una Nueva Comunidad de Adoración en Trinity llamado
Ringing for God (“Timbrando por Dios”) hace tres
años, y ha recibido más de $15,000 en asistencia con el
adeudo. El año pasado, Ringing for God se expandió,
convirtiéndose en ministerio de alabanza con baile,
y así atrajo a cerca de 75 jóvenes. Con la asistencia,
McLeod ha podido hacer estudios superiors.
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Una madre regó hileras de plantas en une huerta
en Madagascar. (Foto por Rolland Razafiarison)
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Ayudamos a la IP (EE. UU.)
a responder al llamado de
Jesucristo al proclamar y vivir
nuestra fe, al laborar con amor
y energía para promover la
justicia de Dios en el mundo.

Apoyamos
la misión y e l minis ter io
Asesores de involucramiento en la misión
Nuestra red de asesores regionales de involucramiento
en la misión lo hace todo para ayudar a los concilios
intermedios y las congregaciones a interpretar y apoyar
el trabajo de la Agencia Presbiteriana de Misión y
planear campañas de mayordomía estratégica.
Aprenda más en pcusa.org/mes-team
Presbyterians Today
Presbyterians Today (Presbiterianos Hoy) es la
premiada revista oficial de la denominación de la
Iglesia Presbiteriana (EE. UU.). Se publica a cada dos
meses con una tirada de más de 50,000 personas
subscritas. Cada edición apoya e interpreta el trabajo
de la Agencia Presbiteriana de Misión y recomienda
a las congregaciones y los/as congregantes formas
prácticas de participar en el ministerio eficaz.
Aprenda más en pcusa.org/today

El Servicio Presbiteriano de Noticias
Nuestro servicio autónomo de noticias sirve
de la agencia de noticias oficial de la Iglesia.
Cada semana, el PNS publica y difunde decenas
de artículos de noticias serias, boletines y otros
contenidos enfocados en la misión y el ministerio,
congregaciones, concilios intermedios,
Presbiterianos en las noticias, aliados y más.
Aprenda más en pcusa.org/aboutpcnews
Redes sociales
La Agencia Presbiteriana de Misión mantiene
una presencia activa con decenas de miles de
usuarios a través de varios canales en las redes
sociales, incluyendo Facebook, Twitter e Instagram.
Por medio de las redes sociales, promovemos
conversaciones y diálogos pensados y respetuosos
sobre los asuntos del día.
Aprenda más en pcusa.org/socialmedia
Talleres de comunicaciones
La Red de Comunicaciones Presbiteriana
imparte talleres en sitio a concilios intermedios
y congregaciones sobre muchos asuntos de
comunicación, tales como redes sociales, boletines,
sitios de web, relaciones mediáticas, narrativa y más.
Aprenda más en pcusa.org/communicate
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Después de una ponencia sobre “el asombro” que dio el
Dr. William P. Brown del Seminario Mayor de Columbia
en una reunión de Congregaciones Vitales, la la rda. Dra.
Margaret Boles invitó a su congregación a componer un
panfleto acerca del asombro para al Adviento. Figuraba en el
panfleto una foto de una de las niñas de su iglesia, Sophia,
en el acto de conocer a una oruga. (Foto cortesía de la Iglesia
Presbiteriana del Pacto, Palo Alto, California)
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Agenc ia Pr esbiter iana de Misión
Membr o de la junt a
(al abril de 2020)
Comité Coordinador
Mark Brainerd
Sinthia Hernandez-Diaz
Warren Lesane (presidente electo)
Diane Moffett (de oficio)
Joe Morrow (presidente)
Melinda Sanders
Patsy Smith
Shannan Vance-Ocampo
Jeffrey Joe
Personal y nominaciones
Stephanie Anthony
Mark Brainerd (presidente)
Bong Bringas
Lindsay Harren-Lewis
Kevin Johnson
Gina Meester
James Parks
Shannan Vance-Ocampo
Floretta Barbee-Watkins
Tamara Williams
Nicholas Yoda
Propiedades / Jurídico
Cecil Corbett
Marci Glass
Kenneth Godshall
Michelle Hwang
Jyungin (Jenny) Lee
Rafael Medina
Melinda Sanders (presidente)
Patsy Smith
Brenton Thompson
Asignación de recursos
y mayordomía
Sinthia Hernandez-Diaz
Jeffrey Joe (presidente)
Warren Lesane
Kathy Maurer
Alice Ridgill

Raul Santiago (general)
Kathy Terpstra
Judith Wellington
Susan Wonderland
Nutrir el cuerpo
Christian J. Giesler
Lindsay Harren-Lewis
Michelle Hwang
Jeffrey Joe
Melinda Sanders
Patsy Smith (presidenta)
Brenton Thompson
Tamara Williams
Susan Wonderland
Nicholas Yoda
Concilios intermedios
Stephanie Anthony
Mark Brainerd
Sinthia Hernandez-Diaz
Kevin Johnson
Jyungin (Jenny) Lee
Warren Lesane (presidente)
Alice Ridgill
Floretta Barbee-Watkins
Judith Wellington

Miembros corresponsales
Vilmarie Cintrón-Olivieri
co-moderadora, 223ª Asamblea General (2018)
David Dobson
Presidente, Corporación Presbiteriana de Publicaciones
rdo. ret. J. Christian Giesler
Miembro Asesor Ecuménico, Iglesia Morava
Cindy Kohlmann
co-moderadora, 223ª Asamblea General (2018)
Kathy Lueckert
Presidente, Iglesia Presbiteriana (EE. UU.), A Corporation
Diane Moffett
Directora ejecutiva / Presidente, Agencia Presbiteriana de Misión
J. Herbert Nelson, II, Secretario Permanente
Oficina de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.)
rda. Dra. Yvette Noble-Bloomfield
Miembro Asesora Ecuménica, Iglesia Unida de Jamaica
y las Islas Caimanes
James G. Rissler
Presidente, Programa Presbiteriano de Inversiones y Préstamos, Inc.
Frank C. Spencer
Presidente, Junta de Pensiones de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.)
Thomas F. Taylor
Presidente y Director Ejecutivo, Fundación Presbiteriana
Con agradecimiento por su servicio y ministerio, reconocemos a
los siguientes miembros de la junta que también sirvieron en 2019:
Chip Low y Conrad Rocha

Alcance al Mundo
Bong Bringas
Cecil Corbett
Marci Glass
Kenneth Godshall
Kathy Maurer
Rafael Medina
Gina Meester
Yvette Noble-Bloomfield
James Parks
Kathy Terpstra
Shannan Vance-Ocampo
(presidente)
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Una mujer transformó papel artesanal en paraguas
en el Aldea de las Paraguas en Chiang Mai, Tailandia.
(Foto por Kathy Melvin)
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Agenc ia Pr esbiter iana de Misión
Fuentes de apoyo f inanc ier o
Existen cuatro fuentes principales de fundos que financian el trabajo de la Agencia Presbiteriana de Misión: donaciones, dotaciones, intereses
y dividendos; venta de recursos y eventos especiales; y per cápita. Total de ingresos y rentas de la Agencia Presbiteriana de Misión durante 2019
ascendió a $73.3 millones. Activos netos valorados en $585.9 millones.

Sin
restricciones
por donantes
Fuentes de recursos (en millones)
Donaciones
Dotaciones, intereses y dividendos
Venta de recursos y eventos especiales
Per cápita
Total
Fuentes de recursos (en millones)
Compasión, Paz & Justicia
Ministerios Interculturales para la Equidad
Racial y las Mujeres
Teología, Formación & Evangelismo
Misión mundial
Comunicaciones
Participación & Apoyo para la Misión
Grupo de Servicios Administrativos
Generales y administrativos
otro
Total
Administración de la Misión y Fundos Per Cápita
de la PMA
Gastos de programa
Gastos de gestión y generales
Gastos de captación de fondos
Total

Con
restricciones
por donantes

Total

$8.8
9.9
7.7
3.0

$28.8
11.2
3.9
0

$37.6
21.1
11.6
3.0

$29.4

$43.9

$73.3

$1.7
3.1
5.3
3.8
1.8
0.6
5.4
1.3
0.2

$14.9
3.1
5.8
15
1.0
0
0
0.3
2.3

$16.6
6.2
11.1
18.8
2.8
0.6
5.4
1.6
2.5

$23.2

$42.4

$65.6

89%
4%
7%
100%

Nota: Se puede obtener los estados financieros consolidados auditados de la Iglesia Presbiteriana
(EE. UU.), A Corporation, para el año 2019 en línea en presbyterianmission.org/financials o
comunicándose con la Agencia Presbiteriana de Misión en 100 Witherspoon St., Louisville KY 40202,
800-728-7228.
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Día final en el Trienio de Juventud Presbiteriana 2019. (Foto por Rich Copley)

Iglesia Presbiteriana (EE.UU.)

Misión Presbiteriana
100 Witherspoon Street | Louisville, KY 40202

presbyterianmission.org
facebook.com/pcusa
twitter.com/presbyterian
instagram.com/pcusa

Para pedir copias adicionales de este informe anual, comuníquese con
Debbie Gardiner al 800-728-7228, ext. 5988, o debbie.gardiner@pcusa.org.
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