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PRELIMINARY AGENDA 

FOURTH SESSION OF THE UNITED METHODIST RÍO TEXAS CONFERENCE 
BISHOP ROBERT SCHNASE, PRESIDING 

WEDNESDAY, JUNE 6, 2018 
Registration  1:00 pm – 5:00 pm 1 
Ministry Display Area Open  1:00 pm – 6:00 pm 2 
Gathering Music ‐ Selena Auditorium  7:00 pm – 7:30 pm 3 
Service of Word and Table – Selena Auditorium  7:30 pm – 9:00 pm 4 

5 
THURSDAY, JUNE 7, 2018 

Registration  7:00 am – 6:00 pm 6 
Ministry Display Area Open  7:30 am – 6:00 pm 7 
Gathering Music and Devotional Reflection  7:45 am – 8:00 am 8 
First Plenary Session  8:00 am– 10:00 am 9 

Welcome and Opening of the Rio Texas Annual Conference 10 
Call to Order 11 
Introductions 12 
Establishing the Bar 13 
Organization and Adoption of the Agenda 14 
Bishop’s Message  15 
Commission on the Way Forward Report    16 
Standing Rules Committee Report 17 

Clergy Session – Henry Garret A & B  10:30 am – 12:00 pm 18 
Laity Session – Selena Auditorium  10:30 am – 12:00 pm 19 
Adjournment for Lunch  12:00 pm – 2:00 pm 20 
Gathering Music  1:45 pm – 2:00 pm 21 
Second Plenary Session  2:00 pm – 5:00 pm 22 

First Teaching Session – Sue Nilson Kibbey 23 
Board of Ordained Ministry Report 24 
Mission Vitality Center Ministry 25 
Harvey Relief Efforts 26 
Lydia Patterson Institute 27 
Nominations Report (Preliminary) 28 
Finance Table (Preliminary) 29 
Board of Pensions and Health Benefits (Preliminary) 30 
Board of Trustees Report (Preliminary) 31 

Adjournment for Dinner   5:00 pm – 7:00 pm 32 
Gathering Music – First United Methodist Church  7:15 pm – 7:30 pm 33 
Service of Remembrance – First United Methodist Church   7:30 pm – 9:00 pm 34 

35 
FRIDAY, JUNE 8, 2018 

Registration 36 
Ministry Display Area Open 37 
Gathering Music and Opening Prayer 38 
Third Plenary Session 

7:00 am – 5:00 pm 
7:30 am – 5:00 pm 
7:45 am – 8:00 am 

8:00 am – 10:15 am 39 
Errata & consent Agenda II40 
Second Teaching Session – Sue Nilson Kibbey 41 
1st Workshop Session 42 

Break    10:15 am – 10:30 am 43 
Celebration of Retirement & Videos  10:30 am – 12:00 pm 44 

Adjournment for Lunch   12:00 pm – 2:00 pm 45 
Gathering Music  1:45 pm – 2:00 pm 46 
Fourth Plenary Session  2:00 pm – 5:00 pm 47 



2	

Project Transformation 1 
Young Adult Ministry Council Report 2 
Third Teaching Session – Sue Nilson Kibbey  3 
Workshops  3:35 pm – 4:35 pm  4 

Adjournment for Dinner   4:35 pm – 7:00 pm 5 
Gathering Music – Selena Auditorium  7:00 pm – 7:30 pm 6 
Service of Commissioning and Ordination – Selena Auditorium  7:30 pm – 9:30 pm 7 

8 
SATURDAY, JUNE 9, 2018 

Gathering Music and Opening Prayer  7:45 am – 8:00 am 9 
Fifth Plenary Session  8:00 am – 11:30 am 10 

Teaching Session – Bishop Schnase 11 
Celebration of Methodist Healthcare Ministries12 
Nominating Committee Report 13 
Youth Ministry Council Report 14 
Child, Youth Vulnerable Adult Safety Policy 15 
Pensions and Health Benefits Report 16 
Board of Trustees Report 17 
Finance Table Report 18 
Celebration of Hospitality and Staff Persons 19 
Fixing of the Appointments and Covenant Prayer 20 

21 
Updates to the Agenda will be posted on the website: 

www.riotexas.org 

OTHER SCHEDULED ACTIVITIES RELATED TO THE ANNUAL CONFERENCE 

WEDNESDAY, JUNE 6 
11:30 AM  Extension Ministries Luncheon  Selena Rotunda, ABC 
11:45 AM  2018‐2019 Residence in Ministry Luncheon  Railroad Seafood Company 
 1:00 PM  Board of Ordained Ministry Executive Committee  Rm. 106, ABC 
 2:00 PM  Board of Ordained Ministry  Rm. 106, ABC 
 4:00 PM  Equitable Compensation  Rm. 103, ABC 
 5:30 PM  Asbury and Alumni & Friends  Henry Garrett Pre‐Function, ABC 
 5:30 PM  Perkins Dinner  Selena Rotunda, ABC 

THURSDAY, JUNE 7 
6:00 AM‐9:00 AM  Wellness Lab Screening for Health Benefit Plan Participants   Henry Garrett C & D, ABC 
6:00 AM‐9:00 AM   Breakfast provided after screening for participants / families  Henry Garrett C & D, ABC 
7:00 AM‐6:00 PM  Wellness Conversation Sessions  Room 103, ABC 
6:45 AM‐7:45 AM  RMN Worship Service   Harborview Rm. 225, ABC 
7:00 AM‐8:00AM  Rio Texas Wesleyan Covenant Association  Henry Garrett Pre‐Function, ABC 
10:00 AM  Laity Session  Selena Auditorium, ABC 
10:00 AM  Clergy Session  Henry Garrett A & B, ABC 
12:00 PM   Peace and Justice Luncheon (MFSA)  Watergarden A, ABC 
12:00 PM  Deacon’s Luncheon  Selena Rotunda, ABC 
5:00 PM  Austin Presbyterian Theological Seminary Dinner  Selena Rotunda, ABC 
5:00 PM  YMC & YAMC Dinner  Rooms 101‐102, ABC 

FRIDAY, JUNE 8 
6:00 AM‐9:00 AM  Wellness Lab Screening for Health Benefit Plan Participants   Henry Garrett C & D, ABC 
6:00 AM‐9:00 AM   Breakfast provided after screening for participants / families  Henry Garrett C & D, ABC 
7:00 AM‐8:00 AM  Mission Breakfast  Selena Rotunda, ABC 
10:30 AM‐2:00 PM  Wellness Conversation Sessions  Room 103, ABC 
12:15 PM  United Methodist Women’s Luncheon  Watergarden A, ABC 
12:30 PM  Retired Clergy Luncheon  Henry Garrett Pre‐Function, ABC 
5:00 PM‐7:30 PM  Black Methodist for Church Renewal  Henry Garrett Pre‐Function, ABC 
9:30 PM‐10:00 PM  Reception  American Bank Center Lobby 
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INFORME COMITÉ DE REGLAS PERMANENTES 
INFORME I 

INFORME DEL PRESIDENTE 
UNICAMENTE PARA INFORMACIÓN 

Este año solamente hay una modificación propuesta a las Reglas Permanentes: 1 
 La Regla #3k se está actualizando para reflejar el trabajo realizado por y para jóvenes adultos en la Conferencia. El 2 
Concilio de Ministerios de Jóvenes Adultos se llamará el Concilio de Ministerio de Jóvenes Adultos. Este cambio de 3 
nombre y actualización de idioma es similar al trabajo realizado el año pasado en la Regla #3j para el Concilio de 4 
Ministerios de  la  Juventud. Todas  las referencias al Concilio Ministerios de  Jóvenes Adultos se han actualizado a 5 
Concilio de Ministerio de Jóvenes Adultos. 6 
Gracias por la oportunidad de servir a ustedes.  7 

Barbara Mobley, Presidente  Edgar Avitia 8 
Mike Cave, Vicepresidente   Elva Garza 9 
Bertha Castañeda, Secretaria  Eddie Pinchback 10 

 11 
 12 

INFORME II 
REGLAS PERMANENTES DE LA CONFERENCIA RÍO TEXAS 

PARA ACCIÓN DE LA CONFERENCIA 
La Misión de la Conferencia Río Texas:  de hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. La Visión 13 
de la Conferencia Río Texas:  Uniendo Pueblos, Vitalizando Congregaciones, Desarrollando Líderes, Transformando 14 
Comunidades. 15 
 ESTRUCTURA Y AGENCIAS 16 
 Mesa Unida 17 
1. Habrá una Mesa Unida cuya función es de coordinar la misión y el ministerio en la Conferencia Río Texas a través 18 
de los cuatro Equipos de Visión cimentados por los cuatro pilares de la Visión de la Conferencia: Uniendo Pueblos, 19 
Vitalizando Congregaciones, Desarrollando  Líderes,  y Transformando Comunidades.  La Mesa Unida  y  los  cuatro 20 
Equipos de Visión son responsables de enfocarse en el Campo Misionero. Los miembros de la Mesa Unida serán: el 21 
Obispo (ex oficio, sin derecho a voto); el decano del gabinete; el líder laico; los presidentes de los Equipos de Visión 22 
de  Uniendo  Pueblos,  Vitalizando  Congregaciones,  Desarrollando  Líderes,  y  Transformando  Comunidades;  el 23 
Presidente del Equipo de Administración; un  representante de cada uno de  la  Junta de Ministerio Ordenado, el 24 
Comité del Episcopado y el Concilio de Ministerios de Niños; los presidentes de las Mujeres Metodistas Unidas, los 25 
Hombres Metodistas Unidos, el Concilio de Ministerios de la Juventud y el Concilio de Ministerio de Jóvenes Adultos 26 
Concilio de Ministerios de  Jóvenes Adultos; y el Presidente. También habrá  siete  (7) miembros en general y un 27 
defensor del Campo de Misión, nombrados por el Comité de Nominaciones y elegido por la Conferencia Anual. Todas 28 
las referencias en el Libro de Disciplina a un Concilio de la Conferencia de Ministerios se cumplirán por la Mesa Unida. 29 
La Mesa Unida rinde cuentas a la Conferencia Anual y es financiada por ella. 30 

 a. Habrá un defensor del Campo de Misión cuya responsabilidad es ayudar a la Mesa Unida y a los Equipos 31 
de Visión seguir enfocados en el campo misionero, abogando por las personas que no están en nuestras 32 
iglesias, incluyendo los que están en la pobreza, aquellos que son jóvenes, aquellos que son marginados y 33 
aquellos desapoderados por nuestra cultura y sociedad. 34 
 b. La Mesa Unida y los cuatro Equipos de Visión reclutarán la participación de las personas del laicaso y 35 
clérigo a través de la Conferencia para servir en los grupos de tarea y ayudarles en sus responsabilidades. 36 
 c. Cada Equipo de Visión tendrá será apoyado financieramente del presupuesto de la Conferencia Anual. 37 
Las reuniones del Equipo se financiarán de la cantidad presupuestada para ese Equipo. Designadas tareas 38 
también se financiarán a través de la cantidad proporcionada en el presupuesto anual de la Conferencia y 39 
asignado a ese equipo. 40 
 d. El Comité de Nominaciones nombrará y la Conferencia Anual elegirá, a los presidentes de la Mesa Unida, 41 
a cada uno de los cuatro Equipos de Visión y el Equipo de Administración. Ninguno de estos presidentes 42 
tendrá otras responsabilidades de Ministerio específicas en la Mesa Unida o en cualquiera de los Equipos 43 
de Visión, ni será presidente de cualquier otra agencia de la Conferencia. 44 
 e. Las Constituciones de las Mujeres Metodistas Unidas (¶ 647) y los Hombres Metodistas Unidos (¶ 648) 45 
están  incluidos en el Libro de Disciplina 2016. Las Mujeres Metodistas Unidas y  los Hombres Metodistas 46 
Unidos son organizaciones independientes que nominan y eligen a sus propios líderes. Cada una de estas 47 
organizaciones será representada por el Presidente u otra persona designada en diversas agencias de  la 48 
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Conferencia  Anual,  inclusive  la  Mesa  Unida.  Las  Mujeres  Metodistas  Unidas  se  relacionan  con  la 1 
organización nacional de las Mujeres Metodistas Unidas. Los Hombres Metodistas Unidos se relacionan con 2 
la Comisión General de Hombres Metodistas Unidos. 3 
  4 

Equipo de Visión Uniendo Pueblos 5 
2. Habrá un Equipo de Visión Uniendo Pueblos cuya función es facilitar la unidad, el testimonio, la comunicación y la 6 
justicia  y de  trabajar hacia  la  competencia  intercultural en  todos  los  ámbitos de  la  vida de  la Conferencia.  Los 7 
miembros del Equipo de Visión Uniendo Pueblos serán: dos personas cuya  responsabilidad específica es Unidad 8 
Cristiana y Relaciones Interreligiosas, dos personas cuya responsabilidad específica es Religión y Raza, dos personas 9 
cuya  responsabilidad específica es el Estado y Rol de  la Mujer, dos personas  cuya  responsabilidad específica es 10 
Comunicaciones, dos personas cuya responsabilidad específica es Asuntos de  Incapacidad y un Presidente; todos 11 
designados por el Comité de Nominaciones y elegidos por la Conferencia Anual. Todo el Equipo de Visión tiene la 12 
responsabilidad hacia  cada una de  las  áreas de  enfoque  representadas por  sus miembros.  El  Equipo de Visión 13 
Uniendo Pueblos se relaciona al Concilio de Obispos, la Comisión General de Religión y Raza, la Comisión General 14 
sobre el Estado y Rol de la Mujer y la Mesa Unida. El Equipo de Visión Uniendo Pueblos rinde cuentas a la Conferencia 15 
Anual y es financiado por ella. 16 

a. Habrá una Comisión de Unidad Cristiana y Relaciones Interreligiosas (la Comisión) cuya función se define 17 
en ¶ 642 del Libro de Disciplina 2016. Los miembros de la Comisión serán las dos personas elegidas por la 18 
Conferencia Anual cuya responsabilidad específica es Unidad Cristiana y Relaciones Interreligiosas, además 19 
de todos los otros miembros del Equipo de Visión Uniendo Pueblos. La Comisión se relaciona con el Concilio 20 
de Obispos y el Equipo de Visión Uniendo Pueblos. La Comisión es responsable al Equipo de Visión Uniendo 21 
Pueblos y a la Conferencia Anual y es financiada de la porción del presupuesto del Equipo de Visión Uniendo 22 
Pueblos. 23 
 b. Habrá una Comisión de Religión y Raza  (la Comisión) cuya  función  se define en ¶ 643 del   Libro de 24 
Disciplina 2016. Los miembros de la Comisión serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya 25 
responsabilidad específica es Religión y Raza, además de todos  los otros miembros del Equipo de Visión 26 
Uniendo Pueblos. La Comisión se relaciona con la Comisión General de Religión y Raza y el Equipo de Visión 27 
Uniendo Pueblos. La Comisión es responsable al Equipo de Visión Uniendo Pueblos y a la Conferencia Anual 28 
y es financiada de la porción del presupuesto del Equipo de Visión Uniendo Pueblos. 29 
c. Habrá una Comisión sobre el Estado y Rol de la Mujer (la Comisión) cuya función se define en ¶ 644 del 30 
Libro de Disciplina 2016. Los miembros de la Comisión serán las dos personas elegidas por la Conferencia 31 
Anual cuya responsabilidad específica es el Estado y Rol de la Mujer, además de todos los otros miembros 32 
del Equipo de Visión Uniendo Pueblos, y además de un miembro nombrado por la Conferencia de Mujeres 33 
Metodistas Unidas. La Presidente de esta Comisión será una mujer, y una mayoría de sus miembros serán 34 
mujeres. La Comisión se relaciona con la Comisión General sobre el Estado y Rol de la Mujer y al Equipo de 35 
Visión Uniendo Pueblos. La Comisión es responsable al Equipo de Visión Uniendo Pueblos y a la Conferencia 36 
Anual y es financiada de la porción del presupuesto del Equipo de Visión Uniendo Pueblos. 37 
d. Habrá una Comisión de Comunicaciones  (la Comisión)  cuya  función  se define en ¶ 646 del  Libro de 38 
Disciplina 2016. Los miembros de la Comisión serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya 39 
responsabilidad específica es Comunicaciones, además de todos los otros miembros del Equipo de Visión 40 
Uniendo  Pueblos.  La  Comisión  se  relaciona  con  el  Equipo  de Visión Uniendo  Pueblos.  La  Comisión  es 41 
responsable al Equipo de Visión Uniendo Pueblos y a la Conferencia Anual y es financiada de la porción del 42 
presupuesto del Equipo de Visión Uniendo Pueblos. 43 
e. Habrá un Comité sobre asuntos relacionados con Incapacidades (el Comité) cuya función se define en ¶ 44 
653  del  Libro  de  Disciplina  2016.  Los  miembros  del  Comité  serán  las  dos  personas  elegidas  por  la 45 
Conferencia Anual cuya responsabilidad específica es Asuntos de Incapacidad, además de todos los otros 46 
miembros del Equipo de Visión Uniendo Pueblos. Membesia deberá incluir a personas con incapacidades 47 
físicas y personas con incapacidades mentales. El Comité relaciona con el Equipo de Visión Uniendo Pueblos. 48 
El Comité es responsable al Equipo de Visión Uniendo Pueblos y a la Conferencia Anual y es financiada de 49 
la porción del presupuesto del Equipo de Visión Uniendo Pueblos. 50 
 51 

 Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones  52 
3. Habrá un Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones  cuya  función  es discernir, desarrollar  e desplegar  los 53 
recursos pertinentes para el cumplimiento de la misión y propósito de la iglesia local y apoyar el restablecimiento 54 
de la vitalidad de la iglesia local. Los miembros del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones serán: dos personas 55 
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cuya  responsabilidad  específica  es  Discipulado,  dos  personas  cuya  responsabilidad  específica  es  Desarrollo 1 
Congregacional y Revitalización, dos personas cuya responsabilidad específica es Asuntos Étnicos de la Iglesia Local, 2 
dos  personas  cuya  responsabilidad  específica  es  Desarrollo  Parroquia  y  Comunitario,  dos  personas  cuya 3 
responsabilidad específica es la Iglesia de Membresía Pequeña, dos personas cuya responsabilidad específica es el 4 
Desarrollo de Nuevas Iglesias, dos personas cuya responsabilidad específica es Ministerio de Niños, dos personas 5 
cuya responsabilidad específica es Ministerios de Adultos Mayores, dos personas cuya responsabilidad específica es 6 
Ministerios Hispano/Latino  y un Presidente;  todos designados por  el Comité de Nominaciones  y elegido por  la 7 
Conferencia Anual. Miembros adicionales serán los presidentes o representantes de las Mujeres Metodistas Unidas, 8 
los Hombres Metodistas Unidos, el Concilio de Ministerios de  la  Juventud y el Concilio de Ministerio de  Jóvenes 9 
Adultos Concilio de Ministerios de Jóvenes Adultos. Todo el Equipo de Visión tiene toda  la responsabilidad hacia 10 
cada una de las áreas de enfoque representada por sus miembros. El Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones 11 
se relaciona con  la  Junta General de Discipulado,  la  Junta General de Ministerios Globales y a  la Mesa Unida. El 12 
Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones rinde cuentas a la Conferencia Anual y es financiado por ella. 13 

 a. Habrá una Junta de Discipulado (la Junta) cuya función se define en ¶ 630 del Libro de Disciplina 2016. 14 
Los miembros de la Junta serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya responsabilidad 15 
específica  es  Discipulado,  además  de  todos  los  otros  miembros  del  Equipo  de  Visión  Vitalizando 16 
Congregaciones. La Junta se relaciona con la Junta General de Discipulado y al Equipo de Visión Vitalizando 17 
Congregaciones. La Junta es responsable al Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones y a la Conferencia 18 
Anual y es financiada de la porción del presupuesto del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. 19 
 b. Habrá un Comité de Desarrollo Congregacional y Revitalización (el Comité), cuya función se define en ¶ 20 
633.5e  del  Libro  de Disciplina  2016.  Los miembros  del  Comité  serán  las  dos  personas  elegidas  por  la 21 
Conferencia Anual cuya responsabilidad específica es Desarrollo Congregacional y Revitalización, además 22 
de todos los otros miembros del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. El Comité se relaciona con 23 
la Junta General de Ministerios Globales y al Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. El Comité es 24 
responsable al Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones y a la Conferencia Anual y es financiado de la 25 
porción del presupuesto del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. 26 
 c. Habrá un Comité sobre Asuntos Étnicos de la Iglesia Local (el Comité) cuya función se define en ¶ 632 27 
del Libro de Disciplina 2016. Los miembros del Comité serán las dos personas elegidas por la Conferencia 28 
Anual cuya  responsabilidad específica es Asuntos Étnicos de  la  Iglesia Local, además de  todos  los otros 29 
miembros del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. El Comité se relaciona con el Equipo de Visión 30 
Vitalizando Congregaciones. El Comité es responsable al Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones y a la 31 
Conferencia  Anual  y  es  financiado  de  la  porción  del  presupuesto  del  Equipo  de  Visión  Vitalizando 32 
Congregaciones. 33 
 d. Habrá un Comité de Desarrollo Parroquia y Comunitario (el Comité), cuya función se define en ¶ 633.5 34 
del Libro de Disciplina 2016. Los miembros del Comité serán las dos personas elegidas por la Conferencia 35 
Anual cuya responsabilidad específica es Desarrollo Parroquia y Comunitario, además de todos  los otros 36 
miembros del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. El Comité se relaciona con la Junta General de 37 
Ministerios Globales y al Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. El Comité es responsable al Equipo 38 
de Visión Vitalizando Congregaciones y a la Conferencia Anual y es financiado de la porción del presupuesto 39 
del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. 40 
e. Habrá una Comisión de la Iglesia de Membresía Pequeña (la Comisión) cuya función se define en ¶ 645 y 41 
¶ 633.5i del Libro de Disciplina 2016. Los miembros de la Comisión serán las dos personas elegidas por la 42 
Conferencia Anual cuya responsabilidad específica es la Iglesia de Membresía Pequeña, además de todos 43 
los otros miembros del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. La Comisión se relaciona con la Junta 44 
General  de  Ministerios  Globales  y  al  Equipo  de  Visión  Vitalizando  Congregaciones.  La  Comisión  es 45 
responsable al Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones y a la Conferencia Anual y es financiada de la 46 
porción del presupuesto del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. 47 
 f. Habrá un Comité de Desarrollo de Nuevas Iglesias (el Comité) cuya función se define en ¶ 633.5e‐h y ¶ 48 
630.3  del    Libro  de Disciplina  2016.  Los  miembros  del  Comité  serán  las  dos  personas  elegidas  por  la 49 
Conferencia Anual cuya responsabilidad específica es el Desarrollo de Nuevas Iglesias, además de todos los 50 
otros miembros  del  Equipo  de Visión Vitalizando  Congregaciones.  El  Comité  se  relaciona  con  la  Junta 51 
General  de  Ministerios  Globales,  la  Junta  General  de  Discipulado  y  el  Equipo  de  Visión  Vitalizando 52 
Congregaciones. El Comité es responsable al Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones y a la Conferencia 53 
Anual y es financiado de la porción del presupuesto del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. 54 
 g. Habrá un Concilio de Ministerios de Niños (el Concilio) cuya función es planificar, visión y abogar por los 55 
niños  dentro  de  la  Conferencia.  Los  miembros  del  Concilio  serán  las  dos  personas  elegidas  por  la 56 
Conferencia Anual  cuya  responsabilidad específica es Ministerios de Niños,  además de  todos  los otros 57 
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miembros del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. El Concilio se relaciona con el Equipo de Visión 1 
Vitalizando Congregaciones. El Concilio es responsable al Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones y a 2 
la  Conferencia  Anual  y  es  financiado  de  la  porción  del  presupuesto  del  Equipo  de  Visión  Vitalizando 3 
Congregaciones. 4 
 h. Habrá un Concilio de Ministerios de Adultos Mayores (el Concilio) cuya función se define en ¶ 651 del 5 
Libro de Disciplina 2016. Los miembros del Concilio serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual 6 
cuya responsabilidad específica es ministerios de adultos mayores, además de todos los otros miembros 7 
del  Equipo  de  Visión  Vitalizando  Congregaciones.  El  Concilio  se  relaciona  con  la  Junta  General  de 8 
Discipulado y el Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. El Concilio es responsable al Equipo de Visión 9 
Vitalizando Congregaciones y a  la Conferencia Anual y es  financiado de  la porción del presupuesto del 10 
Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. 11 
i. Habrá un Comité de Ministerios Hispano/Latino (el Comité), cuya función se define en ¶ 655 del Libro de 12 
Disciplina 2016. Los miembros del Comité serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya 13 
responsabilidad específica es Ministerios Hispano/Latino, además de todos los otros miembros del Equipo 14 
de  Visión  Vitalizando  Congregaciones.  Por  lo  menos  un  tercio  de  los  miembros  serán  personas 15 
Hispanos/Latinas.  El  Comité  es  responsable  al  Equipo  de  Visión  Vitalizando  Congregaciones  y  a  la 16 
Conferencia  Anual  y  es  financiado  de  la  porción  del  presupuesto  del  Equipo  de  Visión  Vitalizando 17 
Congregaciones. 18 
j. Habrá un Concilio de Ministerios de la Juventud (el Concilio) cuya función se define en ¶ 649 del Libro de 19 
Disciplina 2016. El Concilio apoyará, animará y equipará a los lideres de la juventud en la iglesia.  El Concilio 20 
estará formado por 3 a 5 jóvenes de cada distrito, y representará la diversidad de la conferencia. No más 21 
de un tercio de los miembros del Concilio serán adultos. El Concilio será representado por el Presidente y/u 22 
otra persona designada en diversas agencias de la Conferencia Anual, inclusive la Mesa Unida. El Concilio 23 
se relaciona con la División de la Junta General de Discipulado de Ministerios de la Juventud. El Concilio es 24 
responsable a  la Conferencia Anual y es  financiado por  la porción del presupuesto del Equipo de Visión 25 
Vitalizando Congregaciones. 26 
k. Habrá un Concilio de Ministerio de Jóvenes Adultos (el Concilio) cuya función se define en ¶ 650 del Libro 27 
de Disciplina 2016, y que cumplirá todas las referencias en el Libro de Disciplina al Concilio de Ministerios 28 
de  Jóvenes Adultos. El Concilio proveerá voz y apoyo a  todos  los  jóvenes adultos en  la  conferencia. El 29 
Concilio será un grupo diverso de jóvenes adultos que son llamados al ministerio y servicio modelado por 30 
Jesucristo. El Concilio será representado por el Presidente y/u otra persona designada en diversas agencias 31 
de la Conferencia Anual, inclusive la Mesa Unida. El Concilio se relaciona con la División de la Junta General 32 
de  Discipulado  de  Ministerios  de  la  Juventud.  El  Concilio  es  responsable  a  la  Conferencia  Anual  y  es 33 
financiado por la porción del presupuesto del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. 34 

 Equipo de Visión Desarrollando Líderes 35 
4. Habrá un Equipo de Visión Desarrollando Líderes cuya función es llamar a equipar a líderes laicos y del clero en el 36 
campo  misionero  y  para  animar  especialmente  a  líderes  más  jóvenes.  Los  miembros  del  Equipo  de  Visión 37 
Desarrollando Líderes serán: dos personas cuya  responsabilidad específica es Educación Superior y  la Ministerio 38 
Universitario y un Presidente; todos designados por el Comité de Nominaciones y elegidos por la Conferencia Anual. 39 
Miembros  adicionales  serán  los  presidentes  o  representantes  de  las Mujeres Metodistas  Unidas,  los  Hombres 40 
Metodistas Unidos, el Concilio de Ministerios de la Juventud y el Concilio de Ministerio de Jóvenes Adultos Concilio 41 
de Ministerios de  Jóvenes Adultos; dos  representantes de  la  Junta del Ministerio Ordenado; el/la  Líder  Laico/a 42 
Conferencial y siete (7) líderes laicos distritales. Todo el Equipo de Visión tiene toda la responsabilidad para cada 43 
una de las áreas de enfoque representadas por sus miembros, a menos que se especifique lo contrario por el Libro 44 
de Disciplina. El Equipo de Visión Desarrollando Líderes se relaciona con la Junta General de Educación Superior y 45 
Ministerio y su División de Educación Superior, la Junta General de Discipulado y a la Mesa Unida. El Equipo de Visión 46 
Desarrollando Líderes rinde cuentas a la Conferencia Anual y es financiado por ella. 47 

a. Habrá una Junta de Educadión Superior y Ministerio Universitario (la Junta) cuya función se define en ¶ 48 
634  del  Libro  de  Disciplina  2016.  Los  miembros  de  la  Junta  serán  las  dos  personas  elegidas  por  la 49 
Conferencia Anual cuya responsabilidad específica es Educación Superior y Ministerio Universitario, además 50 
de todos los otros miembros del Equipo de Visión Desarrollando Líderes. La Junta se relaciona con la Junta 51 
General de  Educación  Superior  y Ministerio  y  su División de Educación  Superior  y  el  Equipo de Visión 52 
Desarrollando Líderes. La Junta es responsable al Equipo de Visión Desarrollando Líderes y a la Conferencia 53 
Anual y es financiado de la porción del presupuesto del Equipo de Visión Desarrollando Líderes. 54 
b. Habrá una Junta de Ministerio Ordenado (la Junta) cuya función, composición y organización se definen 55 
en ¶ 635 del Libro de Disciplina 2016. Los miembros de la Junta serán nombrados por el Obispo y elegidos 56 
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por la Conferencia Anual. La Junta se relacionará con la Junta General de Educación Superior y Ministerio. 1 
La Junta es responsable a la Conferencia Anual e informa a ella y es financiada de la porción del presupuesto 2 
del Equipo de Visión Desarrollando Líderes. 3 
c. Habrá una Equipo de Liderazgo de Laicos cuya función se define en ¶ 631 del Libro de Disciplina 2016, y 4 
que cumplirá todas las referencias en el Libro de Disciplina al Junta de Laicos. Los miembros del Equipo de 5 
Liderazgo de Laicos serán el Líder Laico Conferencia como Presidente y los Líderes Laicos de los Distritos, 6 
además de todos los otros miembros del Equipo de Visión Desarrollando Líderes. El Equipo de Liderazgo de 7 
Laicos está representada por uno o más de sus miembros en diversas agencias de la Conferencia Anual. El 8 
Equipo  de  Liderazgo  de  Laicos  se  relaciona  con  la  Junta General  de Discipulado  y  el  Equipo de Visión 9 
Desarrollando Líderes. El Equipo de Liderazgo de Laicos es responsable e informa a la Conferencia Anual y 10 
es financiada de la porción del presupuesto del Equipo de Visión Desarrollando Líderes. 11 

Equipo de Visión Transformando Comunidades 12 
5. Habrá un  Equipo de Visión  Transformando Comunidades  cuya  función  es de  equipar,  educar  y  apoyar  a  las 13 
congregaciones alrededor de las áreas de misión y el Avance, problemas étnicos específicos y asuntos de justicia. 14 
Los  miembros  del  Equipo  de  Visión  Transformando  Comunidades  serán:  dos  personas  cuya  responsabilidad 15 
específica  es  la  Iglesia  y  Sociedad,  dos  personas  cuya  responsabilidad  específica  es  Ministerios  Globales,  dos 16 
personas  cuya  responsabilidad  específica  es Ministerios Nativo‐Americanos,  dos  personas  cuya  responsabilidad 17 
específica es el programa de Avance, dos personas cuya responsabilidad específica es la Justicia y Misericordia, el 18 
Secretario de Ministerios Globales y un Presidente; todos designados por el Comité de Nominaciones y elegido por 19 
la Conferencia Anual. El Coordinador de Paz con Justicia también será miembro. Todo el Equipo de Visión tiene toda 20 
la  responsabilidad para cada una de  las áreas de enfoque  representadas por sus miembros. El Equipo de Visión 21 
Transformando  Comunidades  se  relaciona  con  la  Junta  General  de  la  Iglesia  y  Sociedad,  la  Junta  General  de 22 
Ministerios  Globales  y  a  la  Mesa  Unida.  El  Equipo  de  Visión  Transformando  Comunidades  rinde  cuentas  a  la 23 
Conferencia Anual y es financiado por ella. 24 

a. Habrá una Junta de Iglesia y Sociedad (la Junta) cuya función se define en ¶ 629 del Libro de Disciplina 25 
2016.  Los  miembros  de  la  Junta  serán  las  dos  personas  elegidas  por  la  Conferencia  Anual  cuya 26 
responsabilidad específica es la Iglesia y la Sociedad, además de todos los otros miembros del Equipo de 27 
Visión Transformando Comunidades, además de un miembro nombrado por la Conferencia de las Mujeres 28 
Metodistas Unidas. La Junta se relaciona con la Junta General de la Iglesia y Sociedad y el Equipo de Visión 29 
Transformando Comunidades. La Junta es responsable al Equipo de Visión Transformando Comunidades y 30 
a la Conferencia Anual y es financiada de la porción del presupuesto del Equipo de Visión Transformando 31 
Comunidades. La Junta nombrará al Coordinador de Paz con Justicia. 32 
b. Habrá una Junta de Ministerios Globales (la Junta) cuya función se define en ¶ 633 del Libro de Disciplina 33 
2016.  Los  miembros  de  la  Junta  serán  las  dos  personas  elegidas  por  la  Conferencia  Anual  cuya 34 
responsabilidad específica es Ministerios Globales,  además de  todos  los otros miembros de Equipo de 35 
Visión  Transformando  Comunidades,  incluyendo  el  Secretario  de  Ministerios  Globales,  además  de  un 36 
miembro nombrado por  la Conferencia de Mujeres Metodistas Unidas. La  Junta se  la  Junta General de 37 
Ministerios Globales y el Equipo de Visión Transformando Comunidades. La Junta es responsable al Equipo 38 
de  Visión  de  Transformar  Comunidades  y  a  la  Conferencia  Anual  y  es  financiada  de  la  porción  del 39 
presupuesto del Equipo de Visión Transformando Comunidades. 40 
c. Habrá un Comité de Ministerios de Nativos Americanos (el Comité) cuya función se define en ¶ 654 del 41 
Libro de Disciplina 2016. Los miembros del Comité serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual 42 
cuya responsabilidad específica es Ministerios Nativo‐Americanos, además de todos los otros miembros del 43 
Equipo  de  Visión  Transformando  Comunidades.  El  Comité  se  relaciona  con  el  Equipo  de  Visión 44 
Transformando Comunidades. El Comité es responsable al Equipo de Visión Transformando Comunidades 45 
y a la Conferencia Anual y es financiada de la porción del presupuesto del Equipo de Visión Transformando 46 
Comunidades. 47 
d. Habrá un Comité en el Avance (el Comité) cuya función se define en ¶ 656 del Libro de Disciplina 2016. 48 
Los miembros del Comité serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya responsabilidad 49 
específica  es  el  Avance,  además  de  todos  los  otros  miembros  del  Equipo  de  Visión  Transformando 50 
Comunidades. El Comité se relaciona con el Equipo de Visión Transformando Comunidades. El Comité es 51 
responsable al Equipo de Visión Transformando Comunidades y a la Conferencia Anual y es financiada de 52 
la porción del presupuesto del Equipo de Visión Transformando Comunidades. 53 
e. Habrá un Comité de  Justicia y Misericordia  (el Comité) cuya  función se define en ¶ 657 del Libro de 54 
Disciplina 2016. Los miembros del Comité serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya 55 
responsabilidad específica es  justicia y misericordia, además de todos  los otros miembros del Equipo de 56 
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Visión  Transformando  Comunidades.  El  Comité  se  relaciona  con  el  Equipo  de  Visión  Transformando 1 
Comunidades. El Comité es responsable al Equipo de Visión Transformando Comunidades y a la Conferencia 2 
Anual y es financiado de la porción del presupuesto del Equipo de Visión Transformando Comunidades. 3 

Equipo de Administración 4 
6. Habrá un Equipo de Administración cuya función es proporcionar apoyo administrativo en curso a la Conferencia 5 
a través de las agencias representadas entre sus miembros. Los miembros del Equipo de Administración serán un 6 
representante de la Mesa de Finanzas, la Junta de Síndicos, el Comité de Reglas Permanentes, el Comité de Agenda 7 
y Adoración, el Comité del Episcopado, el Comité de Residencia Episcopal,  la Junta de Pensiones,  la Comisión de 8 
Archivos e Historia y el Comité de Nominaciones, además de un Presidente. Cada una de estas funciones se llevará 9 
a cabo por una agencia separada e independiente cuyos miembros son designados por el Comité de Nominaciones 10 
y elegidos por la Conferencia Anual, a menos que se especifique lo contrario por el Libro de Disciplina. Cada una de 11 
estas agencias es directamente responsable a la Conferencia Anual, informa a la Conferencia Anual y es financiado 12 
del presupuesto de la Conferencia Anual, a menos que se especifique lo contrario por el Libro de Disciplina. 13 

a. Habrá una Mesa de Finanzas cuya función se define en ¶¶ 611‐628 del Libro de Disciplina 2016, y que 14 
cumplirá con todas las referencias en el Libro de Disciplina ante el Concilio de Finanzas y Administración. La 15 
Mesa de Finanzas también cumplirá con todas  las referencias en el Libro de Disciplina a  la Comisión de 16 
Compensación Equitativa, cuya función se define en ¶ 625 del Libro de Disciplina 2016. Habrá dieciséis (16) 17 
miembros en la Mesa de Finanzas. La Mesa de Finanzas se relaciona con el Concilio General de Finanzas y 18 
Administración. También habrá un Comité de Personal para  llevar a  cabo  las  funciones de  la Mesa de 19 
Finanzas en ¶ 613.13 del  Libro de Disciplina 2016. Habrá cuatro (4) miembros de la Comisión de Personal 20 
además de un representante de la Mesa de Finanzas y un Superintendente del Distrito. 21 
b. Habrá una Junta de Síndicos, cuya función se define en ¶ 2512 del Libro de Disciplina 2016. Habrá doce 22 
(12) miembros de la Junta de Síndicos, que serán elegidos en cuatro clases de tres miembros cada una. La 23 
primera Junta de Síndicos tendrá tres personas elegidas por la Conferencia de Southwest Texas cuyo fin de 24 
término es en junio de 2015, tres personas elegidas por la Conferencia Río Grande cuyo fin de término es 25 
en junio de 2016, tres personas elegidas por la Conferencia Río Grande cuyo fin de término es en junio de 26 
2017 y tres personas elegidas por la Conferencia Southwest Texas cuyos fin de término es en junio de 2018.  27 
Los miembros de la Junta de Síndicos serán también miembros de la Junta de Directores de la corporación 28 
denominada Junta de Síndicos de la Conferencia Metodista Unida Río Texas, y su eleccíon deberá concordar 29 
con el Certificado de Formación y con los Estatutos de tal corporación. 30 
 c. Habrá un Comité sobre Reglas Permanentes cuya función es supervisar las reglas de la Conferencia Anual, 31 
a la medida permitida en ¶ 604.1 del Libro de Disciplina 2016. Habrá seis (6) miembros del Comité de Reglas 32 
Permanentes. 33 
d. Habrá un Comité de Agenda y Adoración cuya función se define en ¶ 605.2 del Libro de Disciplina 2016. 34 
Los miembros de la Comité de Agenda y Adoración será el Obispo y el Asistente de la oficina Episcopal; los 35 
superintendentes  de  siete  distritos;  los  presidentes  de  las  Mujeres  Metodistas  Unidas,  los  Hombres 36 
Metodistas Unidos, el Concilio de Ministerio de Jóvenes Adultos Concilio de Ministerios de Jóvenes Adultos 37 
y el Concilio de Ministerios de  la Juventud; el Líder Laico Conferencial; el Tesorero de  la Conferencia; el 38 
Secretario de la Conferencia; el Presidente de la Mesa Unida; y un coordinador del Equipo de Adoración 39 
reclutado por el Comité. 40 
 e. Habrá un Comité del Episcopado cuya función se define en ¶ 637 del Libro de Disciplina 2016. Habrá 41 
doce (12) miembros del Comité del Episcopado. 42 
 f. Habrá un Comité de Residencia Episcopal cuya función se define en ¶ 638 del Libro de Disciplina 2016. 43 
Habrá seis (6) miembros del Comité de Residencia Episcopal. 44 
g. Habrá una  Junta de Pensiones,  cuya  función  se define en ¶ 639 del  Libro de Disciplina 2016. Habrá 45 
dieciséis  (16) miembros de  la  Junta de Pensiones que servirán términos escalonados de ocho años, con 46 
cuatro miembros siendo elegidos cada dos años. La primera Junta de Pensiones tendrá cuatro personas 47 
cuyos nombramientos terminan en junio de 2016, cuatro personas cuyos nombramientos terminan en junio 48 
de  2018,  cuatro  personas  cuyos  nombramientos  terminan  en  junio  de  2020,  y  cuatro  personas  cuyos 49 
nombramientos  terminan  en  junio  de  2022  con  el  fin  de  establecer  los  términos  escalonados.  Las 50 
conferencias 2014 cada una elegirá a dos personas por cada clase que conforma a  la primera  Junta de 51 
Pensiones. Los miembros de la Junta de Pensiones serán también miembros de la Junta de Directores de la 52 
corporación denominada Junta de Pensiones de  la Conferencia Metodista Unida Río Texas, y su eleccíon 53 
deberá  concordar  con  el Certificado de  Formación  y  con  los  Estatutos de  tal  corporación.  La  Junta de 54 
Pensiones se relaciona con la Junta General de Pensiones y Beneficios de Salud. 55 
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h. Habrá una Comisión de Archivos e Historia cuya función se define en ¶ 641 del Libro de Disciplina 2016. 1 
Habrá ocho  (8) miembros en  la Comisión de Archivos e Historia. La Comisión de Archivos e Historia  se 2 
relaciona con la Comisión General de Archivos e Historia y a la Mesa Unida a través de la Presidenta del 3 
Equipo de Administración. 4 
i. Habrá un Comité de Nominaciones (el Comité), cuya función es identificar a candidatos para cada posición 5 
de lideres elegidos ya que El Libro de Disciplina no especifica otro método de nominación. Los miembros 6 
del Comité serán el Obispo y el Asistente de la Oficina Episcopal; los Superintendentes de siete Distritos; 7 
una  persona  de  cada  conferencia  patrocinadora  que  representan  las  Mujeres  Metodistas  Unidas,  los 8 
Hombres  Metodistas  Unidos,  el  Concilio  de  Ministerio  de  Jóvenes  Adultos  Concilio  de  Ministerios  de 9 
Jóvenes Adultos y el Concilio de Ministerios de la Juventud; el Líder Laico Conferencial; y seis (6) prófugos 10 
miembros designados por el Comité de Nominaciones y elegidos por la Conferencia Anual para garantizar 11 
una representación equitativa en el Comité de cada una de las conferencias patrocinadoras. Por lo menos 12 
a través de 2024 el Comité de Nominaciones constará de un número igual de miembros de cada una de las 13 
conferencias patrocinadoras. 14 

 7. Habrá un Comité de Revisión Administrativa (el Comité) cuya función y membresía se definen en ¶ 636 del Libro 15 
de Disciplina 2016. Habrá tres (3) miembros del Comité y dos (2) suplentes, nombrados por el Obispo y elegidos por 16 
la sesión de cleros de la Conferencia Anual. El Comité es responsable ante la sesión de cleros de la Conferencia Anual. 17 
  18 
Aplicante a Todas las Agencias 19 
8. El Comité de Nominaciones deberá trabajar hacia los objetivos de inclusión como dispuestos en ¶ 610.5 en el Libro 20 
de Disciplina 2016 que establece: "...atención especial debe darse a la inclusión de mujeres del clero, la juventud (¶ 21 
256.3), jóvenes adultos, adultos mayores, personas de iglesias con membresía pequeñas, personas con discapacidad 22 
y personas de minorías raciales y étnicas, en consonancia con  las políticas de  las agencias generales de  la Iglesia. 23 
También se recomienda que los miembros de dichas agencias, salvo la Junta de Ministerio Ordenado, incluyan un 24 
tercio de clero, un tercio laicas y un tercio laicos que profesan ser miembros de las iglesias locales." El Comité de 25 
Nominaciones también se esforzará por tener igual representación de los distritos; y, a la medida que sea posible, la 26 
diversidad de los nombrados debe reflejar la diversidad de las misiones. Será importante por lo menos hasta el 2020 27 
que las conferencias patrocinadoras sean igualmente representadas en la Junta de Síndicos y la Junta de Pensiones, 28 
y que ambas sean bien representados en la Mesa Unida y en los Equipos de Visión. 29 
9.  El  término  de  membresía  en  cualquier  agencia  de  la  Conferencia  es  cuadrienal,  excepto  donde  el  Libro  de 30 
Disciplina estipula lo contrario. Lo máximo que una persona puede servir en una agencia es de dos términos, excepto 31 
donde el Libro de Disciplina estipula lo contrario, o cuando él o ella llena una vacante durante el cuadrienio. Llenar 32 
un vacante de un período restante de más de dos años se considera ser un término completo y se cuenta lo mismo 33 
que cuatro años. 34 
10.  Cualquier  posición  elegida  en  una  agencia  de  la  Conferencia  que  esté  vacante  al  final  de  la  sesión  de  la 35 
Conferencia Anual o que se convierte en vacante durante el año de la Conferencia puede ser suplido por el Comité 36 
de Nominaciones a menos que se especifique lo contrario por el Libro de Disciplina. 37 
11. Ex‐oficio miembros de una agencia, incluyendo a miembros de Agencias Generales o Jurisdiccionales, que residen 38 
dentro de los límites de la Conferencia, son además miembros de Agencia arriba mencionados. 39 
12. Presidentes de  los agencias de  la Conferencia deberían ser sensibles a  los horarios de trabajo de  los  laicos al 40 
establecer horarios de reuniones. 41 
13. Cuando una persona esté ausente sin previo aviso de dos reuniones consecutivas de agencias de conferencia del 42 
cual  él  o  ella  es  miembro,  dicha  persona  se  considerará  que  ha  renunciado  dicha  afiliación,  y  la  Comisión  de 43 
Nombramientos se notificará que otra persona puede ser nombrada por el resto del término. 44 
14. Ningún personal de  la Oficina del  Superintendente o  conferencia de distrito  será elegible para  servir  como 45 
miembro electivo de cualquier agencia de la Conferencia. Si fuese miembro en el momento de nombramiento o por 46 
sueldo, él o ella se considerarán haber renunciado dicha afiliación. 47 
Personal y Recursos de la Conferencia 48 
15. Habrá un Centro de Vitalidad de Misión que equipe a  las  iglesias a alcanzar el campo de misión para hacer 49 
discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. El Centro de Vitalidad de Misión se relaciona y apoya el 50 
trabajo de los cuatro Equipos de Visión; para capacitar y equipar a todos los que trabajan con las congregaciones 51 
actuales, y a ayudar y apoyar a ésos en  las nuevas comunidades de fe; para ofrecer desarrollo de  liderazgo para 52 
líderes  laicos  y del  clero; para movilizar  a  todos para  transformar  las  comunidades  a  través de participación  y 53 
oportunidades misionales; y para apoyar la comunicación y a dirigir la Conferencia en el uso de nuevas y emergentes 54 
tecnologías como herramientas para el Ministerio. El Centro de Vitalidad de Misión intentará construir capacidad a 55 
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nivel de distrito para servir mejor a las iglesias locales en su misión. El Centro de Vitalidad de Misión también apoyará 1 
la Junta de Ministerio Ordenado y sus  iniciativas de bienestar del clero,  los centros de conferencias que ofrecen 2 
retiros y entrenamiento, jóvenes y ministerios de adultos jóvenes, y servicios de registro para este tipo de eventos. 3 
El Centro de Vitalidad de Misión será responsable ante la Conferencia Anual y financiado por la misma. Habrá un 4 
Director Ejecutivo del Centro de Vitalidad de Misión, y otras personas de personal determinadas por el Comité de 5 
Personal. 6 
16.  Habrá  un  Centro  de  Servicios  Administrativos  cuya  función  es  administrar  los  recursos  financieros  de  la 7 
Conferencia  y  desarrollar  fuentes  alternativas  de  financiación  para  la  Conferencia.  El  Centro  de  Servicios 8 
Administrativos  fomentará  colaboración  y  asociación  entre  todos  los  programas,  entidades  administrativas  y 9 
financieras de  la Conferencia. El Centro de Servicios Administrativos se refiere a  la Mesa de Finanzas y apoya el 10 
trabajo de la misma, así como el de la Comisión de Compensaciones Equitativas, la Junta de Síndicos, la Junta de 11 
Pensiones, el Tesorero de la Conferencia y la Oficina de Desarrollo de Nuevos Recursos, así como a otras agencias 12 
no programadas, como sea necesario. El Centro de Servicios Administrativos será responsable a la Mesa de Finanzas 13 
y a  la Conferencia Anual y  será  financiado por  la Conferencia Anual. Habrá un Director Ejecutivo del Centro de 14 
Servicios Administrativos y otras personas del Personal según lo determinado por el Comité de Personal. 15 
17. Habrá un Asistente a la Oficina Episcopal que proporcionará ayuda con las tareas administrativas de la oficina 16 
Episcopal. Esta posición puede llenarse por nombramiento, o de lo contrario, a discreción del Obispo. 17 
MEMBRESÍA DE LA CONFERENCIA ANUAL 18 
18. Los miembros laicos de la Conferencia Anual serán: 19 
Miembros Laicos Definidos por el Libro de Disciplina 20 

a. Un miembro profesante elegido por cada cargo, como provisto por el ¶ 602.4 del Libro de Disciplina 2016; 21 
b. Otro miembro  laico  adicional  asignado  a  cada  cargo  para  cada miembro  del  clero  adicional  que  es 22 
nombrado para el cargo como previsto en ¶ 602.4 del Libro de Disciplina 2016; 23 
c. Ministros Diaconales, Diaconisas activas, Misioneros Locales bajo nombramiento Episcopal dentro de los 24 
límites de la Conferencia, la Presidente de la Conferencia de las Mujeres Metodistas Unidas, el Presidente 25 
de la Conferencia de Hombres Metodistas Unidos, el Líder Laico de la Conferencia, los Líderes Laicos de los 26 
Distritos, el Director de Siervos Ministeriales Laicos de  la Conferencia, el Secretario de  la Conferencia de 27 
Ministerios Globales (si es laico), el Presidente oficial o equivalente de la Organización de Jóvenes Adultos 28 
de  la Conferencia, el Presidente de  la Organización de  Juventud de  la Conferencia, el Presidente de  la 29 
Organización de Estudiantes Universitarios de la Conferencia Anual, una persona joven entre las edades de 30 
doce (12) y diecisiete (17) años y un joven entre las edades de dieciocho (18) y treinta (30) años de cada 31 
Distrito quien serán seleccionados de tal forma como lo determine la Conferencia Anual, como provisto en 32 
¶ 602.4 y ¶ 32 del Libro de Disciplina 2016; 33 

(El  método  de  selección  de  los  representantes  jóvenes,  universitarios  y  jóvenes  adultos  a 34 
Conferencia  Anual  será  como  el  siguiente:  la  organización  de  la  Conferencia  de  la  Juventud 35 
seleccionará una  persona  joven  entre  las  edades de  doce  (12)  a  diecisiete  (17)  años  de  cada 36 
distrito, la organización de adultos jóvenes de la Conferencia seleccionará una persona joven entre 37 
las edades de dieciocho (18) y treinta (30) años de cada distrito. En ausencia de una organización 38 
estudiantil  de  la  Universidad,  el  Concilio  de  Educación  Superior  y  Ministerio  del  Campo 39 
Universitario  seleccionará  un  estudiante  universitario  como  miembro  laico  de  la  Conferencia 40 
Anual. Cada una de las agencias es responsable de proporcionar los nombres y la información de 41 
contacto de estas personas a la Secretaria de la Conferencia no más tardar del 15 de enero de cada 42 
año). 43 

Miembros Laicos Definidos por la Conferencia Anual 44 
d. Un miembro laico adicional asignado a cada iglesia que no tiene miembro laico como previsto en 18a y 45 
18b arriba; y 46 
e. Otros miembros según lo definido por la Conferencia Anual que incluya: un representante adicional de 47 
los comités ejecutivos de las organizaciones de la Conferencia de Hombres Metodistas Unidos, las Mujeres 48 
Metodistas Unidas, Jóvenes y Jóvenes Adultos; el Presidente y un representante adicional de los comités 49 
ejecutivos de las organizaciones del distrito de las Mujeres Metodistas Unidas, Hombres Metodistas Unidos, 50 
Jóvenes y Jóvenes Adultos; el Canciller, el director laico a la Conferencia de Emaús (si existe), el Coordinador 51 
de Reclutadores a  la Conferencia  (si existe),  los  líderes  laicos asociados a  la Conferencia  (si existen), el 52 
elegido personal ejecutivo de la Conferencia (si existe), el Presidente de cualquier agencia de la Conferencia 53 
o Comisión permanente que  informa directamente a  la Conferencia Anual; miembros  laicos de  la Mesa 54 
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Unida  y  la  Mesa  de  Finanzas;  y  uno  de  los  miembros  laicos  de  cada  iglesia  de  nuevo  comienzo  no 1 
incorporada elegido por el distrito donde se encuentra la iglesia de nuevo comienzo. 2 
f. Adicionales laicos necesarios para igualar a los laicos y miembros del clero se asignarán a cada distrito, 3 
basado en la membresía del distrito. La Secretaria de la Conferencia notificará a cada Superintendente del 4 
número de miembros laicos adicionales por ser elegidos no más tarde de sesenta (60) días después de la 5 
Conferencia Anual. Cada distrito determinará el método de elección. 6 
g. A través de 2024 el número de miembros laicos adicionales elegidos deberá incluir a miembros de ambas 7 
conferencias patrocinadoras. 8 
h. Por lo menos el 10% de estos laicos adicionales será de treinta (30) años de edad o menos en el momento 9 
de la elección. 10 

 19. De acuerdo con ¶ 659 del Libro de Disciplina 2016,  las conferencias de distrito se compondrán de todos  los 11 
miembros de la Conferencia Anual como previsto por las reglas permanentes relacionadas a  las iglesias dentro de 12 
los límites de sus respectivos distritos y actualmente elegidos. Además, se incluirá al Presidente de cada agencia del 13 
distrito. 14 
PROCEDIMIENTOS CONFERENCIALES 15 
20. Las propuestas e informes de agencias de la Conferencia se compilarán en un Informe de Pre‐Conferencia que 16 
se hará disponible como documento electrónico o en forma impresa a todos los miembros de la Conferencia, por lo 17 
menos treinta (30) días antes de la sesión de la Conferencia Anual. Cada informe deberá indicarse "Para Acción de 18 
la Conferencia" o " Únicamente para Información." 19 
21. La Conferencia Anual deberá hacer disponibles ediciones en  inglés y en español de  toda  la correspondencia 20 
oficial, incluyendo pero no limitado a los contenidos del Informe de Pre‐Conferencia y las Actas de la Conferencia. 21 
La Conferencia Anual también deberá presentar una traducción oral entre el español e inglés, y también proveerá 22 
apoyo para personas con discapacidades de audita y visión, durante las sesiones de la Conferencia Anual. 23 
22. Las Resoluciones deberán llegar al piso de la Conferencia sólo después de consideración y acción de la agencia 24 
apropiada de la Conferencia. 25 
23. Los procedimientos de la Conferencia se regirán por los siguientes en orden de precedencia: el Libro de Disciplina, 26 
las Reglas Permanentes, cualquier regla especial aprobada por la Conferencia Anual y la edición actual de las Reglas 27 
de Orden Roberts. 28 
24. El Secretario de  la Conferencia deberá establecer  la barra de  la Conferencia. El Secretario de  la Conferencia 29 
nombrará  y  la  Conferencia  Anual  elegirá  a  las  personas  necesarias  para  ayudar  en  los  procedimientos  de  la 30 
Conferencia. Estos incluyen el guardador de tiempo, los cajeros, secretarios/as asociados/as y el Comité de Minutas. 31 
25. Todos los oradores deben identificarse, dando su nombre y nombre de su iglesia, y decir si son miembros del 32 
clero o laicos de la Conferencia. 33 
26. Cada discurso desde el piso o en contra de una moción estará limitada a tres minutos. El guardador de tiempo 34 
informará al Obispo cuando se ha expirado el tiempo. 35 
27. El Consentimiento de Agenda 1 consiste en informes de agencias de la Conferencia que no son de acción, sino 36 
"Únicamente para Información." La Conferencia actúa sólo para recibir estos informes y para imprimirlos en el Diario. 37 
La Agenda de Consentimiento 2 consiste en informes de acción sobre los cuales se cree que habrá poca o ninguna 38 
disidencia. Los elementos incluidos en el Consentimiento de Agenda 2 están determinados por un grupo de trabajo 39 
compuesto por miembros del Comité de Agenda y Adoración. Cualquier miembro de  la Conferencia Anual puede 40 
proponer la supresión de cualquiera de los elementos del Consentimiento de Agendas. Después de un secundo y 41 
una explicación de un minuto por el creador de la propuesta, se tomará el voto por la Conferencia sin debate. Si el 42 
20% de los miembros votan que el elemento se quite, se quita y se trae al piso de la Conferencia como un elemento 43 
de no consentimiento en un momento determinado por el Comité de Agenda y Adoración. 44 
28. El Comité de Reglas Permanentes  informará a  la Conferencia Anual durante  la primera sesión de negocios de 45 
cada Conferencia Anual.  Las  revisiones o  enmiendas deben  ser  adoptadas por dos  tercios  (2/3) de  votos de  la 46 
Conferencia Anual y puestos en efecto inmediatamente después de su adopción, a menos que se indique lo contrario 47 
en la legislación. Las Reglas Permanentes podrán ser suspendidas en cualquier momento por dos tercios (2/3) de 48 
votos de la Conferencia Anual. 49 
29.  El  informe  preliminar  del  Comité  de  Nominaciones  se  presentará  a  temprana  hora  en  la  agenda  de  los 50 
procedimientos de la Conferencia Anual, incluyendo el proceso de nominaciones desde el piso de la Conferencia. El 51 
informe final del Comité de Nominaciones será presentado y puesto en acción durante una sesión posterior a esa 52 
Conferencia Anual. 53 
  54 
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30. Cualquier informe o resolución que requiera la acción de la Conferencia debe estar en manos de la Secretaria de 1 
la Conferencia a la más temprana hora posible para permitir su impresión y distribución a la Conferencia; es decir, 2 
veinticuatro  (24)  horas  antes  de  que  el  informe  sea  considerado  por  la  Conferencia.  Mociones  del  piso  de  la 3 
Conferencia deben presentarse por escrito al Presidente y al Secretario de  la Conferencia en el momento que  la 4 
propuesta se presente. 5 
31. El líder laico de la Conferencia presidirá la Comité de Resoluciones y Cortesías y será responsable de nombrar a 6 
otras personas para ayudar en la preparación del informe. 7 
32.  Los únicos materiales que pueden  ser colocados en  las mesas del piso de  la conferencia  son  los materiales 8 
oficiales distribuidos por el Secretario de la Conferencia y su personal. 9 
33. Las actas estarán disponibles en línea a no más tardar de sesenta (60) días después de la clausura de la sesión de 10 
la Conferencia Anual. 11 
OTROS 12 
34. El  informe de  la  Iglesia Local a  la Conferencia Anual  (Informe Anual de Estadísticas)  requerido por  la  Iglesia 13 
General será completado y presentado ante la Conferencia no más tarde del 30 de enero, como se indica en ¶ 606.7 14 
del Libro de Disciplina 2016. Esto puede hacerse utilizando el método determinado ser más fácil y efectivo por el/la 15 
estadístico/a de la Conferencia. 16 
35. Habrá un Manual de Política que contiene  las políticas adoptadas por  la Conferencia Anual. Cambios a estas 17 
políticas deben ser aprobados por la Conferencia Anual. El Secretario de la Conferencia hará posible que éstas estén 18 
disponibles como documentos electrónicos y en forma impresa. 19 
36. Cualquier ministro de  la Conferencia Anual que  lleva a  cabo un  servicio  funeral o memorial de un ministro 20 
compañero o cónyuge de un ministro deberá presentar al Secretario de la Conferencia un documento memorial de 21 
esa persona dentro de un mes del memorial, en conformidad con las Directivas de Memoriales que serán hechas 22 
disponibles por el Secretario de la Conferencia. 23 
 24 
 25 
 26 

MESA DE FINANZAS 
INFORME I 

AUTORIDAD DE LA MESA DE FINANZAS PARA RESPONDER A SITUACIONES FINANCIERAS IMPREVISTAS  
PARA ACCIÓN DE LA CONFERENCIA 

 
La Mesa de Finanzas (CF&A) tiene la autoridad de ajustar la ejecución del presupuesto a base de condiciones económicas 27 
cambiantes y circunstancias imprevistas como autorizado en ¶613.5 – 613.11 y ¶616 – 618 Libro de Disciplina 2016. 28 

 
INFORME II 

RESPALDO PARA SUPERINTENDENTES DE DISTRITO 
PARA ACCIÓN DE LA CONFERENCIA 

La Mesa de Finanzas  (CF&A)  recomienda que el  sueldo y beneficios para  los Superintendentes de Distrito de  la 29 
Conferencia Río Texas como sigue:  30 
 Compensación 31 
Salario en efectivo se establece en $97,822 anualmente. 32 
Plan de Seguro de Jubilación del Clero, Plan Comprehensivo de Protección, Beneficios de Salud y servicios públicos 33 
varían según su costo real.   34 
Gastos	a	Cargo	de	los	Distritos 35 
Espacio de oficina,  teléfono de oficina  (incluyendo  larga distancia),  franqueo,  servicios de  secretaria,  impresión, 36 
utilidades  de  oficina  y  seguro  de  mobiliario  y  equipo  si  es  aplicable,  biblioteca  y  gastos  de  periódicos, 37 
entretenimiento relacionado con el distrito y otros gastos relacionados con la Superintendencia no pagados por la 38 
Conferencia Anual. 39 
El Distrito deberá proporcionar también una casa distrital, utilidades de la casa distrital (no incluyendo larga distancia 40 
personal), mantenimiento de la casa distrital y seguro de la casa distrital o un subsidio de vivienda adecuada. 41 
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INFORME III 
POLÍTICAS DE COMPENSACIÓN EQUITATIVA 

PARA ACCIÓN DE LA CONFERENCIA 
Políticas mínimas de Apoyo Pastoral 1 
Los niveles de compensación mínima para 2019 serán: 2 

1. Para un miembro de tiempo completo o provisional: $40,800. 3 
2. Para un miembro asociado: $37,800. 4 
3. Para un Pastor Local aprobado o miembro de otra denominación: $34,700. 5 

 6 
INFORME IV 

2019 FONDOS ASIGNADOS 
PARA ACCIÓN DE LA CONFERENCIA 

 

Nombre del Fondo 
2017 

Aprobado 
 2018 
Aprobado 

 Propuesta de 
2019 

 2019 vs 2018  
% Cambio 

 2019 vs 2018 
$ Cambio 

A    Total de Fondos Generales y Jurisdiccionales 2,784,615  2,810,499  2,862,642  1.86%  52,143 

B    Total de Ministerios de la Conferencia 2,618,014  2,311,317  2,248,818  -2.70%  (62,499) 

C    Total de Apoyo Ministerial 1,500,219  1,456,380  1,372,369  -5.77%  (84,011) 

D    Total de Ministerios Administrativos 1,271,899  1,337,588  1,340,624  0.23%  3,036 

E    Pensiones y Beneficios 1,483,992  1,166,537  1,011,000  -13.33%  (155,537) 

F    Misiones del Distrito 700,000  700,000  700,000  0.00%  -  

Grand Total 10,358,739  9,782,321  9,535,453  -2.52%  (246,868) 

 7 

 8 
 9 

Generales y 
Jurisdiccionales

30.02%

Ministerios de la 
Conferencia

23.58%

Apoyo Ministerial
14.39%

Ministerios 
Administrativos

14.06%

Pensiones y Beneficios
10.60%

Misiones del Distrito
7.34%

2019 FONDOS ASIGNADOS



 2017 
Aprobado 

 2018       
Aprobado 

 Propuesta 
de 2019  

 % Cambio 
2019 vs 2018 

 $ Cambio 
2019 vs 2018 

Fondos Generales y Jurisdiccionales

1 GC: Servicio Mundial 1,386,865      1,400,182     1,427,005     1.92% 26,823           

2 GC: Fondo de Educación Ministerial 468,419         472,916        481,976        1.92% 9,060             

3 GC: Fondo Episcopal General 410,707         414,651        422,594        1.92% 7,943             

4 GC: Black College Fund 186,848         188,642        192,256        1.92% 3,614             

5 GC: Fondo de Administración General 164,679         166,260        169,445        1.92% 3,185             

6 GC: Universidad de África 41,816           42,217          43,026          1.92% 809                

7 GC: Cooperación Interdenominacional 36,634           36,985          37,694          1.92% 709                

8 SCJ: Instituto Lydia Patterson 54,849           54,849          54,849          0.00% -                     

9 SCJ: Fondo de Misión y Administración 28,786           29,564          29,564          0.00% -                     

10 SCJ: SMU Campus Ministry/Reservas 5,012             4,233            4,233            0.00% -                     
Total de fondos Generales y Jurisdiccionales 2,784,615      2,810,499     2,862,642     1.86% 52,143           

Ministerios de la Conferencias

1 Dotación de Personal de Ministerios de la Conferencia 1,035,744      1,084,054     990,887        -8.59% (93,167)          

2 Excelencia Congregacional 415,000         240,000        338,000        40.83% 98,000           

3 Liderazgo del Clero y Laicado 652,893         519,886        432,931        -16.73% (86,955)          

4 Ministerios Conexionales 230,000         234,000        234,000        0.00% -                     

5 Transformando Congregaciones 35,000           40,000          35,000          -12.50% (5,000)            

6 Operaciones de Vitalidad de la Misión 147,377         141,377        118,000        -16.54% (23,377)          

7 Equipo de Administración 2,000             2,000            -                -100.00% (2,000)            

8 Campaña de Capital Instituto Lydia Patterson -                 50,000          * 50,000          0.00% -                     

9 Contingencia General 100,000         -                50,000          50,000           

Ministerios de Conferencia- Total 2,618,014      2,311,317     2,248,818     -2.70% (62,499)          
Apoyo Ministerial

1 Superintendente de Distrito / Apoyo del Gabinete 1,038,752      1,046,880     962,869        -8.02% (84,011)          

2 Apoyo Episcopal / Fondo Ejecutivo 79,467           47,500          47,500          0.00% -                     

3 Compensación Equitativa 130,000         130,000        130,000        0.00% -                     

4 Gastos de Auto/Viaje 200,000         200,000        200,000        0.00% -                     

5 Cruz Dorada 5,000             5,000            5,000            0.00% -                     

6 Gabinete Emergencia Respuesta 7,000             7,000            7,000            0.00% -                     

7 Cabinet Emergency Response 40,000           20,000          20,000          0.00% -                     
Apoyo Ministerial Total 1,500,219      1,456,380     1,372,369     -5.77% (84,011)          

Ministerios Administrativos

1 Mantenimiento del Centro Metodista Unido 200,000         200,000        200,000        0.00% -                     

2 Comisión de Archivos e Historia 37,500           18,000          18,000          0.00% -                     

3 Auditía 97,000           112,000        112,000        0.00% -                     

4 Diario de la Conferencia 15,000           5,000            5,000            0.00% -                     

5 Centro de Conferencias Mt. Wesley 150,000         100,000        85,000          -15.00% (15,000)          

6 Dotación de Personal de Ministerios Administrativos 690,636         820,825        838,861        2.20% 18,036           

7 Apoyo del Equipo de Ministerios Administrativos 81,763           81,763          81,763          0.00% -                     
Ministerios Administrativos Total 1,271,899      1,337,588     1,340,624     0.23% 3,036             

Pensiones y Beneficios 1,483,992      1,166,537     1,011,000     -13.33% (155,537)        

Apoyo del Distrito 700,000         700,000        700,000        0.00% -                     

Gran Total 10,358,739    9,782,321     9,535,454     -2.52% (246,868)        

* La Línea de pedido se presentó a la Conferencia Anual; sin embargo, el monto fue erróneamente excluido del presupuesto total de 2017 aprobado 
por la Conferencia Anual. Téngase en cuenta que el monto prorrateado fue el total aprobado en el presupuesto de 2017; por lo tanto, la cantidad 
excluida será pagada de las reservas de la conferencia. Los totales en esta presentación incluyen esta cantidad.
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INFORME V 
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

El propósito de la Mesa de Finanzas (CF&A) es "desarrollar, mantener y administrar un plan integral y coordinado de 1 
servicios de políticas, procedimientos y gestión fiscales y administrativas para la Conferencia Anual" (¶611.1 El Libro 2 
de Disciplina 2016). 3 
De acuerdo con el propósito disciplinario, la Mesa de Finanzas (CF&A) se ve propiamente como una parte integral 4 
de la misión y el ministerio de la Conferencia. Estamos trabajando para mejorar las comunicaciones con las otras 5 
agencias de la Conferencia para asegurarnos de que nuestro trabajo respalde los ministerios y las metas de La Mesa 6 
Unida y el Centro de Vitalidad de Misión. 7 
 Los recibos de todos los fondos para el año 2017 por la Conferencia Río Texas fueron de $9,857,332.12 o 95.05% de 8 
la cantidad asignada. La Mesa de Finanzas propone el presupuesto para 2019. El presupuesto total asignado para 9 
todos los fondos asciende a $9,535,453. 10 
La Mesa de Finanzas (CF&A) se considera ser socio de  la  iglesia  local en el trabajo del ministerio financiero de  la 11 
Conferencia Anual. Alagamos el presupuesto de 2019 a la Conferencia. Representa la originalidad y la profundidad 12 
de los ministerios y misiones de nuestra iglesia y realidades económicas de nuestra Conferencia.  La Mesa de Finanzas 13 
(CF&A), junto con el Tesorero de la Conferencia, ha estado monitoreando la membresía y las tendencias económicas 14 
dentro de la Conferencia, la Iglesia Global y la sociedad en general. Creemos que la salud y la vitalidad futuras de 15 
nuestro ministerio requerirán que las cantidades asignadas a las iglesias locales se reduzcan significativamente en 16 
los próximos años. A medida que las metas y la dirección de la Conferencia se vuelvan más claras, trabajaremos con 17 
el Obispo, la Mesa Unida y el Centro de Vitalidad de la Misión para garantizar que el presupuesto y las asignaciones 18 
reflejen con precisión esos objetivos y apoyen a esos ministerios. Al mismo tiempo, continuaremos trabajando con 19 
nuestro  Tesorero  de  la  Conferencia,  el  Comité  de  Personal  y  otros  líderes  de  la  Conferencia  para  mejorar  las 20 
comunicaciones, los sistemas y la eficiencia. 21 
Políticas de funcionamiento de la Mesa de Finanzas (CF&A): 22 
1. La siguiente es la lista de fondos aprobados de la Conferencia Río Texas. Estos fondos se asignarán a cada 23 

misión o títulos de iglesia o cargos según las fórmulas que siguen. 24 
Generales y Jurisdiccionales 25 
Ministerios de la Conferencia (previamente Benevolencias de la Conferencia) 26 
Apoyo Ministerial 27 
Ministerios Administrativos (previamente Administración de la Conferencia)  28 
Pensiones y Beneficios 29 
Misiones del Distrito  30 

La fórmula decimal se basa en el promedio de dos años los gastos de operación de la iglesia local dividido por dos 31 
años  a  nivel  gastos  de  la  iglesia  local  a  lo  largo  de  la  conferencia  por  cada  fondo  prorrateado.  Los  gastos  de 32 
eoperación incluyen sólo estos elementos de línea del informe de la Iglesia Local a la Conferencia Anual: 33 

Línea 41 – Compensación de Pastor(es) 34 
Línea 42 – Servicios Públicos y Casa(s) Pastoral(es) 35 
Línea 43 – Reembolso de cuentas pagadas al(os) Pastor(es) 36 
Línea 44 – Subvenciones en efectivo no contables pagados al(os) Pastor(es) 37 
Línea 45 –  Salario del Personal y de los Ministros Diáconos 38 
Línea 46 – Gastos de Programas 39 
Línea 47 – Gastos Corrientes de Funcionamiento aparte de Gastos de Programas 40 

 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
Si hay asignaciones de distrito por separado determinadas por cada distrito, tales serán asignadas de acuerdo a la siguiente 47 
fórmula: 48 
 49 
 50 
 51 
 52 

                    2 Años de Gastos Operativos de la Iglesia Local  Cada Fondo de 
Conferencia Asignado  

       2 Años de Gastos Operativos- Iglesia Local a Nivel Conferencial 
X  

                   2 Años de Gastos Operativos de la Iglesia Local  Cada Fondo de  
Distrito Asignado  

       2 Años de Gastos Operativos- Iglesia Local a Nivel Distrital 
X  
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2. Al  principio  del  año,  la  Mesa  de  Finanzas  (CF&A)  deberá  determinar  qué  porciones  del  costo  de  los 1 
ministerios de la Conferencia y Administración de Conferencia son "costos fijos" (salarios, beneficios, etc.) 2 
y que así se autorice pagarlos al 100% del presupuesto aprobado. Sobre la base de ingresos del año anterior 3 
de estos fondos, la Mesa de Finanzas entonces determinará un porcentaje del presupuesto aprobado que 4 
debe ser autorizado para gastos en el resto de los artículos de cada presupuesto, para que los gastos no 5 
excedan los ingresos. 6 

 Cada iglesia se espera apoyar todos los fondos al 100% de la cantidad asignada. (¶247.14 Libro de 7 
Disciplina 2016) 8 

 Las iglesias deberán someter los pagos respectivamente, con el entendimiento que el Tesorero de 9 
la  Conferencia  destinará  dichos  pagos  según  el porcentaje  correspondiente  al  fondo  según  el 10 
presupuesto de la Conferencia. 11 

3. Una Cuenta de Balance de Fondos sin Restricción se mantendrá por la Conferencia Anual a un nivel mínimo 12 
del 20% del  total actual de  los  fondos de  la Conferencia. Cualquier  ingreso de  interés no designado  se 13 
transferirá al saldo del fondo no designado al final del año fiscal. 14 

4. Todos los costos asignados a fondos, pensiones y beneficios de salud, ambos ingresos y desembolsos, se 15 
gestionarán a  través de  la oficina del Tesorero de  la Conferencia. Todas  las  juntas, agencias, comités y 16 
comisiones utilizarán el Tesorero de la Conferencia como agente fiscal.  17 

5. El salario (incluida la vivienda y los servicios públicos) para los superintendentes de los distritos será recomienda 18 
a la Conferencia Anual por la Meza de Finanzas (CF&A), utilizando una fórmula directriz adoptada por el Comité 19 
de Personal de 1.85  veces  la media de Compensación Conferencia  (CAC). Calcular  la parte en efectivo de  la 20 
siguiente manera: 2019 CAC x 1.85 = Plan de Compensación del SD. Entonces, (Plan de Compensaciones del SD ‐ 21 
utilidades) / 1.25 = Salario Efectivo. Ejemplo: Cuando los servicios públicos son $5,000 y la casa pastoral es el 25% 22 
del salario en efectivo; $68,799 x 1.85 = $127,278. Entonces, ($127,278 – $5,000) / 1.25 = $97,822. El propósito 23 
de  la  fórmula  es  de  relacionar  la  Compensación  del  SD  a  la  Compensación  Clero  de  Tiempo  Completo. 24 
Recomendamos que el cálculo del salario también se aplique a otros miembros del clero nombrados al personal 25 
de la conferencia a nivel de Gabinete. 26 

6. Todas las agencias que reciben fondos del presupuesto de la Conferencia afirmarán que los fondos no serán 27 
gastados para usos no compatibles con ¶613.18‐19 del Libro de Disciplina 2016. 28 

7. El  importe  de  compensación  señalado  como  subsidio  de  vivienda  para  miembros  ordenados  y 29 
superintendentes de distrito de la Conferencia se establecerá por medio de una resolución anual de la Mesa 30 
de Finanzas de la Conferencia (CF&A) después de la consideración de una declaración de las cantidades que 31 
se utilizarán durante el año. 32 

8. Las  juntas directivas de entidades Metodistas Unidas  relacionadas deben aplicar a  la Mesa de Finanzas 33 
(CF&A) la cual concederá el privilegio de solicitar y recibir fondos de las iglesias, individuos y otras fuentes 34 
(pero  no  de  todas  las  ofrendas  de  la  Conferencia,  excepto  como  se  indica  en  la  lista  que  sigue)  en 35 
conformidad con ¶262 Libro de Disciplina 2016; no hay campañas de capital que han sido aprobadas para 36 
el año 2018; y solamente las siguientes ofrendas de toda la Conferencia se aprueban para 2019: 37 

  Día de las Relaciones Humanas  Conferencia General 38 
  Domingo UMCOR (previamente Una Gran Hora de Compartir)  Conferencia General 39 
  Conciencia Nativo‐Americana  Conferencia General 40 
  Paz con Justicia  Conferencia General 41 
  Comunión Mundial  Conferencia General 42 
  Día del Estudiante Metodista Unido  Conferencia General 43 
  Domingo de Cosecha (ver Informe del Equipo de Visión para Transformar Comunidades) Conferencia Anual 44 
9. El  Presidente,  el  Vicepresidente  y  el  Secretario  de  la  Mesa  de  Finanzas  de  la  Conferencia  (CF&A),  el 45 

Presidente del Comité de Auditoría y el Tesorero de la Conferencia y el Director de Servicios Administrativos 46 
constituyen el Comité Ejecutivo de la Mesa de Finanzas de la Conferencia. 47 

10. La Mesa de Finanzas (CF&A) está autorizada a nombrar a un Auditor de la Conferencia. 48 
11. A un Fondo de la Conferencia no se le permite llevar adelante las asignaciones del presupuesto de un año 49 

de  la Conferencia a otro año a menos que específicamente se autorice por  la Mesa de Finanzas (CF&A). 50 
Agencias que reciben fondos de otras fuentes que no sean fondos asignados pueden avanzar dichos fondos 51 
no gastados al año siguiente. Cualquiera asignación del presupuesto no autorizada para ser avanzada se 52 
añadirá al saldo de Fondos no Designados de la Conferencia Anual. 53 

12. Cada  año,  el  Contador  de  la  Conferencia  establecerá  una  fecha  de  corte  para  todos  los  pagos  del 54 
presupuesto al Tesorero de la Conferencia que se aplicará al año anterior. Esta fecha se comunicará a las 55 
iglesias locales a no más tardar del 1 de diciembre de cada año. 56 
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13. Cada junta de conferencia, agencia o institución en recepción o desembolso de fondos no manejados por 1 
el Tesorero de  la Conferencia deberá mantener  registros  financieros adecuados y preparar y presentar 2 
informes  anuales  de  auditoría  al  Tesorero de  la  Conferencia  y  la Mesa  de  Finanzas  (CF&A).  Todos  los 3 
Tesoreros todos deberán tener fianzas apropiadas. 4 

14. El Año de la Conferencia principia el 1 de enero de cada año y termina el 31 de diciembre de cada año. 5 
15. La Mesa de Finanzas de  la Conferencia  (CF&A) es responsable de designar depositarios de  fondos de  la 6 

Conferencia. 7 
16. La Conferencia  incluirá en cada presupuesto anual una  línea apropiada para cada Ministerio autorizado 8 

como se define en el Libro de Disciplina. 9 
 10 

 11 
INFORME VI 

POLÍTICAS DE COMPENSACIÓN EQUITATIVA 
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 
La Política de Compensación Equitativa de la Conferencia Río Texas será como fue aprobada en el Diario de la Sesión 12 
Especial de las Conferencias Southwest Texas y Rio Grande, el 08 de febrero de 2014, en las páginas 81 a 110. 13 
 14 

 
INFORME VII 

POLÍTICA DE COMPENSACIÓN EQUITATIVA PARA EL USO DEL FONDO DE MINISTERIOS HISPANOS 
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 
La Comisión recomienda el siguiente proceso estratégico que provee ayuda para liderato pastoral a iglesias nuevas 15 
y existentes trabajando en ministerios con Hispanos/Latinos dentro de la Conferencia Río Texas utilizando el Fondo 16 
de Ministerios Hispanos. El proceso involucra varias entidades locales, distritales, y conferénciales para proveer el 17 
mejor uso estratégico de estos fondos limitados. 18 
La Comisión será responsable por lo siguiente: 19 

1. Coleccionar y analizar data* sobre iglesias locales trabajando en o con potencial para estar en ministerio 20 
con Hispanos/Latinos en  comunidades   de  crecimiento, en  colaboración  con el Centro Conferéncial de 21 
Vitalidad Misional; 22 

2. Identificar  y  hacer  una  lista  de  posibles  iglesias  locales  que  podrían  beneficiarse  de  estos  fondos,  en 23 
colaboración con el Centro Conferéncial de Vitalidad Misional; 24 

3. Compartir la data y la lista con el Obispo y su Gabinete, los equipos distritales de estrategia, y personal clave 25 
conferéncial para discutir, negociar, y hacer prioridades de iglesias potenciales; 26 

4. En  consulta  con  los equipos distritales de estrategia,  invitar  a  iglesias  locales para  aplicar  al  Fondo de 27 
Ministerios Hispanos de la Comisión, repasar las solicitudes, y aprobar anualmente donativos; 28 

5. Requerir  con  los  equipos  distritales  de  estrategia  a  incorporar  y  utilizar  programas  conferénciales  y 29 
herramienta apropiada, tales como mentores, asesores, la Iniciativa de Iglesia Saludable, etc., y monitorear 30 
y celebrar el progreso de su desarrollo y logros de ministerio con Hispanos/Latinos; 31 

6. Repasar y aprobar donativos adicionales anualmente a las mismas iglesias (si es necesario). 32 
*  Data por ser coleccionada y analizada incluye lo siguiente: 33 
  crecimiento poblacional (actual y proyectado)     perfil del área servida o por ser servida 34 
   crecimiento de membrecía (tendencia)    promedio de asistencia de adoración (tendencia) 35 
  número de bautismos (tendencia)      número de profesiones de fe (tendencia) 36 
  número de años de existir        programas de alcance 37 
  etnicidad de la congregación (tendencia)    perfil de edad de miembros 38 
  idioma(s) utilizado por la congregación    tamaño de edificios: santuario, edificio educacional 39 
  otros indicadores claves   40 
 41 
 42 
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INFORME VIII 

REEMBOLSO DE GASTOS DE REUNIÓN 
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 
A  todas  las  juntas y agencias se  les  insta a programar sus  reuniones, en  lo que sea posible, en  fechas y  lugares 1 
coincidiendo con otros grupos para afectar  la economía de gastos de viaje. Los gastos de viaje se pagarán a  los 2 
miembros que asisten a reuniones oficiales de la Conferencia (entre períodos de sesiones anuales de la conferencia) 3 
a base de 40 centavos por milla. La asignación para las comidas será de $3.00 para el desayuno; $7.00 para ambos 4 
el almuerzo y la cena por las reuniones. Se hará el reembolso del 100% de gastos de alojamiento durante reuniones 5 
en  hoteles  contratados  a  través  de  la  Conferencia Anual. Quienes  optan  por  quedarse  en  otros  lugares  se  les 6 
reembolsarán a la tarifa contratada más baja. El organizador de la reunión de conferencia proporcionará información 7 
de  hoteles  contratados  a  los  participantes.  Los  recibos  de  alojamiento  deberán  acompañar  la  solicitud  de 8 
desembolso. Estos subsidios no cubrirán el costo completo en cada caso, pues son simplemente para ayudar en el 9 
gasto adicional de asistir a reuniones. 10 
Gastos de cuidado de niños por día de la reunión no deben exceder $30.00 por el primer niño y $20.00 por cada niño 11 
adicional, y estos gastos serán permitidos e incluidos en el costo de la reunión de la Junta o la Agencia. 12 
 Viajes  de  delegados  debidamente  elegidos  o  representantes  de  la  Conferencia  a  las  reuniones  de  otras 13 
organizaciones o agencias de conexión se pagarán como se indicó anteriormente. Sin embargo, gastos de viaje aéreo, 14 
hospedaje y otros gastos pueden pagarse si los fondos están disponibles por la junta o agencia correspondiente. 15 
Cuando sea necesario volar a una reunión, el vuelo debe ser reservado al menos 14 días antes de la reunión. Si los 16 
vuelos no se reservan 14 días antes de la reunión, el miembro que reserva el vuelo deberá pagar la diferencia del 17 
costo del vuelo. Esto no se aplica en  los casos raros cuando  la reunión es una reunión de emergencia que no se 18 
anuncia antes de 14 días. 19 
A cada iglesia local se le sugiere que respalde los gastos de la comida, el transporte, y el alojamiento de Conferencia 20 
Anual  de  los  miembros  asistiendo  a  la  Conferencia  Anual  por  medio  de  la  adición  de  un  mínimo  de  $100  al 21 
presupuesto de la iglesia para delegados laicos y del clero. Los superintendentes de distrito deberán fomentar este 22 
apoyo en cada Conferencia de Cargo. 23 

 24 

 25 
INFORME IX 

COMITÉ DE AUDITORÍA 
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 
El Comité de Auditoría de la Conferencia Río Texas es registrada e informa a la Mesa de Finanzas (CF&A). El Comité 26 
de Auditoría está en proceso de  la  revisión de auditorías de  registros  financieros del año 2017. Auditorías de  la 27 
Conferencia Río Texas y la Junta de Pensiones se publicarán en el Diario de la Conferencia más adelante en el año 28 
2018. Los miembros del Comité de Auditoría de la Conferencia Río Texas son los siguientes: 29 

Jim Noble, Presidente  Clero      30 
Zeda Alvarado     Laico 31 
Drew Claes    Laico 32 
Brad DeHaven     Clero 33 
Oscar Garza     Laico 34 
John Winn    Laico 35 
Jim Wynn     Laico 36 
 37 

 38 
 

JUNTA DE PENSIONES 
INFORME I 

TASA DE SERVICIO DE 2018  
PARA ACCIÓN DE LA CONFERENCIA 

La tasa de servicio pasado para 2019 será de $ 665 por año de crédito de anualidad. Esto refleja un aumento de 39 
$ 9.00 o 1.37% sobre la Tasa de servicio pasado de 2018. 40 
 41 
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 1 
INFORME II 

RESOLUCIONES RELATIVAS A SUBSIDIOS DE ALQUILER O VIVIENDA PARA PERSONAS JUBILADAS O INCAPACITADAS 
DEL CLERO DE LA CONFERENCIA RÍO TEXAS 

PARA ACCIÓN DE LA CONFERENCIA 
La Conferencia Río  Texas de  la  Iglesia Metodista Unida  adopta  las  siguientes  resoluciones  relacionadas  con  los 2 
subsidios de alquiler o vivienda para clérigos activos, jubilados, despedidos o discapacitados:  3 
POR CUANTO  la denominación  religiosa  conocida  como  la  Iglesia Metodista Unida  (la  "Iglesia"), de  la  cual esta 4 
Conferencia es parte, ha  funcionado y continúa  funcionando en el pasado por medio de ministros del evangelio 5 
(según  el  significado  de  la  sección  107  del  Internal  Revenue  Code)  que  fueron  o  son  ministros  de  la  Iglesia 6 
debidamente ordenados, comisionados o con licencia ("personas del clero"); 7 
POR CUANTO  la práctica de  la  Iglesia y esta Conferencia fue y es de proporcionar a  los clérigos activos una casa 8 
pastoral o una asignación de alquiler o vivienda como parte de su compensación bruta; 9 
POR CUANTO  las pensiones u otras  sumas pagadas a clérigos activos,  jubilados, despedidos y discapacitados  se 10 
consideran una  compensación diferida  y  se pagan  a  clérigos  activos,  jubilados, despedidos  y discapacitados  en 11 
consideración del servicio activo anterior; y 12 
POR  CUANTO  el  Servicio  de  Impuestos  Internos  ha  reconocido  a  la  Conferencia  (o  sus  predecesores)  como  la 13 
organización apropiada para designar un subsidio de alquiler o vivienda para personas clérigo que son o  fueron 14 
miembros de esta Conferencia y son elegibles para recibir dicha compensación diferida; 15 
AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE QUE una cantidad  igual al 100% de  los pagos de pensión,  indemnización o 16 
incapacidad  recibidos  de  los  planes  autorizados  bajo  el  Libro  de  Disciplina  de  la  Iglesia  Metodista  Unida  (la 17 
"Disciplina"), que incluye todos los pagos de Beneficios e inversiones de Wespath, durante los años 2018 y 2019 por 18 
cada miembro del clero activo, jubilado, cesante o discapacitado que sea o haya sido miembro de la Conferencia, o 19 
sus predecesores, y por la presente se designe como una asignación de alquiler o vivienda para cada tal persona del 20 
clero; y que la indemnización por jubilación, o pagos por incapacidad a los que se aplica este subsidio de alquiler o 21 
vivienda serán los pagos de pensión, indemnización o incapacidad de planes, rentas vitalicias o fondos autorizados 22 
según  la Disciplina,  incluidos  los pagos de Wespath Benefits and  Investments "Wespath" y de una compañía de 23 
anualidades  comerciales  que  proporciona  una  anualidad  derivada  de  los  beneficios  acumulados  bajo  un  plan, 24 
anualidad  o  fondo Wespath  autorizados  bajo  la Disciplina,  que  resulten  de  cualquier  servicio  prestado  por  un 25 
miembro  del  clero  a  esta  Conferencia  o  que  sea  activo,  jubilado,  finalizado  o  clérigos  discapacitados  de  esta 26 
Conferencia prestado a cualquier iglesia local, conferencias anuales de la Iglesia, agencia general de la Iglesia, otra 27 
institución de  la  Iglesia, antigua denominación que ahora es parte de  la  Iglesia o cualquier otro empleador que 28 
empleó a la persona del clero para realizar servicios relacionados con el ministerio de la Iglesia, o sus predecesores, 29 
y que eligió hacer contribuciones o acumular un beneficio u en ese caso, un plan, anualidad o fondo para dicha 30 
pensión o incapacidad de un clérigo activo, jubilado o discapacitado como parte de su compensación bruta. 31 
NOTA: El subsidio de alquiler o vivienda que se puede excluir de los ingresos brutos de un clérigo en cualquier año 32 
para propósitos del impuesto a la renta federal está limitado por la sección 107 (2) del Internal Revenue Code y las 33 
regulaciones siguientes al menor de: (1) la cantidad el subsidio de alquiler o vivienda designado por el empleador 34 
del clérigo u otro cuerpo apropiado de la Iglesia (como esta Conferencia en las resoluciones anteriores) para dicho 35 
año; (2) la cantidad realmente gastada por la persona del clero para alquilar o proporcionar una casa en tal año; o 36 
(3) el valor justo de alquiler de la casa, incluidos muebles y accesorios (como un garaje), más el costo de los servicios 37 
públicos en dicho año.  38 
 39 
 40 

INFORME III 
PLAN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 2017 

PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 
El Plan de Financiamiento Integral está siendo revisado por Wespath Benefits and Investments y estará disponible 41 
en la sesión de la conferencia anual e incluido en el diario 2018 Río Texas Conference Journal. 42 
 43 
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INFORME IV 

INFORME DEL PRESIDENTE 
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

Plan de Pensiones Pre‐82 Totalmente Financiado 1 
Me complace anunciar que, por primera vez en la historia del Plan de Pensiones Pre‐82 para los participantes del 2 
plan de  la Conferencia Río Texas, el Plan de Pensiones Pre‐82 está totalmente financiado. Hace apenas 20 años, 3 
nuestras conferencias enfrentaban pasivos del plan Pre‐82 que superaban los $ 12 millones y el cumplimiento de 4 
estas obligaciones de beneficios parecía una tarea monumental. Gracias a nuestra conferencia, a los miembros de 5 
la Junta de Pensiones, pasados y presentes, y a nuestro liderazgo, ya estamos financiados antes del calendario de 6 
amortización de 2021. Al  igual que con cualquier plan de pensiones de beneficios definidos,  los pasivos pueden 7 
fluctuar debido a una variedad de factores tales como los aumentos de la tasa de servicio pasado (PSR), la volatilidad 8 
del mercado, las políticas del plan y la elegibilidad de los beneficios. La Junta continuará en su ministerio para "cuidar 9 
a aquellos que prestan servicio" brindando honor, apoyo y apreciación a nuestro clero jubilado y activo mientras se 10 
mantiene un plan de activos sostenible para cumplir con  los pasivos por beneficios para  los planes de beneficios 11 
actuales y pasados. Trabajamos estrechamente en asociación estratégica con Wespath Benefits and Investments, 12 
que brinda  servicios de  interpretación  y orientación en nuestra pensión,  seguro de  salud, planes de beneficios 13 
complementarios y recursos de apoyo. Nuestro objetivo es ser buenos administradores de los recursos y programas 14 
que  tenemos  encomendados  y  esforzarnos  por  implementar  e  interpretar  las  políticas  confesionales  y  de 15 
conferencias. Nuestro  enfoque  abarca no  solo necesidades  a  corto  y mediano plazo,  sino  también mirar hacia 16 
adelante en el futuro a la viabilidad a largo plazo de programas y recursos. 17 
La opción multipropósito de intercambio privado de HealthFlex comenzará en 2019 18 
Uno de los planes más difíciles de administrar ha sido el seguro de salud debido al costo creciente de la atención 19 
médica. La Junta de Pensiones adoptó un plan de transición hace dos años para comenzar a ofrecer más flexibilidad 20 
a nuestros participantes y contrarrestar estos costos crecientes. A partir del 1 de enero de 2019,  la Conferencia 21 
ofrecerá el Intercambio Privado HealthFlex a través de Wespath. Este enfoque de opción de planes múltiples permite 22 
que  los clérigos  individuales activos a  tiempo completo y  los participantes  laicos elijan entre varias opciones de 23 
planes con una contribución definida predeterminada o (DC) para "comprar" la cobertura. Este enfoque único les 24 
brinda  a  los  participantes  la  posibilidad  de  adaptar  la  cobertura  y  la  estrategia  con  recursos  que  no  estaban 25 
disponibles anteriormente, como las Cuentas de Ahorros de Salud (HSA) y las Cuentas de Reembolso de Salud (HRA). 26 
El intercambio privado de HealthFlex no es una oferta pública de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable 27 
Care Act)  (ACA, por  sus  siglas en  inglés). Se espera que  la  sólida  red actual de proveedores médicos de United 28 
Healthcare PPO, Cigna Dental y Optum RX continúe para todas las opciones de planes. HealthFlex Wellness también 29 
continuará brindando excelentes  recursos e  incentivos utilizando varios proveedores  como WebMD, MDLive, el 30 
programa de actividad Virgin Pulse, Weight Watchers, Blue Print for Wellness y NutriSavings. 31 
La Contribución Definida (CD) individual se ha establecido en $ 855 para 2019. La DC 2019 financiará la oferta del 32 
plan único actual de 2018 con la expectativa de que la CD no aumentará en 2020 para contener los costos de atención 33 
médica para nuestras iglesias. Las primas para cada uno de los diversos planes ahora están disponibles, incluidas las 34 
opciones médicas, dentales y de visión que  les da a  los participantes varios meses antes del período de elección 35 
anual de noviembre para investigar la combinación de planes que mejor se adapte a sus necesidades únicas. Esta 36 
información está incluida en el Informe VI de la Junta de Pensiones. La transición también aborda las preocupaciones 37 
del  clero que  renuncia a HealthFlex en  lugar de otra  cobertura. Renunciar al plan  creó problemas de  selección 38 
adversa, nombramiento y problemas presupuestarios a medida que el clero se traslada de una iglesia a otra. A partir 39 
del 1 de enero de 2019, las iglesias ya no podrán renunciar a las contribuciones al plan para el clero activo a tiempo 40 
completo y deberán  incluir  las contribuciones de HealthFlex en  su presupuesto anual. Me gustaría agradecer al 41 
Subcomité de Beneficios de Salud, dirigido por Michele Segura, por todo su arduo trabajo en los últimos dos años 42 
en  preparación  para  esta  transición.  El  personal  de  la  conferencia  y Wespath  están  dedicados  a  utilizar  varias 43 
herramientas para tener una transición efectiva. 44 
La eliminación progresiva de la distribución continúa 45 
En la actualidad, el costo para el año 2018 del participante del clero individual se financia con una factura directa del 46 
70% y una contribución de distribución del 30%. Sin embargo, en 2019, la financiación del plan continuará con el 47 
enfoque  de  eliminación  gradual  de  las  asignaciones  con  una  factura  directa  del  80%  y  una  contribución  de 48 
distribución del 20% del DC  individual de HealthFlex. A medida que  la  cuenta directa de  la  iglesia  aumenta,  la 49 
distribución general de pensiones y beneficios disminuye. El reparto de pensiones y salud propuesto para 2019 es 50 
de $ 1,011,000 y, desde 2015, el prorrateo ha disminuido en un 46%. 51 
Apoyo del Plan de Beneficios 52 
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La Junta anima a todos los clérigos y laicos participantes inscritos en HealthFlex a participar en las próximas sesiones 1 
de  capacitación  de  opciones  de  planes  múltiples  y  eventos  electorales  anuales.  Nuestro  objetivo  es  que  cada 2 
participante del plan haga su elección personal. Si  los participantes eligen no actuar durante el período anual de 3 
elecciones, se inscribirán automáticamente en el plan predeterminado del CDHP2000 para 2019. El personal de la 4 
conferencia y varias herramientas de soporte en línea de Wespath también estarán disponibles para ayudar con la 5 
capacitación de beneficios y el apoyo de inscripción. 6 
Respetuosamente, 7 
Gary W. Anderson 8 
Presidente 9 
Junta de Pensiones de la Conferencia Metodista Unida Río Texas 10 

 11 
 12 

INFORME V 
PLANES DE BENEFICIOS  

PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 
PLAN DE PENSIONES PRE‐82 13 
El Plan de Pensiones Pre‐82 también conocido como Suplemento Uno al Plan de Seguridad de Retiro del Clero (CRSP) 14 
es un plan de pensión de beneficios definidos administrado por Wespath y proporciona al clero elegible un beneficio 15 
de pensión por sus años de ministerio con la Iglesia Metodista Unida antes de 1982. El Plan de Pensiones Pre‐82 fue 16 
reemplazado por el Plan de Pensión Ministerial (MPP) a partir del 1 de enero de 1982. Una de las responsabilidades 17 
de la Junta de Pensiones es recomendar a la conferencia anual la Tasa de Servicio Pasado (PSR) al clero para cada 18 
año de servicio elegible en el Plan de Pensiones Pre‐82. 19 
Como  la  necesidad  de  proporcionar  beneficios  de  pensión  adecuados  para  el  clero  se  evolucionó  con  el 20 
establecimiento  del  Plan  de  Pensiones  Pre‐82,  las  contribuciones  no  fueron  suficientes  para  proporcionar  los 21 
beneficios requeridos para muchos participantes durante los años de servicio activo. Por lo tanto, se convirtió en 22 
responsabilidad  de  la  conferencia  garantizar  que  las  obligaciones  de  beneficios  requeridas  por  el  plan  serían 23 
proporcionadas por contribuciones anuales en un calendario de amortización que concluye en 2021. El objetivo de 24 
cada conferencia es que el Plan de Pensiones Pre‐82 se financie por completo hasta que todas las obligaciones de 25 
beneficios se hayan cumplido. Sin embargo, los activos del Plan no se fijan con el potencial de pasivos adicionales 26 
debido  a  la  volatilidad del mercado,  las políticas de Wespath  y  la  cantidad de beneficiarios  elegibles. Además, 27 
cualquier  aumento  en  la  Tasa  de  Servicio  Pasado  (PSR)  adoptada  por  la  Conferencia  también  aumenta  las 28 
responsabilidades del plan. 29 
‐ En 2016, la Junta de Pensiones adoptó una estrategia de PSR a largo plazo basada en aumentos del 70% del Índice 30 
de Costo de Vida de la St. Louis Federal Reserve Cost of Living Index‐Urban South Region para establecer la tasa de 31 
servicio pasada cada año. La  Junta Directiva cree que esta política brinda honor, apoyo y apreciación a nuestros 32 
clérigos  jubilados  al  tiempo  que  mantiene  un  plan  sostenible  para  cumplir  con  las  responsabilidades  de  los 33 
beneficios. 34 
‐ Cualquier  cambio en el PSR  también  aumenta  las  responsabilidades del Plan  y debe  ser  financiado en el  año 35 
adoptado. 36 
‐ En diciembre de 2017, se hicieron contribuciones adicionales de Pre‐82 de $ 747,854 y $ 164,732 (contribución 37 
anticipada para el aumento de PSR) de  las reservas mantenidas para este fin en el plan de Pensión Pre‐82. Estas 38 
contribuciones comienzan una estrategia conservadora responsable para aumentar la seguridad de que los fondos 39 
designados estarán disponibles en el Plan para nuestros participantes. 40 
‐ Por primera vez en varias décadas, no se debe aportar ninguna contribución en 2018 para el Plan de Pensiones Pre‐41 
82. 42 
PLAN DE PENSIONES MINISTERIALES (MPP) 43 
El Plan de Pensión Ministerial, también conocido como el Suplemento Tres del Plan de Retiro de la Seguridad del 44 
Clero (CRSP), proporciona al clero un beneficio de pensión por sus años de ministerio con la Iglesia Metodista Unida 45 
desde 1982 hasta 2006. El MPP es una Sección del Código de Rentas Internas 403 (b) plan de jubilación. Se requiere 46 
que  la  Conferencia  financie  cualquier  responsabilidad  atribuible  a  anualidades MPP  debido  a  fluctuaciones  del 47 
mercado, supuestos demográficos y de mortalidad y políticas del Plan Wespath. A partir del 1 de enero de 2017, la 48 
valoración  actuarial,  la  relación  de  fondos  combinados  MPP  /  CRSP  para  la  Conferencia  de  Río  Texas  es  de 49 
aproximadamente 105.49% y no se requieren contribuciones adicionales en 2018 y 2019. 50 
PLAN DE JUBILACIÓN DE SEGURIDAD DEL CLERO (CRSP) 51 
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El plan de pensión actual requerido para el clero elegible de tiempo completo es el Plan de jubilación de seguridad 1 
del clero o CRSP administrado por Wespath Benefits and Investments. Este plan entró en vigencia el 1 de enero de 2 
2007 y está compuesto por un diseño de componente de contribución definida (DC) y de beneficio definido (DB).  3 
Contribución definida (DC): proporciona una cantidad definida que se deposita en una cuenta de clérigo activo a 4 
tiempo completo con contribuciones mensuales. Este beneficio distribuido al momento de la jubilación es el monto 5 
acumulado más las ganancias (pérdidas) en la cuenta del individuo. El componente de contribución definida (DC) del 6 
CRSP es el 2% de  la Compensación del Plan con una coincidencia para  las contribuciones de  los participantes al 7 
United Methodist Personal Investment Plan (UMPIP): hasta el 1% de la Compensación del Plan. Por lo tanto, si un 8 
participante contribuye al menos con un 1% de compensación a UMPIP, las contribuciones de CRSP DC serán del 3%. 9 
Para que el clero activo de tiempo completo reciba el beneficio máximo de CRSP DC, debe contribuir al UMPIP al 10 
menos con el 1% de la Compensación del Plan. 11 
Beneficio  definido  (DB):  proporciona  un  monto  específico  en  dólares  al  momento  de  la  jubilación, 12 
independientemente de  las condiciones del mercado o el  rendimiento de  la  inversión. El monto se basa en una 13 
fórmula que especifica un beneficio de jubilación mensual para el clero elegible y los contribuyentes contingentes 14 
por  el  resto  de  sus  vidas.  El  CRSP‐DB  proporciona  un  beneficio  de  jubilación  mensual  utilizando  1.25%  de  la 15 
Compensación Promedio Denominacional (DAC) al momento de jubilarse multiplicado por años de servicio desde el 16 
1  de  enero  de  2007  hasta  el  31  de  diciembre  de  2013.  El multiplicador  se  reduce  al  1%  por  años  de  servicio 17 
comenzando el 1 de enero de 2014. 18 
Ambos componentes son facturados directamente a cada iglesia por todos los clérigos elegibles a tiempo completo. 19 
La facturación de contribución definida (CD) se basa en el 3% de la Compensación del plan. 20 

 La facturación directa anual de beneficios definidos (DB) en 2018 a las iglesias para cada clero designado 21 
para servicio a tiempo completo es de $ 5,525. 22 

 La facturación directa del beneficio anual definido (DB) en 2019 a las iglesias para cada clero destinado a 23 
servicio a tiempo completo es de $ 5,866.  24 

La contribución del Beneficio Definido Anual (DB) a Wespath se basa en la cantidad de clérigos de tiempo completo 25 
inscritos, el beneficio de CRSP provisiones y la valoración actuarial anual proporcionada por Wespath Benefits and 26 
Investments. El monto adeudado en 2018 por el componente DB es $ 1,635,344 y en 2019 $ 1,642,443. Cualquier 27 
clérigo que sirva menos de tiempo completo que no sea elegible para el CRSP DB es elegible para participar en el 28 
Plan UMPIP de Inversión Personal Metodista Unida con una contribución requerida de la iglesia del 9% del Plan de 29 
Compensación. 30 
PLAN DE PROTECCIÓN INTEGRAL (CPP) 31 
El Plan de Protección Integral (CPP) es un plan de beneficios de bienestar administrado por Wespath Benefits and 32 
Investments. El CPP incluye la discapacidad a largo plazo, de muerte y otros beneficios de bienestar para el clero 33 
elegible a tiempo completo. El plan CPP es un "plan de la iglesia" del Internal Revenue Code 414(e) financiado por 34 
las contribuciones de los patrocinadores del plan. El CPP exigió que la facturación directa a las iglesias sea del 3% de 35 
la  remuneración  del  Plan  para  el  clero  elegible  de  tiempo  completo  hasta  por  dos  veces  de  la  compensación 36 
promedia denominacional o DAC de $ 70,202 en 2018 y $ 71,361 en 2019. 37 
A partir del 1 de enero de 2016, Wespath Benefits and Investments adoptó un cambio en las tablas de mortalidad 38 
del  plan de pensiones  y  supuestos demográficos para  los  planes  de beneficios  definidos,  lo  que  resulta  en  un 39 
aumento de los pasivos de planes de pensión en 2018. Para ayudar a las conferencias el Plan de Protección Integral 40 
(CPP) fue adoptado para 2018 y 2019 para ayudar a  las conferencias a compensar estos pasivos. Durante 2018 y 41 
2019, la Conferencia Río Texas continuará facturando directamente las contribuciones de CPP que se mantendrán 42 
en reserva para los pasivos futuros del plan de pensiones. 43 
UNITED METHODIST PERSONAL INVESTMENT PLAN (UMPIP) PARA LAICOS Y EL CLERO 44 
El United Methodist  Investment Plan  (UMPIP) es un plan de ahorro de  jubilación de contribución definida de  la 45 
sección 403  (b) del  Internal Revenue Code administrado por Wespath Benefits and  Investments para  clérigos y 46 
empleados laicos de la Iglesia Metodista Unida y organizaciones afiliadas. Los participantes elegibles pueden hacer 47 
contribuciones personales a través de deducciones de nómina para contribuciones antes de impuestos, de Roth o 48 
de después de impuestos en un monto fijo en dólares o porcentaje de compensación elegible, hasta los límites del 49 
Código de Rentas Internas. Se anima a las iglesias a ofrecer el UMPIP a los empleados laicos y pueden ponerse en 50 
contacto con Wespath Benefits and Investments al 1‐800‐851‐2201 para obtener disposiciones adicionales del plan 51 
y patrocinio. 52 
Cualquier clérigo nombrado a una iglesia por menos del servicio de tiempo completo es elegible para participar en 53 
el UMPIP y recibir una contribución requerida de la iglesia del 9% de la Compensación del Plan. Además, se anima a 54 
todos  los  clérigos activos a participar en el UMPIP  con  contribuciones personales. Para que el  clero de  tiempo 55 
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completo reciba  los máximos beneficios de pensión financiados por  la iglesia en el plan de Contribución Definida 1 
CRSP del 3%, deberá contribuir con un mínimo del 1% en el United Methodist Personal Investment Plan (UMPIP).  2 
PLAN DE PENSIONES 2019 FACTURA DIRECTA DE LA IGLESIA 3 
A partir del 1 de enero de 2019, la facturación directa de la iglesia por la conferencia para los participantes del clero 4 
bajo nombramiento para el servicio activo actual incluirá: 5 

 El Beneficio Definido del Plan de Seguridad para la Jubilación del Clero (CRSP) requirió una contribución de 6 
$ 5,866 por cada clérigo de tiempo completo elegible designado para el 100% del servicio. 7 

 Plan  de  seguridad  para  la  jubilación  del  clero  (CRSP)  Contribución  requerida  definida  del  3%  de  la 8 
compensación del plan por cada clérigo de tiempo completo elegible designado para el 100% del servicio. 9 

 Plan integral de protección (CPP) requirió contribución 3% Compensación del plan por cada clérigo elegible 10 
de tiempo completo designado para el 100% de servicio hasta un máximo de dos veces la indemnización 11 
promedio denominacional o DAC de $ 71,361 en 2019. 12 

 El United Methodist Personal  Investment Plan (UMPIP‐PT) requirió Contribución del 9% por cada clérigo 13 
elegible de medio tiempo (75% de nombramiento de servicio o menos) 14 

 Las contribuciones opcionales del Plan Metodista de Inversión Personal Metodista (UMPIP) elegidas por el 15 
clero como una deducción de nómina. 16 

 El Rio Grande Legacy Fund continuará proporcionando contribuciones a las iglesias heredadas elegibles para 17 
el clero de tiempo completo en el Plan de Beneficios Definidos por CRSP, el Plan de Contribución Definida 18 
por CRSP y el Plan de Protección Integral (CPP). 19 

 El Rio Grande Legacy Fund continuará proporcionando contribuciones a las iglesias heredadas elegibles para 20 
el clero de medio tiempo en el Plan Metodista de Inversión Personal UMPIP‐PT. 21 

 22 
INFORME VI  

2019 OPCIÓN HEALTHFLEX PRIVADO DE CAMBIO MULTI‐PLAN 
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 
BENEFICIOS HEALTHFLEX 23 
La Conferencia Río Texas participa en el Plan HealthFlex administrado por Wespath Benefits and Investments para 24 
clérigos  de  tiempo  completo  elegibles  y  empleados  laicos  en  la  conferencia.  El  plan  HealthFlex  también  está 25 
disponible para los empleados laicos de las iglesias que han adoptado un Acuerdo de Sub‐Adopción de la Unidad de 26 
Pagos Salariales de HealthFlex que cumple con los requisitos de elegibilidad del Plan. HealthFlex es un programa de 27 
salud integrado y orientado hacia el bienestar que respalda estilos de vida más saludables. El plan HealthFlex está 28 
diseñado para proporcionar a los participantes elegibles un plan integral que incluye beneficios médicos, de recetas 29 
y de bienestar. 30 
HealthFlex  utiliza  incentivos  como  parte  de  su  estrategia  para  promover  la  participación  en  comportamientos 31 
saludables y programas de bienestar. La estrategia 2018‐19 continúa centrándose en las recompensas, tanto para 32 
medir los riesgos a través de Blueprint for Wellness Screening and Health Quotient (HQ) como para tomar medidas 33 
para mejorar  la salud y el bienestar. Las recompensas hacen hincapié en  la participación en programas que han 34 
demostrado tener un impacto positivo en el riesgo de salud, incluido el entrenamiento en salud y el programa de 35 
actividad  Virgin  Pulse.  Además,  para  los  beneficios  de  bienestar  de  HealthFlex,  la  conferencia  también  brinda 36 
beneficios  adicionales  de  bienestar  holístico  para  clérigos  y  empleados  de  la  conferencia,  incluyendo  los 37 
componentes espirituales, mentales, emocionales y de atención física, financiados por una subvención de Methodist 38 
Healthcare Ministries of South Texas. 39 
Transición del intercambio privado HealthFlex 2019 40 
Para alinearse con el panorama cambiante de  la atención médica y  los aumentos significativos en  los costos de 41 
atención médica, la Junta de Pensiones adoptó un plan de transición del plan B100 de opción única HealthFlex a la 42 
opción multipropósito HealthFlex Private Exchange a partir del 1 de enero de 2019. El intercambio privado HealthFlex 43 
multi‐plan  brindará  a  los  participantes  una  mayor  posibilidad  de  elegir  entre  varios  planes  de  HealthFlex  con 44 
diferentes diseños de planes y la flexibilidad de elegir la cobertura que mejor se adapte a las necesidades de salud, 45 
financieras  y  familiares  del  participante.  Además,  el  enfoque  de  múltiples  planes  fomenta  una  mayor 46 
responsabilidad e intercambio de costos por parte de los participantes para los costos de atención médica, al tiempo 47 
que conserva los valiosos beneficios de HealthFlex y las oportunidades de bienestar que los participantes esperan 48 
de Wespath. 49 
Plan de transición de intercambio privado de HealthFlex 50 
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Durante el otoño de 2017, se realizaron varios talleres de HealthFlex a lo largo de la Conferencia para presentar a 1 
los participantes y las congregaciones al Intercambio Privado de HealthFlex. Los talleres incluyeron conceptos clave, 2 
diseño de planes e introducción a nuevas características que estarán disponibles a partir del 1 de enero de 2019 para 3 
los participantes del plan. Además de los talleres, un plan de transición estratégico de HealthFlex incluirá talleres 4 
anuales de conferencias, reuniones de lanzamiento de otoño de 2018, reuniones basadas en la web y una campaña 5 
de comunicación para preparar a los participantes y las familias para el período anual de elecciones en noviembre 6 
de 2018. Las comunicaciones incluirán recursos de apoyo de conferencias en línea, telefónico y de capacitación. 7 
El  plan múltiple  de  intercambio  privado de HealthFlex  actual  ofrece  seis  opciones de  planes distintos  para  los 8 
participantes. Aunque HealthFlex tiene la discreción de modificar las ofertas del plan en 2019, las opciones de diseño 9 
del plan previstas para 2019 incluyen: 10 
 11 
 12 

HealthFlex 
Private 

Exchange 

PPO 
B1000 P1 

CDHP 
C2000 

CDHP 
C3000  

HDHP 
H1500  

HDHP 
H2000  

HDHP 
H3000  

    "Gold" "Silver" "Gold" "Silver" "Bronze" 

HRA                   
Individual / 
Familia 

NA 
$1,000 / 
$2,000 

$250 / 
$550 

NA NA NA 

HSA                   
Individual / 
Familia 

NA NA NA 
$750 / 
$1,500 

$500 / 
$1,000 

$0 / $0 
Contribution 

Personal 
permitida 

Deductible:        
Individual / 
Familia 

$1,000 / 
$2,000 

$2,000 / 
$4,000 

$3,000 / 
$6,000 

$1,500 / 
$3,000 

$2,000 / 
$4,000 

$3,000 / 
$6,000 

In-Network 
Coinsurance:     
Plan / 
Participante 

80% / 
20% 

80% / 
20% 

50% / 
50% 

80% / 
20% 

70% / 
30% 40% / 60% 

Annual Out-
of-Pocket 
Maximum 
(OPP)                 

$5,000 
Individual 
$10,000 
Familia 

$6,000 
Individual 
$12,000 
Familia 

$6,500 
Individual 
$13,000 
Familia 

$6,000 
Individual 
$12,000 
Familia 

$6,500 
Individual 
$13,000 
Familia 

$6,500 
Individual 
$13,000 
Familia 

       
HRA - Health Reimbursement Account 

HSA - Health Savings Account  

PPO - Preferred Provider Organization 

CDHP - Consumer Driven Health Plan 

HDHP - High Deductible Health Plan 

 

 13 
Contribución definida de intercambio privado de 2019 HealthFlex (DC) 14 
Incluido en el diseño 2019 HealthFlex Private Exchange es una contribución definida no imponible de $ 855. El DC es 15 
un monto  fijo en dólares proporcionado a cada participante de HealthFlex. Los participantes utilizarán el monto 16 
asignado de DC para "comprar" un plan de salud en el Intercambio Privado de HealthFlex y pagar algunas o todas las 17 
primas del plan de su elección. 18 

 El monto de DC para 2019 será de $ 855 por mes. 19 
 El DC aparecerá como un "crédito para  la compra" al elegir un plan HealthFlex entre todas  las opciones 20 

disponibles del plan de Intercambio Privado HealthFlex. 21 
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 Los participantes que elijan planes con un costo  inferior a su monto de crédito de DC "depositarán" el 1 
exceso. El saldo de DC no utilizado será acreditado por HealthFlex a la cuenta de reembolso de salud (HRA) 2 
o cuenta de ahorro de salud (HSA) del participante, según el plan de salud seleccionado. El monto anual en 3 
exceso (saldo de CC no gastado) no se acredita en una suma toda inclusiva; pero está disponible de forma 4 
prorrateada y mensual durante el año del plan. Se aplicarán los límites del Internal Revenue Code (IRC) para 5 
las contribuciones anuales de la HSA. 6 

 Los participantes que elijan un plan que supere el monto del crédito de DC o que elijan cubrir dependientes 7 
contribuirán  con  el  monto  adicional  mediante  una  deducción  de  nómina  de  su  iglesia  para  cubrir  la 8 
diferencia  de  costo  entre  el  monto  de  DC  que  reciben  y  su  mayor  costo  de  primas  mensuales  (la 9 
participación del participante en el costo de la prima). 10 

2019 BENEFICIOS DE SALUD DE LA IGLESIA FACTURACIÓN DIRECTA 11 
A partir del 1 de enero de 2019, las iglesias recibirán una facturación directa de la conferencia para los participantes 12 
del clero bajo nombramiento para el servicio activo actual y los empleados laicos inscritos elegibles: 13 

 Contribución Definida de HealthFlex 2019  (DC) para  cada miembro elegible del  clero  inscrito a  tiempo 14 
completo, el empleado laico será de $ 855 por mes o $ 10,260 por año. La cobertura de dependientes se 15 
facturará directamente mensualmente a un costo adicional según  la selección del plan y  la cantidad de 16 
dependientes cubiertos. 17 

 La prima individual para el clero incluye dos componentes de financiamiento compuestos por un 80% de 18 
facturación directa y un 20% de distribución. 19 

 El  fondo de herencia Rio Grande  Legacy  Fund  continuará proporcionando  contribuciones  a  las  iglesias 20 
heredadas elegibles para el clero a tiempo completo  inscrito en el Plan HealthFlex  (prima  individual del 21 
clero). 22 

 Los beneficios adicionales pueden facturarse directamente a  los clérigos elegibles y empleados  laicos en 23 
función de  los beneficios elegidos,  incluido el seguro de vida a término opcional y el plan de beneficios 24 
flexibles financiado por medio de la deducción de nómina. 25 

  26 
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Primas de HealthFlex 2019 1 

2019 Individual Defined Contribution (DC) or "Credit" 
         

   Monthly   Apportioned 
Church 

Contribution 
Annual 

Direct Bill 
     

Active Clergy   $             855    $             171    $                684    $       8,208        
Active Lay   $             855       $                855    $     10,260        
Pre‐65 Retiree or Spouse    $             855          $     10,260        
Medical Leave   $             855          $     10,260        
       

       
Cada  clérigo  activo  elegible  y  participante  laico  inscrito  recibirá  una  Contribución  Definida  individual  (DC)  o 
"Crédito" mensual en el plan HealthFlex de $ 855 (financiado a través de la iglesia) y elegirá entre las seis opciones 
del plan HealthFlex. 
Los  participantes  que  elijan  un  plan  con  un  costo  superior  al  monto  de  crédito  de  DC  o  que  elijan  cubrir 
dependientes contribuirán con el monto adicional mediante una deducción de nómina de su iglesia para cubrir la 
diferencia de costo entre el monto de DC que reciben y su costo más alto por primas mensuales (la porción del 
participante en el costo de la prima). Los dependientes cubiertos se inscribirán en las mismas selecciones del plan 
elegidas por el clérigo principal o el laico participante.   

HealthFlex                  
MEDICAL PLANS 

PPO B1000   CDHP C2000  CDHP C3000   HDHP H1500   HDHP 
H2000  

HDHP 
H3000  

 

      "Gold"  "Silver"  "Gold"  "Silver"  "Bronze" 
 

Participant    $        823    $        768    $            663   $     761   $     697    $    607 

Participant + 1   $      1,652    $      1,541   $         1,331   $  1,525   $  1,400    $  1,219 

Participant + Family   $      2,074    $      1,945    $         1,680    $  1,927   $  1,768   $  1,540   

HealthFlex                   
DENTAL PLANS 

Passive PPO  PPO 
Passive PPO 

2000 
       

Participant    $          32   $          37   $             45          
Participant + 1   $          58   $          64   $             78         
Participant + Family   $          82   $          91   $            112         

HealthFlex                   
VISION PLANS 

Basic (Exam 
Core)  

Full Service  Premier 
       

Participant   No Cost   $            5.96    $             14.38          
Participant + 1  No Cost   $            9.60    $             23.32          
Participant + Family  No Cost   $          15.16    $             37.02          
2018 DEFAULT PLAN                                                                                                         If 
no plan selection is made during Annual Election Period  

       
Medical  CDHP 2000         
Dental  Passive PPO         
Vision  Basic         

Los participantes que no realicen una selección de plan se colocarán en el plan predeterminado  
para todo 2019. Se alienta a todos los participantes a elegir e inscribirse en la elección de su plan.     
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Eliminación de la Disposición de renuncia de la Iglesia / Clero o "Exclusión" de HealthFlex 1 
A partir del 31 de diciembre de 2018, se eliminará la exención de HealthFlex o la disposición de "Exclusión". Con el 2 
inicio de la Affordable Care Act (ACA), la conferencia ofreció la posibilidad de que el clero renunciara o "optara" por 3 
no incluir HealthFlex en una cláusula de exención para participar en los planes de intercambio público del gobierno 4 
para sus familias y ser elegible para un subsidio. La disposición de exención también permitió a los clérigos optar por 5 
no participar de HealthFlex en un plan de salud a través de un empleador anterior, cobertura proporcionada por el 6 
empleador del  cónyuge, o Champus  / Tricare. Después de una  revisión  cuidadosa,  se determinó que ofrecer  la 7 
disposición de exención no  resultó en  la elegibilidad para un subsidio de ACA ya que  la  iglesia  financió el costo 8 
individual completo para el clero activo. Lo que es más importante, es el impacto al Plan de selección adversa en las 9 
reclamaciones y las inquietudes relacionadas con los nombramientos ya que los clérigos son nombrados ay desde 10 
las iglesias donde se ha realizado una "exclusión voluntaria" y los fondos de HealthFlex no están presupuestados. La 11 
Junta de Pensiones cree que  los Beneficios de Salud no deberían ser un factor obstaculizador para equipar a una 12 
congregación con el excelente clero que necesita para el ministerio. 13 
Para asegurar que el Plan sea eficiente y sostenible para beneficio de todos  los participantes e  iglesias, cualquier 14 
iglesia donde un clérigo haya elegido no participar en HealthFlex, aunque la disposición de exención deberá financiar 15 
la Contribución Definida (CD) o la prima a través de facturación directa a partir de enero 1, 2019. La cantidad 2019 16 
de Facturación Directa de HealthFlex de $ 8,208 tendrá que ser incorporada en el presupuesto de la iglesia de 2019 17 
e informada en el formulario de Indemnización y Gastos de 2019. 18 
Cuentas de gastos flexibles de HealthFlex 19 
Los participantes elegibles de HealthFlex a tiempo completo pueden participar en la Cuenta de Reembolso Médico 20 
(MRA) opcional y en la Cuenta de Reembolso de Cuidado de Dependientes (DCA) que se ofrece como un beneficio 21 
financiado por deducciones de nómina de los participantes y administrado por HealthFlex y WageWorks. 22 
Seguro de vida a término opcional 23 
La  Conferencia  ofrece  un  seguro  de  vida  a  término  opcional  para  empleados  de  tiempo  completo  de  laicos  y 24 
conferencias  laicos  sujetos a  las pautas de  suscripción de Prudential  Life  Insurance Company.  Los participantes 25 
elegibles pueden elegir la cobertura de vida a término del grupo como una deducción de nómina. 26 
Cuenta de reembolso de salud para jubilados (HRA) 27 
Una cuenta de reembolso de salud para jubilados (HRA) es proporcionada por One Exchange para jubilados elegibles 28 
y financiada por prorrateos. La HRA se basa en el monto del estipendio recibido por los jubilados elegibles antes del 29 
31 de diciembre de 2013. Desde el 1 de enero de 2018, hay 75  jubilados elegibles para una HRA con beneficios 30 
esperados por un  total de $ 109,236.  Los  jubilados elegibles deben estar  inscritos en un plan  Suplementario o 31 
Advantage de Medicare a través de los Beneficios (anteriormente One Exchange) para recibir la HRA. Con el fin de 32 
proporcionar la sostenibilidad del beneficio HRA y no aumentar los pasivos y las asignaciones del plan de beneficios 33 
de la conferencia, la HRA es una cantidad fija por cada jubilado elegible y no aumenta de un año a otro. 34 
Según la política del Plan de Unificación de 2014, el estipendio HRA no se ofrecerá a ningún otro jubilado que no 35 
esté recibiendo actualmente una HRA. La HRA proporciona un reembolso por los gastos de atención médica elegibles 36 
del IRS, como las primas de la Parte B de Medicare, las primas del plan complementario de Medicare y los gastos de 37 
bolsillo, como el copago y los deducibles. Para recibir fondos HRA, los jubilados elegibles deben enviar un formulario 38 
de reclamo a través de Beneficios anualmente para el reembolso de la prima o según sea necesario para otros gastos 39 
elegibles del IRS. 40 
 41 
 42 

INFORME VII 
CUENTAS FINANCIERAS DE 2017 

PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 
 

Los estados financieros de 2017 de la Conferencia Río Texas están en proceso de auditoría. La auditoría de 2017 se 43 
incluirá en el diario 2018 Río Texas Conference Journal. 44 

 
 

INFORME VIII 
PRESUPUESTO DE PENSIONES Y  BENEFICIOS DE SALUD DE 2019 

PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 
 45 



% Change
2018 vs 

2019
Pension & Benefits Apportionment 1,483,992 1,463,160 1,166,537 1,011,000 ‐13.33%
HealthFlex Plan Clergy
     Sources: Apportionment 1,006,992 1,003,104 791,683 607,392 ‐23.28%
     Direct Invoice 1,507,380 1,501,560 1,847,261 2,429,568 31.52%
     Total Sources 2,514,372 2,504,664 2,638,944 3,036,960 15.08%
     Uses: Health Benefits 2,514,372 2,504,664 2,638,944 3,036,960 15.08%
Pension Administration and Grants

     Sources: Apportionments 477,000 460,056 374,854 403,608 7.67%
     Uses: Staffing 171,612 110,897 -             -            
     Office 66,182 37,060 25,957 31,667 22.00%
     Audit -             24,000 27,000 29,700 10.00%
     Post Retiree HRA Actuarial Requirement -             8,500 -             8,500
     D&O Fiduciary 20,000 17,555 23,050 20 ‐13.23%
     Legal Fees 10,000 19,161 13,177 35,000 165.62%
     Interim Pastoral Support – Disability 24,984 3,000 28,594 24,095 ‐15.73%
     Medical Leave/Sabbatical/Grants 63,881 61,379 58,113 58,113 0.00%
     Basic Life -             12,646 12,509 12,759 2.00%
     Delinquent Direct Billing -             77,218 80,000 3.60%
     Retiree HRA 118,577 106,762 109,236 103,774 ‐5.00%
     Total Uses 475,236 400,959 374,854 403,608 7.67%

     Excess/(Deficit) 1,764 59,097 -             -            

Direct Invoicing
     Sources: Health Benefits 1,557,612 1,535,543 1,741,752 2,240,412 28.63%
     CRSP – CPP, DC, DB 2,901,663 2,754,251 2,867,876 2,872,173 0.15%
     UMPIP – PT, Pass Thru 853,700 881,411 896,129 952.549 6.30%
     Flex Plan 255,000 246,478 245,667 247,000 0.54%
     Optional Life 55,000 47,974 55,000 49,000 ‐10.91%
     Total Sources 5,622,975 5,465,658 5,806,424 6,361,133 9.55%
     Uses: Health Benefits 1,557,612 1,546,671 1,741,752 2,240,412 28.63%
     CRSP – CPP, DC, DB 2,901,663 2,818,151 2,251,638 2,257,308 0.25%
     UMPIP – PT, Pass Thru 853,700 939,328 896,129 952,549 6.30%
     Flex Plan 255,000 247 716 245,667 247,000 0.54%
     Optional Life 55,000 49,516 54,628 49,000 ‐10.30%
     Total Uses 5,622,975 5,601,382 5,189,814 5,746,268 10.72%

Excess/(Deficit) -             ‐135,724 616,610 614,865 ‐0.28%

Other Matters
Sources: Investment Income
   RGC Legacy  255,000 1,235,720 209,501 398,080 90.01%
   RTC Investment/Benefit Reserve 310,000 443,028 112,857 106,548 ‐5.59%
   RTC Deposit Account/HealthFlex Dividend 229,124 75,164
   Misc. – Donations -             -             -             -            
   HealthFlex Dividend ‐             ‐             ‐             ‐            

565,000 1,907,871 322,358 579,792 79.86%

Uses   
   RGC Legacy ‐ Benefits 257,489 282,194 315,664
   Pre‐’82 Pension Plan Liability 747,854 747,854 -             -            
   Pre‐’82 Additional -             -             -             -            
   Adv. Past Service Rate 164,732 164,732 164,732 -            
   Adopted Past Service Rate 648 648 656 665 1.37%

2019 

Proposed

2017 

Approved 

(unaudited)

2017 Actual 

(unaudited)
2018 

Approved
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JUNTA DE SÍNDICOS 
 1 

INFORME I 
INFORME DEL PRESIDENTE, 2018 

SOLAMENTE PARA INFORMACIÓN 
 

El  trabajo de  la  Junta de Síndicos ha continuado a buen  ritmo desde nuestra última Conferencia Anual. Hemos 2 
realizado  la  transición por venta de 7 propiedades que generan aproximadamente $ 970,556.00 en  ingresos. Al 3 
escribir estas líneas, algunas propiedades están bajo contrato y continuaremos actualizando nuestros números. De 4 
los ingresos de las propiedades vendidas: 5 
$  632,212.00 han  sido designados  para  el  Fondo  de  Propiedad Urbana  de  acuerdo  con  el  Plan  Estratégico  del 6 
Ministerio Urbano de Río Texas, adoptado por  la Conferencia Anual 2016, de  los  cuales $ 474,159.00 han  sido 7 
puestos a disposición de  los Equipos de Estrategia del Distrito y $ 158,053.00 han sido puestos a disposición del 8 
Centro de Vitalidad de Misión. 9 
$ 6,617.00 han sido designados como "no urbano" y se ha puesto a disposición de  los Equipos de Estrategia del 10 
Distrito. 11 
De estos montos, debido al origen de  las propiedades en  transición,  se  restringe el uso de $ 49,722.00  son de 12 
preferencia para apoyar ministerios hispanos / latinos. 13 
Además de la transición de propiedades por venta, nos complació facilitar el uso de la antigua Faith United Methodist 14 
Church de Austin en el Distrito Capital, ya que funciona con una comunidad de fe dinámica  llamada Austin New 15 
Church. Debido a que nos consideramos "socios" en los ministerios de la Conferencia Anual, también hemos ayudado 16 
a asignar propiedades personales de iglesias cerradas y abandonadas a iglesias que necesitan y pueden usar dichas 17 
propiedades.  18 
Continuamos trabajando arduamente en nuestro rol de supervisión operacional para el Mt. Wesley en relación con 19 
la Oficina del Tesorero de la Conferencia. Hemos realizado renovaciones adicionales según el tiempo y los fondos 20 
han permitido.  La mayoría de  los edificios ahora  tienen nuevos  techos  rojos.  Los  techos  viejos  sufrieron daños 21 
extensos por el granizo en  la  tormenta de 2016 y  los beneficios del seguro pagaron por  los nuevos  techos. Nos 22 
complace  informar que  las renovaciones al Edificio Wilson y  la tienda de regalos y oficinas hayan sido realizado. 23 
Además hemos renovado varias de las habitaciones.  Dimos la bienvenida a Doug Morton como el nuevo Director 24 
Ejecutivo  para Mt. Wesley  a  fines  del  año  pasado,  continuando  nuestra  asociación  estratégica  con  Crossroads 25 
District. La Rda. Pat Gideon sigue siendo la directora del sitio. Todo el personal está trabajando duro, reservando las 26 
instalaciones y atendiendo a las necesidades de nuestros huéspedes. Ellos están haciendo un gran trabajo y estamos 27 
orgullosos de su trabajo. 28 
Continuamos prestando atención sustancial al estado financiero de Mt. Wesley y se ha intentado vivir dentro de un 29 
presupuesto razonable para la operación y el mantenimiento de las instalaciones centrales. Al momento de escribir 30 
esto, no estamos cumpliendo por completo con esta meta de neutralidad financiera y el personal y  la oficina del 31 
tesorero están trabajando arduamente para equilibrar los gastos con los ingresos. Las instalaciones centrales de Mt. 32 
Wesley están en buenas condiciones y esperamos que las mejoras resulten en reservas e ingresos adecuados. De 33 
importancia, continuamos con la visión del futuro de Mt. Wesley y exploramos asociaciones estratégicas que nos 34 
permitirán continuar nuestro ministerio en esa propiedad sagrada,  incluso cuando abrimos posibilidades para que 35 
otros persigan sus objetivos de misión en Mt. Wesley.  Creemos que los usos más altos y mejores de Mt. Wesley 36 
todavía se están revelando y estamos muy entusiasmados con algunas de las asociaciones potenciales que estamos 37 
explorando. 38 
Respetuosamente, 39 
Bill Knobles, Presidente de la Junta de Síndicos  40 
 41 

INFORME II 
AUMENTO DEL PORCENTAJE DE PROPIEDADES VENDIDAS PARA EL FONDO DE ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES 

PARA ACCIÓN DE LA CONFERENCIA 
La Conferencia Anual observará una reducción significativa en los ingresos generados por la venta de propiedades 42 
en comparación con los dos años anteriores. El motivo es simple: Ya hemos vendido la mayoría de las propiedades 43 
que  estaban  en  suficiente  buena  forma  y  ubicadas  en  áreas  donde  es  más  factible  vender  una  iglesia  a  otra 44 
comunidad de fe. Las propiedades restantes que tenemos en el inventario son más difíciles de vender y tienen un 45 
costo de mantenimiento más alto. En  la Conferencia Anual de 2016, votamos para reducir el porcentaje de cada 46 
venta retenida por los Síndicos para administrar propiedades cerradas ("Fondo de Administración de Propiedades"), 47 
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del  20%  al  10%.  Podríamos  administrar  ese  inventario  con  la  cantidad  reducida;  sin  embargo,  ahora  estamos 1 
pidiendo que el porcentaje se devuelva al 20% para el Fondo de Administración de Propiedades. Hemos determinado 2 
que el aumento es necesario para administrar las propiedades cerradas actuales, que son más difíciles de transitar. 3 
Solicitamos que este asunto sea incluido en el orden del día como elemento de acción, enmendando en consecuencia 4 
las reglas operacionales del Síndico administrador. 5 
Respetuosamente, 6 
Bill Knobles, Presidente de la Junta de Síndicos 7 
 8 

 
LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES METODISTAS UNIDAS DE TEXAS  

PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 
 9 

A causa del apoyo generoso de nuestras iglesias, la misión y el trabajo de la Asociación de Universidades Metodistas 10 
Unidas de Texas  (TUMCA)  sigue marchando bien.   Como  siempre,  las palabras de  John Welsey  siguen guiando 11 
nuestro trabajo.  La verdad que nos pondrá en libertad como nos prometen las Sagradas Escrituras se descubrirá en 12 
la unión del aprendizaje y de la piedad vital.  Muchos de los escolares de TUMCA no sólo han hallado su llamada de 13 
carrera sino también han encontrado una vida espiritual donde les sirven a otros.  Con el financimiento de becas se 14 
les ofrece a nuestros estudiantes una  educación que presenta el desarollo intelectual y el espiritual. 15 
Los fondos de TUMCA concedidos a las universidades de Southwestern University, Southern Methodist University, 16 
McMurry University y Texas Wesleyan University son limitados a las becas para los estudiantes que los merecen de 17 
las congregaciones de las Iglesias Metodistas Unidas de Texas.  En este año académico setenta y cinco estudiantes 18 
recibieron becas de TUMCA.  A través de los años, muchos estudiantes han recibido ayuda de nuestra iglesia.  Se 19 
prohiben usar los fondos para ladrillo y mortero. 20 
Los estudiantes de TUMCA han compartido con nosotros su agradecimiento por este apoyo y la manera en que les 21 
ayudó moldear sus vidas de trabajo y servicio.  Erin Roe es una escolar precedente que ya se graduó y ahora trabaja 22 
con niños que tienen aptitudes especiales.  Ella nos contó lo siguiente: 23 

Yo trabajo con niños entre las edades de 3 a 16 años.  Unos son no verbales y otros funcionan a un nivel 24 
muy alto.   Este trabajo me ha enseñado a celebrar  las cosas pequeñas y apreciar cada momento y cada 25 
acontecimiento importante.  26 
Yo sé que no soy un clérigo, por si mismo.  Eso es que no predico del púlpito.  Pero creo que mientras sigo 27 
una plataforma distinta todavía soy parte de un ministerio…Yo sí estoy enseñando a mis estudiantes como 28 
tratar a otros, como comunicar y como amar… Veo milagros por todo mi trabajo. 29 
La primera vez que un niño dice “mamá”, o la primera vez que su hijo les abraza, o la primera vez que su 30 
hijo juega con ellos:  Veo a Dios por todas partes.  Veo a Dios en la cara del niño que aprendió a hablar por 31 
señas para pedir agua… en la cara de la niña que fue invitada a un baile de gala.  Ella pensaba que jamás le 32 
ocurriera a ella a causa de su diagnosis de autismo…¿Existe una mejor manifestación de Dios? 33 

Aunque  el  apoyo  de  una  congregación  sea  pequeño,  el  impacto  de  estos  fondos  sigue  siendo  enorme.    Los 34 
estudiantes de TUMCA reciben esperanza, afirmación, ánimo, y ayuda en desarrollar las habilidades de liderazgo de 35 
servidor que servirán a la iglesia al día corriente y en el futuro.  El clero, los líderes laicos, los profesores y los líderes 36 
de negocios y de la comunidad, una vez eruditos de TUMCA, ayudarán a trazar el rumbo para nuestra iglesia. 37 
Nosotros  en  TUMCA  creemos  que  nuestro  trabajo  continúa  como  una  extensión  del  trabajo  de  nuestras 38 
congregaciones.   Agradecemos su apoyo y prometemos usar  las donaciones sabiamente y bien en  la creación de 39 
discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. 40 
Dr. Darrell Loyless 41 
 42 

ESCUELA DE TEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BOSTON   
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 
Estimados/as colegas en ministerio:  43 
¡Saludos desde la Escuela de Teología de la Universidad de Boston (BUSTH por sus siglas en inglés) mientras andamos 44 
juntos/as en este camino de discipulado!    45 
NOTICIAS:  46 

 Estudiantes:  Nuestra  nueva  clase  de  alumnos  es  la  más  diversa  en  nuestra  historia,  creando  así 47 
oportunidades de profundo intercambio y colaboración fructífera.  48 
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 Facultad: Le dimos  la bienvenida a tres extraordinarios profesores a nuestra facultad este año: Rebecca 1 
Copeland en Teología (enfoque en teología ambiental); Theodore Hickman‐Maynard en Estudios de Iglesia 2 
Afro‐Americana; y Cornell William Brooks como profesor visitante de Ética Social, Leyes, y Movimientos de 3 
Justicia. Gracias a nuestros  leales alumnos,  también hemos  financiado el Profesorado en Biblia Hebrea 4 
Harrell Beck he instalado a Kathe Darr como la primera profesora Beck. 5 

 Felicitaciones:  La Fundación  Lilly otorgó al Centro de Teología Práctica $1.5M para  crear un  centro de 6 
innovación, el cual busca fomentar reflexión sobre una vocación congregacional creativa, y un compartir de 7 
la sabiduría de las congregaciones.  8 

 Ministerio  en  Doctorado:  El  DMin  en  Liderazgo  Transformacional  ha  crecido  con  un  grupo  vivaz  de 9 
estudiantes que son ecuménicos, culturalmente diversos, y globales. El modelo incluye cursos intensivos, 10 
cursos en línea, y mentores miembros de la facultad.  11 

 Becas: Continuamos ofreciendo matrícula gratis a  candidatos  registrados en ministerio ordenado de  la 12 
UMC, y continuamos  teniendo becas y vivienda como nuestra prioridad de campaña. Las nuevas becas 13 
incluyen  la Beca en Teología Practica y Raza Dale Andrews,  la Beca para Estudiantes Koreanos, y  la beca 14 
Obispo John H. Adams y Dr. Dolly D. Adams para los candidatos ordenados en ministerio de las iglesias AME, 15 
AMEZ, y CME. 16 

 Iniciativas en arte: Recientes exhibiciones y eventos incluyen “Símbolos del Arte de China, Korea, y Japón” 17 
y “Uniendo Comunidades Divididas A Través de las Artes.” 18 

COLABORACIÓN  EN  MINISTERIO  Y  TRANSFORMACIÓN:  Preparar  estudiantes  para  el  ministerio  significa 19 
colaboraciones significantes con la comunidad espiritual local.  20 

 Cursos  congregacionales:  Cursos  en  congregaciones  con  líderes  de  iglesia  y  estudiantes  aprendiendo 21 
juntos.  22 

 Clínica  de  Religión  y  Transformación  de  Conflictos:  Internados  y  talleres  que  fomentan  justicia  y 23 
reconciliación.  24 

 Seminarios de viaje: Cursos que  interactúan con comunidades  locales en  la frontera de México‐Arizona, 25 
Israel y Palestina, India, centros de vida espiritual, y Serbia y Croacia (con enfoque en diálogo interreligioso).   26 

 Colaboraciones  ecuménicas: Continuación de  trabajo  cercano  con UMC, AME  y otras denominaciones 27 
Wesleyanas, mientras emprendemos  relaciones  robustas de  comunidades de aprendizaje  con  la  Iglesia 28 
Episcopal y la Iglesia Unida de Cristo.  29 

 Colaboración con Hebrew College: Cursos en conjunto y eventos públicos, además de apoyar The Journal 30 
of  Interreligious  Studies  (La Revista de  Estudios  Interreligiosos).  El  enfoque  es  enriquecer  la  educación 31 
teológica con aprendizaje interreligioso y oportunidades de liderazgo.   32 

TOMANDO ACCIÓN LOCAL Y GLOBALMENTE:  33 
 Acción en el recinto: Trabajo para mejorar accesibilidad y sustentabilidad. BUSTH es  la primera Escuela 34 

Verde certificada en BU, and está activa en la Iniciativa de Seminarios Verdes. También ha sido nombrada 35 
como parte de “Los Seminarios que cambian el mundo.”  36 

 Internados en servicios globales y paz:  Internados  iniciados por estudiantes a  través del mundo, y por 37 
proyectos de paz y justicia con organizaciones internacionales.  38 

COMPROMISO A LA JUSTICIA: Celebrando diferencias mientras nos unimos en acción.  39 
 La  facultad  y  estudiantes  han  dirigido  y participado  en  servicios  para  víctimas  de huracanes  y  fuegos, 40 

protestas a favor de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, protestas en contra de movimientos de supremacía 41 
blanca,  protestas  y  servicios  a  favor  de  inmigrantes  y  participantes  de  DACA,  y  testigos  de  justicia 42 
ecuménicos e interreligiosos en la ciudad de Boston.  43 

 La comunidad (usualmente dirigida por estudiantes) ha tenido conversaciones profundas en asuntos que 44 
dividen (incluyendo asuntos teológicos). Buscamos fomentar el escuchar respetuosamente y construir una 45 
vida comunitaria y acción comunal.  46 

OTRAS NOTICIAS:  47 
 Celebración del 40 aniversario del Centro Anna Howard Shaw 48 

Evaluando el 2017 como institución, BUSTH celebra líderes transformadores que mantienen la palabra de Jesucristo 49 
viva. Su legado viviente y testimonio perceptivo nos da esperanza y valor por el futuro.  50 
Bendiciones y gratitud, 51 
Mary Elizabeth Moore, Dean 52 
 53 
 54 
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FACULTAD DE TEOLOGÍA DE CANDLER  
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 1 
Por más de 100 años, la Facultad de Teología de Candler en la Universidad de Emory ha preparado personas reales 2 
para hacer una diferencia real en el mundo real. Desde nuestra fundación en el año 1914, más de 10.000 estudiantes 3 
se han graduados de Candler, donde se han sido formado como líderes cristianos atentos, de principios y valientes 4 
dedicados a transformer el mundo en el nombre de Jesucristo. 5 
Uno  de  los  13  seminarios  oficiales  de  la  Iglesia  Metodista  Unida,  Candler  ha  sido  incluido  en  una  lista  de  los 6 
“Seminarios que cambian al mundo” los últimos cinco años, y recientemente fue nombrado un “Punto brillante en 7 
la educación teológica” por el Seminario de Auburn.  8 
Candler también es una de siete las facultades de posgrado de la Universidad de Emory, la cual es una institución de 9 
investigación de alto nivel que ofrece amplios  recursos y que se demuestra un compromiso al servicio. Nuestra 10 
ubicación en Atlanta provee un ambiente de aprendizaje con muchas oportunidades: La Junta General de Ministerios 11 
Globales tiene su sede aquí, también como muchas organizaciones de salud pública, el desarrollo internacional, y el 12 
servicio social. Simplemente, no hay mejor lugar para prepararse por el ministerio que también se dedica a las gran 13 
prioridades de nuestra denominación: el desarrollo de líderes, empezar y crecer iglesias, el ministerio con los pobres, 14 
y la mejora de la salud mundial. 15 
Para mantenerse al día con  las necesidades de  la  iglesia y el mundo, Candler ofrece 16  títulos: seis  titulaciones 16 
simples y diez titulaciones dobles que se combinan la teología con la bioética, los negocios, la práctica del desarrollo, 17 
el derecho, la salud pública, o el trabajo social. Uno de nuestros nuevos títulos es el Doctorado en Ministerio que se 18 
cumple el 90 por ciento en línea, así que los estudiantes puedan quedar en sus lugares del ministerio mientras que 19 
estudien y puedan aplicar en  su  contexto  lo que aprendan en  la  clase en el  tiempo  real. Nuestro programa de 20 
“Enseñanza Parroquial” permite que estudiantes Metodistas que cumplen con  los requisitos puedan servir como 21 
pastores  en  iglesias  locales mientras  tomen  clases —  ganen  un  salario  y  experiencia  pastoral mientras  cursen 22 
materias, y además son guiados por un presbítero de la Iglesia Metodista Unida. 23 
Nuestro alumnado sigue reflejando la diversidad y amplitud de los fieles cristianos, con 475 estudiantes inscritos, 24 
reflejando el 49 por ciento de mujeres, el 35 por ciento de personas de color (EE.UU.), y una edad promedio de 30 25 
años. Los estudiantes representan 39 denominaciones, con la mitad de ellos viniendo de la familia metodista. El 82 26 
por ciento de los estudiantes están buscando un título para prepararse como profesionales en el ministerio. 27 
Candler  tiene  un  compromiso  profundo  al  alivio  de  la  deuda  estudiantil  y  utiliza  una  estrategia  con  muchas 28 
dimensiones para enfrentar este tema. En el año 2017‐2018, dimos cerca de $5.3 millones en becas de Candler, con 29 
el 97 por ciento de los estudiantes del MDiv recibiendo apoyo financiero y la beca promedia cubriendo el 75 por 30 
ciento del costo de matriculación. Además, nuestro programa comprensivo“Fe y Finanzas” enseña habilidades para 31 
el manejo de finanzas que les sirven a nuestros estudiantes en el presente y les van a seguir sirviendo, así como en 32 
las iglesias donde ministran, en el futuro. 33 
La mitad de los profesores de Candler son parte de la Iglesia Metodista Unida y un 58% vienen de iglesias dentro de 34 
la familia metodista. Este año, dimos la bienvenida a la facultad a Metodista Unida Helen Jin Kim como profesora 35 
asistente de la historia americana religiosa, y dimos mejores deseos a nuestra colega Mary Lou Greenwood Boice 36 
quien se jubiló después de 25 años de servicios extraordinario a Candler. 37 
Candler adquiere su fortaleza e  inspiración en gran parte por su relación con  la  Iglesia Metodista Unida. Nuestra 38 
capacidad para cumplir con nuestra misión de formar líderes fieles y creativos por los ministerios de la iglesia en el 39 
mundo depende de su apoyo, dones, y oraciones. Gracias por  las maneras  innumerables en que se avanzan este 40 
ministerio vital en la vida de nuestra denominación. Visítenos en persona en Atlanta o en línea en candler.emory.edu 41 
para ver de primera mano cómo Candler se prepara personas reales para hacer una diferencia real en el mundo real. 42 
—Jan Love 43 
Decana de Mary Lee Willard y Profesora del Cristianismo y la Política Mundial 44 
 45 
 46 

SOUTHWESTERN UNIVERSITY 
PARA INFORMACION SOLAMENTE 

 47 
Southwestern tiene una  larga historia de primicias. Somos  la primera  institución de educación superior en Texas, 48 
hogar del primer Becario Rhodes en Texas, y el primero en la nación en honrar a los ex alumnos con una celebración 49 
de  bienvenida. Para  seguir  siendo  un  líder  en  educación  superior,  Southwestern  continuamente  evoluciona  y 50 
desafía a nuestros estudiantes a desarrollar experiencias educativas nuevas y dinámicas que preparen a nuestros 51 
estudiantes para las carreras y oportunidades del mañana. 52 



 

33	
 

 Un ejemplo de evolución reciente en el campus de Southwestern se muestra a través de la adopción de nuestro 1 
plan de estudios actualizado. La nueva estructura, que se introdujo en el otoño de 2017, fue una iniciativa dirigida 2 
por un cuerpo docente desarrollada con la contribución de estudiantes y colegas. Incorpora un mayor énfasis en la 3 
agencia estudiantil, donde los estudiantes crean su propio camino educativo, en lugar de simplemente seguir una 4 
rúbrica que alguien más diseñó para ellos. La respuesta después de nuestro primer semestre ha sido tremenda. 5 
 Otro ejemplo de la evolución de Southwestern se puede ver en nuestros recientes esfuerzos de cambio de marca, 6 
que incluyen un logotipo actualizado y el lanzamiento de nuestro nuevo sitio web en noviembre. Las actualizaciones 7 
proporcionan vías  para  conectar  mejor  con  los  estudiantes  actuales  y  futuros,  profesores,  personal, 8 
padres, alumnos, y los donantes. Cuidamos mucho para asegurarnos de que los cambios reflejen el compromiso de 9 
Southwestern con nuestro futuro, a la vez que honramos y permanecemos fieles a nuestro pasado. 10 
En agosto, Southwestern dio la bienvenida a 363 estudiantes que ingresaron, lo que eleva nuestra inscripción total 11 
a 1,387.  Un total del 73 por ciento de la clase nueva estabe en el 25 por ciento superior de su clase de graduacion.  12 
Y  el  38  por  ciento  estaba  en  3l  10  por  ciento  superior.    En  total,  18  estados  y  dos  paises  extranjeros  estan 13 
representados en la clase.  Los estudiantes subrepresentatos constituyen el 44 por ciento de la clase.  Me complace 14 
tener la oportunidad de visitar personalmente a los posibles estudiantes y sus familias en 18 eventos organizados 15 
en el campus este año. 16 
 Southwestern también continuó el "Simposio de Pensamiento del Presidente sobre Vivir, Aprender y Liderar". Como 17 
parte de mi curso experimental, "Pensamiento efectivo y resolución creativa de rompecabezas", mi clase acogió a 18 
invitados de  todo el país que describieron  los  "rompecabezas" de  sus carreras profesionales,  las prácticas de  la 19 
mente que utilizan para  resolverlos, y  llevaron el pensamiento  ‐provocar  conversaciones  sobre  las experiencias 20 
significativas y transformadoras que han moldeado sus vidas. 21 
Al reflexionar sobre este año pasado, me siento honrado de ser testigo del poder de Southwestern. 22 
Una  institución como  la nuestra cambia constantemente, y es fenomenal observar cómo el cuerpo estudiantil se 23 
convierte en nuestra nueva visión del plan de estudios. Nuestra facultad está inspirada en lo que estamos haciendo 24 
dentro  del  aula,  así  como  en  el  mundo  académico  de  la  investigación. Southwestern  tiene  muchos  proyectos 25 
interesantes en el horizonte, incluida la Fase II de una expansión de $ 37 millones de dólares al Centro de Ciencias 26 
Fondren Jones. La expansión, que se iniciará en febrero de 2018 y está programada para completarse en el otoño 27 
de  2019,  está  diseñada  intencionalmente  para  mejorar  el  entorno  de  aprendizaje  compartido  y  fomentar 28 
la colaboración entre profesores y estudiantes. 29 
 Reconocimientos 2017 30 

 USA  Today , US  News  and  World  Report,  y  Washington  Monthly clasifican a Southwestern  como  la 31 
principal universidad nacional de artes liberales en Texas. 32 

 The Princeton Review clasifica a Southwestern en su Top 200 "Colleges That Pay You Back". 33 
 Servicios de Carrera de Southwestern ocupa el 11 º en la nación y el No. 1 en Texas en The Princeton de 34 

revisión último libro, The Best 380 Colleges: edición 2017 . 35 
 The Princeton Review también clasificó a Southwestern en sus mejores universidades 381, Best Western 36 

Colleges, Best Green Colleges y una Impact School. 37 
 Kiplinger's Personal Finance nombró a Southwestern como "Mejor valor universitario". 38 
 Southwestern es una de las 47 universidades del país que recibió el nombre de escuela "Best Buy" en la 39 

edicion 2017 de la Guia de Fiske de Fiske.  40 
 La Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) nombró 41 

a Southwestern Camperon de la Conferencia Green & Green Power 2016‐2107 por sexto ano consecutivo.  42 
 Southwestern fue nombrada una escuela Military Friendly®. 43 

 Académica 44 
 Southwestern University presenta un plan de estudios actualizado en el año 2017. La nueva estructura 45 

continúa incorporando la filosofía Paideia de Southwestern, donde los miembros de la facultad alientan a 46 
los estudiantes a hacer conexiones no solo dentro de sus clases, sino también en todas las disciplinas. Este 47 
concepto está entretejido en todo nuestro campus e incorporado en todas las áreas. La nueva articulación 48 
de Paideia, donde ahora Paideia está en todas las clases y se les pide a los estudiantes que tomen el proceso 49 
de pensamiento de esa clase en particular y  lo apliquen a otra clase, ya sea  teatro, campo deportivo o 50 
ciencia. 51 

 Los nuevos estudiantes tuvieron  la oportunidad de participar en el Primer Simposio en el otoño pasado, 52 
que muestra el trabajo de la experiencia del Primer Año y del Seminario de Entrada Avanzada. 53 

 Por 17 año consecutivo, King Creativity Fund respaldó proyectos innovadores y visionarios para estudiantes 54 
en todo el espectro disciplinario. 55 
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 Treinta y siete estudiantes participaron en 13 diferentes proyectos de investigacion de SCOPE.  SCOPE es 1 
un  programa  de  verano  collaborative  de  ocho  semanas  para  estudiantes  y  profesores  que  Brinda 2 
oportunidades  para  que  los  estudiantes  participen  en  la  investigacion  y  el  aprendizaje  investigative, 3 
adquieran  experiencea  practica  y  conocimientos  valiosos  sobre  la  diversidad,  la  persistencia  y  la 4 
colaboracion.   5 

 Southestern agrego cuatro nuevos menores en el otono de 2017; Los estudios con animals, animals, ciencia 6 
de datos, Estudios de  la Salud, y  lose studios  internacionales.   Estas adiciones traen el total de menores 7 
ofrecidos a 39, con 36 mayores.   8 

Logros de la facultad 9 
Numerosos miembros de la Facultad de Southwestern fueron honrados este año: 10 

 En 2017, siete miembros de la facultad publicaron libros, 42 miembros de la facultad publicaron artículos y 11 
siete miembros de la facultad publicaron capítulos. 12 

 Nueve miembros de la facultad de tiempo completo recibieron becas Sam Taylor Fellowship de la División 13 
de Education Superior de la Junta de Education Superior y el Ministerio de la Iglesia Metodista Unida para 14 
para  2017  para  apoyar  su  trabajo  académico. Estos  premios  competitivos  proporcionan  un  soporte 15 
fundamental para nuestra facultad en las primeras fases de un proyecto, proporcionando capital inicial para 16 
ayudarlos a establecer un historial que puede conducir a oportunidades adicionales de financiación. 17 

 La profesora asociada de Matemáticas Alison Marr tuvo su propuesta "No más ocultos: historias de triunfo, 18 
excelencia y logros en matemáticas e informática" seleccionada para financiamiento como una mini‐beca a 19 
través de  la beca  "WATCH US" del programa  INCLUDES de  la National  Science  Foundation  . Esta mini‐20 
subvención  traerá  a  cuatro  mujeres  de  grupos  subrepresentados  con  doctorados  en  matemáticas  e 21 
informática al campus durante el año académico 2017‐2018 para una serie de conferencias donde cada 22 
orador contará su viaje a las matemáticas (o ciencias de la computación) y también compartirá el tipo de 23 
investigación que hace. 24 

 Profesor Asistente Visitante de Escritura Creativa e  Inglés John Pipkin ha sido galardonado con una Beca 25 
Residencial Yaddo (Saratoga Springs, Nueva York) para trabajar en su nueva novela sobre el Tour de Francia 26 
bajo Hitler. El premio es prestigioso: "Colectivamente, los artistas deYaddo han ganado 74 premios Pulitzer, 27 
29 Becas MacArthur, 68 Premios Nacionales del Libro y un Premio Nobel (Saul Bellow, quien ganó el Nobel 28 
de Literatura en 1976). 29 

 La  profesora  asociada  de  la  alemana  Erika Berroth obtuvo  una  beca  completa  del Goethe  Institute  en 30 
Washington, DC, para participar en la 41ª Convención Internacional de Docentes de Alemania (IDT), del 8 31 
de julio al 8 de agosto. 4, 2017 en Freiburg i.Ü. Suiza, titulada "Construyendo puentes‐Conectando con el 32 
alemán: Gente‐Ambientes‐Culturas. Berroth presentará en su trabajo de conexión STEM y alemán. 33 

 Profesor  Asistente  de  Historia  Joseph Hower ha  recibido  un  Estipendio  de  Verano  otorgado  por 34 
la Fundación  Nacional  para  las  Humanidades  (NEH) para  financiar  el  trabajo  en  su  nuevo  libro,  Una 35 
revolución en el gobierno: Jerry Wurf y el surgimiento de los sindicatos del sector público en la posguerra 36 
de América. 37 

Logros estudiantiles 38 
Los estudiantes de Southwestern también obtuvieron una variedad de honores y premios en 2017. Por ejemplo: 39 

 Treinta y dos estudiantes fueron incluidos en nuestros capítulos de las sociedades de honor Phi Beta Kappa 40 
y Alpha Chi.  41 

 La ex alumna de bioquimica Southwestern Katie Ferrick ’16 ha recibido la prestigiosa beca NSF Graduate 42 
Research Fellowship.  Ferrick relizo una investigacion con el Profesor de Quimica y Bioquimica Maha Zewail‐43 
Foote durante sus cuatro anos en Southwestern. Actualmente se encuentra en la escuela de posgrado en 44 
la Universidad de Stanford.  Este ano, bujo 13,000 solicitudes y NSF hizo 2,000 ofertas de premios.   45 

 Mattie Cryer, graduada en el sudoeste de 2017, fue nombrada 18 Bulbright beneficiaria de Southwestern 46 
en 18  anos.   El Programa  Fulbright, patrocinado por  la Oficina de Asuntos  Educativos  y Culturales del 47 
Departamento de Estado Fulbright, patrocinado por la Oficina de Asntos Educativos y Culturales del diseno 48 
individual  o  para  Programas  de  Asistente  de  Ensenanza  de  Ingles.Mattie  servirá  como  asistente  de 49 
ensenanza en una Universidad Argentine de marzo a noviembre de 2018.  Un Proyecto complementation 50 
se centrata en  la coordinacion y el desarrollo de Rotary y Rotaract en el campus de  la Universidad con 51 
estudiantes actuales para desarrollar aún más el liderazgo estudiantil en la comunidad. 52 

 Cuatro  jóvenes  del  sudoeste recibieron becas Hatton  W. Sumners  de dos  años de  la  Fundación 53 
Dallas. Incluyen a Natalie DeCesare , Conner  Joyce, Danyale Kellogg y Camille Martin. Estos prestigiosos 54 
premios  otorgan  $  20,000  en  apoyo  de  becas  cada  año,  así  como  apoyo  financiero  para  asistir  a 55 
capacitaciones, conferencias y otros eventos durante todo el año. 56 
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 La estudiante Dakota Cortez  '19, recibió una beca  internacional Benjamin A. Gilman para el semestre de 1 
otoño de 2017. El premio  le permitirá a Cortez completar un estudio  independiente  sobre Migración e 2 
Identidad Transnacional y le permitirá la oportunidad de hacer trabajo de campo y etnografía por su cuenta. 3 

 Junior de física y matemática computacional de doble carrera Yash Gandhi, '17, pasó su segunda pasantía 4 
de verano consecutiva con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del programa de investigación 5 
de verano en Boulder, Colorado. El programa de 11 semanas ofreció  la oportunidad de  trabajar  junto a 6 
destacados científicos investigadores y estudiantes universitarios con talento en todo Estados Unidos. 7 

 En la 120th reunión de la Academia de Ciencias de Texas, Madison Granier, clase de 2019, recibió el premio 8 
al mejor póster en la sección de Biología de la Conservación y también recibió una subvención de $ 1500 9 
del  la Academia para apoyar su  investigación de grado titulado “Baba de Caracol en Tiempo Real : qPCR 10 
Detection  of  Environmental  DNA  usando  Apple  Snails  ".  Este  trabajo  involucra  una  colaboración 11 
entre Granier ,  el profesor de biología Romi Burks  y  el  ex  alumno Matthew Barnes  '06,  ahora profesor 12 
asistente en la Texas Tech University. 13 

 Las  obras  de  arte  de  once  estudiantes  del  departamento  de  Arte  Studio  de  Southwestern  fueron 14 
seleccionadas  para  la  38ª  Competencia  Anual  de  Arte  Central  de  Texas  en  Temple  College  de  cuatro 15 
universidades del área y cinco escuelas secundarias. Sophia Anthony, clase de 2018, recibió el premio Best 16 
of Show por su autorretrato. Lauren Valentine (pintura), clase de 2019, y Sonja Lea (pintura), clase de 2018, 17 
fueron dos artistas entre los seis premios de excelencia otorgados en la división College. 18 

 Austin Mueck , Clase de 2018, recibió el Premio al Mejor Diseño Escénico por su diseño del musical, Eres un 19 
buen  hombre,  Charlie  Brown en  la  Conferencia  de  Asociación  de  Teatro  Educativo  de  Texas  2017  en 20 
Galveston. Profesor  Asociado  de  Teatro  y  Diseñador  Escénico  ResidenteDesiderio Roybal fue  mentor  y 21 
asesoró la presentación del póster de Mueck en la Conferencia TETA. Mueck diseñó You are A Good Man, 22 
Charlie Brown para el Departamento de Teatro de Southwestern University en noviembre de 2016 bajo la 23 
tutoría de Roybal y el Director Técnico de Southwestern Justin J. Smith '04. 24 

 Deidra McCall, Clase de 2017, participó en el Programa de Honores y presentó un trabajo de investigación 25 
titulado "Política Racializada y Bandera Confederada: ¿Por qué la sociedad nunca puede ser daltónico?" En 26 
la  reunión  anual  de  la  Asociación  Americana  de  Sociología  Americana  (ASA)  en  Montreal,  Canadá. Su 27 
participación fue financiada a través de su premio como la primera becaria Mellon Undergraduate Fellow 28 
de Southwestern. 29 

Atletismo 30 
 Los reconocimientos obtenidos por los estudiantes atletas y entrenadores del sudoeste en 2017 incluyeron: 31 

 Aproximadamente un tercio del cuerpo estudiantil participó en el Programa Atlético Intercolegiado de la 32 
División III de 20 deportes de la Universidad de NCAA. 33 

 El promedio acumulativo de puntaje de estudiantes atletas es consistente con el de los no atletas, ambos 34 
están ligeramente por encima de 3.0. 35 

 Para el año 2017,  la clase de atletas estudiantes de primer año generó un promedio de $2,252 más en 36 
ingresos netos por colegiatura que los no atletas . 37 

 El atletismo atrajo al 60% de los hombres en la clase de otoño de 2017 . 38 
 El atletismo continúa trayendo consistentemente un tercio de la clase entrante . 39 
 Golf masculino ganó el Campeonato 2017 SCAC p para la segunda consecutiva vosotros a r. 40 
 Tyler Gammill ganó los honores Medallist en el Campeonato SCAC y fue nombrado golfista del año . 41 
 Greg Sigler fue nombrado el Entrenador del Año SCAC en el lado de los hombres . 42 
 Leilani McDaniel obtuvo el Freshman of the Year de SCAC por el golf femenino . 43 
 Leilani McDaniel y Mikayla Miller fueron nombradas Eruditos All‐American . 44 
 Emma Albin fue nombrada Atleta Escolar del Año de IWLS por el lacrosse femenino . 45 
 El Entrenador de Lacrosse de Head Women, Matthew Grosso, fue seleccionado como Co‐Entrenador del 46 

Año de IWLS . 47 
 Alexis Dimanche fue nombrada la Novata del Año 2017 del Tenis Masculino SCAC . 48 
 Mary Cardone ganó el Novato del Año de SCAC y jugadora del año en tenis femenino . 49 
 Nik Kelly nombró al equipo de Mención Honorífica de All‐America D3football.com en su última temporada . 50 
 Hayden Smith  se  convierte en el primer  jugador de  fútbol de  la UB en obtener  los honores CoSIDA DIII 51 

Academic All‐Region . 52 
 Southwestern fue seleccionado como sitio de acogida para una de  las 2017 Regionales de Voleibol de  la 53 

NCAA . 54 
 Kate  Daugherty  gana  individuales  de  ITA  y  avanza  a  la  Copa  Oracle,  ganando  el  estatus  All‐American 55 

(programa primero) . 56 
 Kate Daugherty y Esther Bowers ganan dobles en el ITA de otoño y avanzan a la Copa Oracle para obtener 57 

el estatus de All‐American (programa primero) . 58 
 Kate Mitchell nombró a AVCA All‐America en el voleibol, Megan Grimes gana la selección de Mención de 59 

Honor . 60 
 Conferencistas y Simposios 61 



 

36	
 

 La Universidad  celebró  su  173  ° Convocatoria de Graduación  el 6 de mayo de  2017. El Dr.  Earl  Lewis, 1 
presidente de la Fundación Andrew W. Mellon , fue el orador principal. Durante el mandato del Dr. Lewis, 2 
la Fundación ha otorgado subsidios de Southwestern University por un total de más de un millón de dólares. 3 

 El programa de Estudios de Raza y Etnicidad organizó un simposio interdisciplinario durante Martin Luther 4 
King Jr. 50 Remember, Honor, Act. El simposio contó con miembros de la facultad de Southwestern que se 5 
enfocaron en la investigación sobre raza y discriminación racial.  El Simposio Brown 2017 se llevó a cabo del 6 
1 al 3 de marzo. Se enfocó en las artes y la revolución con un enfoque específico en cómo las artes han dado 7 
voz a los problemas y temas que han impulsado las revoluciones. 8 

 Más de 300 estudiantes presentaron pósters, presentaciones orales o trabajos creatives  en el Simposio de 9 
investigación y Obras Creativas celebrado el 4 de abril de 2017. 10 

 El 2018 Roy y M argaret Shilling Lecture se llevó a cabo el 31 de enero de 2018, con el reconocido psicólogo 11 
social Jonathan Haidt . Presentó The Age of Outrage ‐ Lo que le está haciendo a nuestras universidades y 12 
nuestro país. 13 

 En conclusión 14 
 Me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitarlo personalmente a visitar Southwestern y experimentar, en 15 
persona, las formas en que esta comunidad  intelectual piensa, crea y conecta  ideas para dar sentido y marcar  la 16 
diferencia. 17 
Respetuosamente suyo, 18 
Edward Burger, Presidente y Profesor 19 
 20 
 21 

SAINT PAUL SCHOOL OF THEOLOGY 
FOR INFORMATION ONLY 

 22 
Saint Paul  School of Theology es un  seminario de  la  Iglesia Metodista Unida,  comprometido  a  la  formación de 23 
personas  para  ministerios  innovadores  y  creativos.  Somos  una  sola  institución  con  dos  campus,  en  Kansas  y 24 
Oklahoma.  25 
El  pasado  año  académico  2017‐2018,  Saint  Paul  matriculó  117  estudiantes  en  los  programas  de  Maestría  y 26 
Doctorado. La Escuela de Curso de Estudios de Saint Paul educó a 261 estudiantes en Kansas City, KS; Hays, KS; 27 
Oklahoma City, OK; and Springfield, MO. 28 
Saint Paul School of Theology anunció un nuevo programa FLEX para la educación teológica, comenzando en el otoño 29 
de 2018. Los seminaristas recibirán una experiencia de aprendizaje más flexible (Flexible Learning Experience, en 30 
inglés) que combina conveniencia y las oportunidades comunitarias con una programación académica intencional. 31 
Los estudiantes podrán tomar una combinación de cursos en línea, presencial, e hibrida (combinación de en línea y 32 
presencial) para completar el plan de estudios requerido. 33 
Se  programará  una  semana  FOCUS  cada  semestre  para  los  estudiantes  participando  en  cursos  híbridos  y 34 
presenciales. Se reunirán con profesores y profesionales capacitados para participar en retiros espirituales, clases 35 
prácticas que enseñan habilidades de ministerio (por ejemplo, planeamiento de funerales, tecnología en el culto, y 36 
reportes financieros), y actividades comunitarias. 37 
La  Junta  Directiva  y  el  presidente  pusieron  en  marcha  una  nueva  iniciativa  de  becas.  Todos  los  estudiantes 38 
ingresantes al programa de Maestría, de tiempo completo, recibirá una beca de $5000 para el año 2018. Esta amplia 39 
oportunidad es el esfuerzo mas reciente para reducir el endeudamiento de estudiantes. 40 
La  socia  del  seminario,  la  Iglesia  Metodista  Unida  de  la  Resurrección  ofrecerá  una  beca  completa  de  3  años, 41 
comenzando en el calendario académico 2018‐2019. El Fellow tendrá una pasantía práctica, paga, de 3 años, con un 42 
mentor ministerial para aprender habilidades en evangelismo, culto, cuidado pastoral, y discipulado. 43 
La Dr. Amy Oden, Profesora de Historia Temprana de  la  Iglesia y Espiritualidad en Saint Paul en Oklahoma City 44 
University recibió el premio de Profesor Ejemplar, otorgado por GBHEM. Su libro titulado Right Here, Right Now: The 45 
Practice  of  Christian Mindfulness  examina  como  las  prácticas  de  atención  plena  cristiana  comienzan  con  las 46 
enseñanzas de  Jesús, y continúan a  lo  largo de  la historia cristiana. Oden  incluye  instrucciones paso a paso para 47 
practicar  atención  plena  cristiana  hoy.    El  Dr.  Mike  Graves,  Profesor  William  K.  McElvaney  de  Predicación  y 48 
Adoración, publicó un  libro  en octubre  titulado  Table  Talk: Rethinking  Communion  and  Community.  Table  Talk 49 
explora  las prácticas de comunión y una nueva  forma de hacer  iglesia que se está haciendo popular en  todo el 50 
mundo. El Dr. Graves escribe sobre el movimiento de las Dinner Church, y las formas en que se llevan a cabo. 51 
La  socia del  seminario, Oklahoma City University, dedicó un  salón de  clases en honor al  ya  retirado Obispo de 52 
Oklahoma Robert E. Hayes, Jr. En el edificio de la capilla W. Angie Smith. Una placa en el salón de clases reconoce a 53 
Hayes por  sus años de  servicio a ambos, el  seminario y  la universidad. Este año, Hayes  regresó a Saint Paul en 54 
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Oklahoma City University para enseñar, predicar, y servir como Obispo en Residencia. Los miembros de la junta, el 1 
cuerpo docente, personal, estudiantes de Saint Paul les agradecen por su interés, oraciones, y apoyo. 2 
 3 
 4 

UNIVERSIDAD METODISTA DEL SUR 
INFORME DEL PRESIDENTE 

PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 
 

Hace más de cien años la Iglesia Metodista Episcopal del Sur tuvo la previsión de comprender lo que significaría una 5 
gran institución de educación superior para la joven y ambiciosa ciudad de Dallas. La Universidad Metodista del Sur 6 
(SMU) continúa marcando con avances emocionantes mientras  los estudiantes y  la facultad continúan buscando 7 
oportunidades que provean una plataforma para hacer un impacto global. Recientes acontecimientos incluyen: 8 
En  el otoño 2017  la matriculación  total de  SMU  fue de 11,789  estudiantes  incluyendo 6,452  en programas de 9 
licenciatura y 5,337 en programas de maestría y doctorado. Estudiantes de minoría étnica formaron un 26 por ciento 10 
de las matriculaciones. La matriculación de estudiantes internacionales fue de 1,785 (más del 15 por ciento total de 11 
matriculación) representando a 88 países internacionales.  12 
SMU está categorizada entre una de las mejores universidades nacionales. El Reporte de las Noticias Nacionales y 13 
del Mundo 2017 (2017 U.S. News & World Report), categorizo a SMU entre las 20 mejores universidades nacionales. 14 
Un gran número de nuestros programas académicos y escuelas también han sido categorizadas entre las mejores 15 
nacionalmente.  16 
Durante el 2016‐2017, SMU recibió $22 millones de fondos externos para proyectos de investigación nacionales y 17 
por todo el mundo. Actualmente los proyectos de investigación incluyen la búsqueda de la materia oscura, peligros 18 
naturales,  calidad  de  agua,  seguridad  cibernética,  análisis  de  datos,  dificultades  de  aprendizaje,  rendimiento 19 
humano,  inmigración,  tratamientos  para  el  cáncer,  enfermedades  neurodegenerativas,  diabetes,  ansiedad  y 20 
depresión.  21 
En diciembre, SMU recibió una donación de $1 millón otorgada por la Fundación Moody, la cual se utilizará para la 22 
renovación de diferentes  secciones de  la Escuela de Artes Meadows y para  la  investigación de educación  clave 23 
dirigida por la Escuela de Educación y Desarrollo Humano Annette Caldwell Simmons. La Fundación de Nancy Ann 24 
Hunt (una institución que apoya a la Fundación de Comunidades de Tejas) otorgo una donación de $15 millones, la 25 
cual ayudara a asegurar el apoyo de plazo largo para el programa de Lideres Escolares Hunt de SMU, el cual es uno 26 
de los programas escolares de prestigio que atrae a estudiantes sobresalientes de toda la nación a SMU.  27 
Febrero del año pasado, Elena D. Hicks emprendió su nuevo puesto como decano de admisiones para programas de 28 
licenciatura de SMU. La señora Hicks previamente formo parte de la Universidad Loyola en Maryland donde sirvió 29 
como  decano  de  admisiones.  En  julio  Kenechukwu  (K.C.) Mmeje  comenzó  su  puesto  como  vice‐presidente  de 30 
asuntos  estudiantiles.  Previamente  había  servido  en  la  Universidad  Loyola  de  Chicago  como  vice‐presidente 31 
asistente y decano de estudiantes. En agosto, Matthew B. Myers se convirtió en el decano de la Escuela de Negocios 32 
Cox. El señor Myers previamente había servido como decano de la Escuela de Negocios Farmer en la Universidad 33 
Miami en Ohio. El decano previo de la Escuela Cox de SMU, Albert W. Niemi Jr., se transfirió a servir como facultad 34 
de  la  escuela  de  tiempo  completo.  En  agosto  Stephanie  L.  Knight  profesora  e  investigadora,  reconocida 35 
nacionalmente como líder de educación, se convirtió en decano de la Escuela de Educación y Desarrollo Humano 36 
Annette Caldwell Simmons. Previamente, ella sirvió como decano asociado y profesor del Colegio de Educación en 37 
la Universidad Estatal de Pensilvania.  38 
Entre la facultad que fue honrada en el 2017 se incluyó a Mark Chancey, profesor de estudios religiosos del Colegio 39 
Dedman en SMU, y Adam Herring, profesor de historia del arte en la Escuela de Artes Meadows. Ambos profesores 40 
recibieron  una  concesión  por  la  institución  de  Guggenheim  reconociendo  sus  logros  y  su  prometedor  futuro 41 
académico.  También  la  reconocida  antropóloga  de  SMU  Caroline  Brettell  fue  instituida  a  la  Academia 42 
Estadounidense de  las Artes  y  las Ciencias.  Los proyectos de  investigación de Brettell  se  enfocan en  etnicidad, 43 
migración, y las experiencias de inmigrantes. Mayoría de la investigación de Brettell se ha enfocado en la región de 44 
Dallas‐Forth Worth como una pasarela de inmigración, especialmente en analizar como los inmigrantes ejercen su 45 
vida común y el compromiso civil mientras se funden en las estructuras económicas, sociales, y políticas existentes.  46 
Los profesores de bioquímica Pia Vogel y John Wise del departamento de Ciencias Biológicas de SMU y Corey Clark, 47 
subdirector del departamento de investigación Guildhall, están dirigiendo el atentado al cáncer en asociación con 48 
fanáticos del popular y más vendido video  juego “Minecraft.” Estos profesores esperan avanzar su búsqueda de 49 
encontrar  compuestos  químicos  que  mejoran  la  efectividad  de  drogas  de  quimioterapia.  Wise  y  Vogel  ha 50 
aprovechado  el  alto  rendimiento  de  la  súper  computadora  Mane  Frame  de  SMU,  una  de  las  mejores  súper 51 
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computadoras académicas en una lista de 20 en la nación. Con Mane Frame, Wise y Vogel han ordenado millones 1 
de compuestos químicos que posiblemente pueden ayudar en este combate. Ahora estos bioquímicos llevaran la 2 
investigación al siguiente nivel – computación con millones de encuestas humanas. Una red de personas que juegan 3 
el  video  juego  pueden  recortar  un  gran  número  de  datos  durante  un  juego  rutinario  emparejando  dos  armas 4 
poderosas: lo mejor de la intuición humana conjunto un enorme poder computacional de una red de procesadores 5 
de juegos. 6 
En mayo, Francis S. Collins, M.D., Ph.D., director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) quien es mejor conocido 7 
como el líder dirigiendo el Proyecto Genoma Humano (HGP), se dirigió a los estudiantes de SMU durante la 103ra 8 
celebración de graduación de toda la universidad. La investigación personal del Dr. Collins lo llevo a descubrir los 9 
genes que causan la fibrosis quística, la neurofibromatosis, la enfermedad de Huntington y el síndrome de progeria 10 
Hutchinson‐Gilford. Como director de  los  Institutos Nacionales de Salud, el supervisa el trabajo del  instituto que 11 
brinda el más alto nivel de apoyo a los esfuerzos de la investigación biomédica en todo el mundo. Como un genetista 12 
innovador y evolucionario, y un cristiano devoto, Collins ha escrito sobre la integración de la lógica y la fe en dos 13 
libros de  lenguaje  ingles  titulados The Language of God: A Scientist Presents Evidence  for Belief  (2006) and The 14 
Language of Life: DNA and the Revolution in Personalized Medicine (2011). 15 
La Universidad Metodista del Sur (SMU) atesora su patrimonio metodista, y pedimos de su continuo apoyo y oración.  16 
R. Gerald Turner, Presidente 17 
 18 
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 19 
"Ahora para el que por el poder de Dios en el trabajo dentro de nosotros es capaz de lograr abundanteY mucho más 20 
que todo lo que podemos hacer o imaginar... " — Efesios 3:20 21 
Seminario teológico Unido en Dayton, Ohio, celebrado un 77% de aumento en nuevos estudiantes para el otoño de 22 
2017. Mientras que 71 nuevos estudiantes alistaron en septiembre de 2016, 126 nuevos estudiantes alistaron en 23 
septiembre de 2017. Esto se hizo posible aumentando las oportunidades de ayuda estudiantil y empoderando a los 24 
miembros de la Facultad, fideicomisarios y administradores para recomendar personalmente a los candidatos para 25 
una donación de $5,000 hacia la matrícula. Unidos experimentó la provisión de Dios, confiando en lo que Dios dijo 26 
a través de San Pablo: “DIos] es capaz de  lograr abundantemente mucho más que todo  lo que podemos pedir o 27 
imaginar” (Efesios 3:20). 28 
Muchos de el seminario los nuevos estudiantes son pastores actuales que quieren convertirse en líderes más eficaces 29 
para la iglesia a través de un doctorado en el Ministerio. De United El programa del doctor del Ministerio ha 170 30 
estudiantes matriculados este año de 29 Estados, 2 non‐US países y 27 Christian denominaciones. El número medio 31 
de Doctorado estudiantes en toda la Asociación de escuelas teológicas ATS) es 60 estudiantes, hacer Unidos uno de 32 
los mayores programas de doctorado de Ministerio entre las escuelas miembro de ATS. 33 
El programa de doctor en Ministerio proporciona rigor académico, apoyo grupal, crecimiento espiritual y aplicación 34 
práctica. Pastores identificar una necesidad dentro de su comunidad y, con el apoyo de un grupo de compañeros, 35 
mentor y facultades Unidas, desarrollan un modelo de Ministerio que resolverá el desafío en su congregacións o 36 
comunidades. 37 
Reverendo Rudy Rasmus, pastor de los 9.000‐miembro de la Iglesia Metodista Unida de San Juan en el centro de 38 
Houston es una corriente Doctorado estudiante, que dice que ha sido desafiado y apoyado en el DMin Programa. 39 
"el programa es riguroso", Reverendo Rasmus dice. "es contextual, es intencional y los profesores y el personal están 40 
en la parte superior de la forma."  41 
United también ha 212 estudiantes matriculados en el programa de maestría en teología que usualmente buscan 42 
servir como pastores en congregaciones locales. 88% de en los estudiantes son ordenados o buscan la ordenación 43 
para servir a una congregación local en comparación con 56% en otros Escuelas miembro de ATS.  44 
Unidos también proporciona unaño maestría de Artes en ministerios cristianos grado, que muchas personas que 45 
sirven como directores de la educación cristiana o de otras posiciones locales de la iglesia persiguen.  46 
United ofrece opciones de cursos flexibles: 90% de los estudiantes toman por lo menos un curso en línea, y los cursos 47 
están también disponibles como traditional en‐Campus cursos, semana‐tiempo en‐clases  intensivas en campus y 48 
virtual cursos que se reúnen simultáneamente en el campus y en la nube Via megapixelesSt. 49 
Si usted está interesado en seguir la educación del seminario, Comuníquese con la oficina de admisiones de United 50 
en admissions@united.edu o llame 800‐322‐5817.  51 
Gracia y paz, 52 
Dr. Kent Millard, Presidente 53 
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 1 

Perkins celebra nuestras conexiones vitales con la Conferencia Anual de Rio Tejas: 2 
 Tres (3) estudiantes afiliados con la Conferencia Anual de Rio Tejas están inscritos en Perkins, incluyendo: 3 

dos  en el programa de Maestría  en Divinidad  (M.Div.)  y uno  (1)  en el programa de Maestría del Arte 4 
Ministerial (M.A.M.).  5 

 Un estudiante del año 2017‐18 de la Conferencia Anual de Rio Tejas califico para ayuda financiera otorgada 6 
por la dotación PACE de aproximadamente $15,800. 7 

 Un estudiante de Perkins ha sido colocado como interno en la Conferencia Anual de Rio Tejas este año.  8 
La matriculación en Perkins para el año académico 2017‐18  llego a un  total de 312 estudiantes,  incluyendo 31 9 
inscritos en el programa de doctorado (Ph.D.). Las estadísticas del otoño 2017 reflejan lo siguiente: 59% del cuerpo 10 
estudiantil  son  de  denominación  Metodistas  Unidos  y  más  de  45%  son  estudiantes  de  etnicidad  menor.  Los 11 
programas  de  maestría  son  formados  por  aproximadamente  43%  estudiantes  masculinos  y  57%  estudiantes 12 
femeninas. El programa de doctorado en ministerio (D.Min.) incluye a estudiantes del Sur de Asia los cuales toman 13 
clases en Dallas.  14 
En el 2017, Dr. Craig C. Hill cumplió un año como Decano y Profesor de Nuevo Testamento en la Escuela de Teología 15 
Perkins. Bajo su liderazgo, un número de nuevas iniciativas comenzaron, incluyendo nuevas técnicas para apoyar a 16 
iglesias y  líderes de  iglesias,  relaciones más  raizadas y  fructíferas con colegios de  licenciatura, nuevas  iniciativas 17 
curriculares y co‐curriculares, un consejo de personal de Perkins, un plan de rediseño del programa de doctorado en 18 
ministerio (D.Min.) y el programa de Houston‐Galveston, se agregó personal adicional en áreas críticas, incremento 19 
el área de donaciones, incremento la ayuda financiera, se implementaron nuevos usos de tecnología, y un programa 20 
para Metodistas Unidos que desean ser ordenados en la Iglesia Metodista.  21 
En lo externo, el Decano Hill ha viajado por el área de la Jurisdicción del Sur Central para visitar a cleros, laicados, 22 
obispos,  gabinetes,  y  otros  líderes  para  discutir  maneras  de  reforzar  las  asociaciones  por  ambos  lados  y  para 23 
compartir con ellos la visión de Perkins de ser “una academia para toda la iglesia en todo el mundo.” Durante el 2017 24 
varios obispos y sus gabinetes organizaron juntas y retiros en el campus de Perkins. 25 
Reflejos del 2017 26 

 Las admisiones del otoño 2017 incrementaron a un record de 42.8 por ciento más alto que el año anterior 27 
con una  clase de 80 estudiantes  ingresos  (excluye a estudiantes del nuevo programa de doctorado en 28 
ministerio (D.Min.) y estudiantes del programa de doctorado (Ph.D.). 29 

 Dos  nuevas  concentraciones  –  “Administración de  la  Iglesia”  y  “Innovación  Social  y Administración  de 30 
Organizaciones  No‐Lucrativas”—fueron  emprendidas  el  otoño  2017  en  asociación  con  la  Escuela  de 31 
Negocios  Cox  y  con  la  Escuela  de  Artes  de  Meadows.  Estas  concentraciones  están  disponibles  para 32 
estudiantes del programa Maestría en Divinidad (M.Div.) y Maestría en Artes de Ministerio (M.A.M.). Estas 33 
concentraciones  son  únicas  porque  están  diseñadas  para  reforzar  a  futuros  clericós  en  el  área  de 34 
administración de la iglesia y para estudiantes que no buscan una carrera tradicional de ministerio pero que 35 
desean usar las innovaciones sociales en su ministerio.  36 

 Las donaciones a Perkins incrementaron un 14% más del 2016, las cuales dieron la oportunidad al Decano 37 
Hill para usar inmediatamente en áreas de necesidad.  38 

 La  doctora  Isabel  Docampo,  directora  asociada  del  Programa  de  Internos  de  Perkins  y  profesora  del 39 
Ministerio Supervisado desde el 1997,  fue nombrada  la directora del Centro de Estudios  Latinos/as en 40 
Cristiandad y Religiones, efectivamente el 1 de  junio. En el otoño 2017,  la doctora Docampo  recibió el 41 
primer grupo de estudiantes del nuevo programa de Maestría en Teología completamente en español. Este 42 
primer grupo fue formado por ocho estudiantes de Latinoamérica incluyendo Brasil, Venezuela, Argentina, 43 
Puerto Rico, Perú, Chile, Cuba y México, los cuales están sirviendo en los Estados Unidos o en su país de 44 
origen. Este nuevo programa es el único de su clase ofrecido por una Escuela de Teología Metodista Unida. 45 
Los fondos para emprender el programa, y apoyar a los estudiantes, fue proporcionado por una concesión 46 
de  tres años en  la cantidad de $500,000 otorgado por  la Fundación de Henry  Luce para programas de 47 
Teología.  48 

 Tracy Anne Allred fue promocionada a Decano Asistente de Vida Comunitaria y Directora de Participación 49 
de la Comunidad efectivamente el 1 de junio. Las áreas centrales de responsabilidad incluyen implementar 50 
tácticas  de  formar  la  vida  comunitaria  en  Perkins  para  estudiantes,  facultad  y  personal,  servir  como 51 
mediador en el nuevo comité de personal de Perkins, y crear nuevas asociaciones entre Perkins y ministerios 52 
en el Norte de Tejas y la región de Houston‐Galveston.  53 

 La reverenda y doctora Margot Perez‐Greene, una profesional con más de 20 años en educación superior y 54 
con experiencia administrativa, fue nombrada Decano Asociado para el departamento de Matriculación y 55 
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Admisiones efectivamente el 1 de julio. En el 2011, ella se graduó de Perkins con una Maestría en Divinidad 1 
(M.Div.) y también recibió su ordenación en  la Conferencia Anual de Rio Tejas. La doctora Perez‐Greene 2 
recibió su licenciatura de la Universidad de St. Edwards, una maestría de la Universidad de Arizona State, y 3 
un doctorado en Administración Educativa de  la Universidad de Tejas en Austin. En esta nueva posición, 4 
ella  es  responsable de  crear una  visión para  reclutar  y matricular  estudiantes  en  Perkins,  identificar  y 5 
conectarse con estudiantes prospectos para matricularse en  los programas de maestría y doctorado en 6 
Perkins. Adicionalmente, ella dirige al personal responsable de coordinar todas las facetas del proceso de 7 
reclutar  estudiantes,  retener  estudiantes,  y  proveer  dirección  para  comprender  el  proceso  de  ayuda 8 
financiera. Bajo su dirección, el personal también provee dirección a miembros ordenados y líderes laicos 9 
de iglesias que tienen un llamado al ministerio para entender el proceso de admisión y matriculación de 10 
Perkins. 11 

 Se inició un nuevo programa de becas para atraer estudiantes sobresalientes al programa de Maestría en 12 
Divinidad en el 2017. Los diez primeros Escolares de Perkins, los cuales cada uno recibió una beca de tres 13 
años, fueron seleccionados para el año escolar 2017‐18. Un total de $630,000 en fondos serán otorgados a 14 
otros diez estudiantes para el otoño del 2018 y otros diez estudiantes para el otoño del 2019. Cuando el 15 
programa este en su capacidad total habrá 30 Escolares de Perkins en el cuerpo estudiantil. Este programa, 16 
combinado con otros tipos de ayuda financiera, cubre casi todos los costos de tutoría para estos estudiantes 17 
sobresalientes con grandes habilidades de servicio ministerial.  18 

 La Convocación del otoño 2017, cual reunió a un gran grupo de clericós, laicos y estudiantes prospectivos 19 
al campus de SMU en el 13 y 14 de noviembre, presento a la autora reconocida Anne Lamott, el reverendo 20 
Dr. Amos Yong, quien es profesor de teología y misión al  igual que director del Centro de  Investigación 21 
Misionológico en el Seminario Teológico de Fuller en Pasadena, California, y al reconocido erudito bíblico y 22 
reverendo N. T. Wright, quien es profesor del Nuevo Testamento y Cristiandad Temprana en la Universidad 23 
de St. Andrews en Fife, Escocia.  24 

 Un nuevo currículo para el programa de Doctorado en Ministerio (D.Min.) fue aprobado en diciembre por 25 
la Junta Directiva de Fideicomisarios de SMU. El nuevo currículo, baja la dirección del director del programa 26 
Dr. Carlos Cardoza‐Orlandi, incluye un requisito de 30 horas para graduarse, requiere que el programa se 27 
complete  en  tres  años,  requiere  interacción  intensa  con  grupos  estudiantiles  y  aprendizaje,  y  provee 28 
concentraciones en Dirección Vocacional, Liderazgo Organizado y Relaciones de Comunidad.  29 

 En un esfuerzo para reforzar relaciones entre Perkins y colegios y universidades de licenciatura, una nueva 30 
asociación fue formada en forma de un Memorándum de Comprensión Mutua (MOU) enlazada en el año 31 
escolar 2017‐18. Acuerdos formales han sido firmados con instituciones historiales de Metodistas Unidos 32 
incluyendo el Colegio Centenal en Shreveport, Luisiana, la Universidad Suroeste en Georgetown, Tejas, y el 33 
Colegio de Austin Presbiteriano en Sherman, Tejas  (con aun otras  instituciones pendientes mientras  se 34 
forma  este  reporte).  Estos  Memorándums  establecen  una  carrera  preferida  para  graduados  de  estas 35 
instituciones interesados en continuar con sus estudios de vocación ministerial de maestría o doctorado, 36 
dándoles una  consideración preferencial  y  aceptación  temprana  a  la Escuela de  Teología Perkins. Este 37 
acuerdo también establece que los colegios de licenciatura y Perkins motivaran nuevas oportunidades para 38 
asociaciones futuras.  39 

 Dos graduados de Perkins están matriculados en el programa de Diploma de Teología para el Ministerio 40 
(D.T.M.)  en Wesley  House,  Cambridge  –  la  cual  es  una  institución  de  la  Federación  de  Universidades 41 
Teológicas de Cambridge en el Reino Unido  (UK) – como parte de una nueva asociación entre Perkins y 42 
Wesley  House.  Los  estudiantes  quien  participaran  en  este  programa  de  nueve  meses,  el  cual  integra 43 
estudios  académicos  con  un  enfoque  en  el  ministerio  pastoral,  son  parte  de  un  grupo  estudiantil 44 
internacional.  45 

 El doctor C. Michael Hawn, Profesor Distinguido de Música Ministerial y director del programa de Música 46 
Sagrada y Doctorado en Música Pastoral (D.P.M.) en la Escuela de Teología Perkins, se jubiló como profesor 47 
de tiempo completo en el 2017 después de 25 años como profesor de SMU. El doctor Hawn continua como 48 
administrador y profesor en el programa de Doctorado en Música Pastoral (D.P.M.).  49 

 En el 2017, SMU emprendió una campaña para recaudar fondos llamada Pony Power, o Fuerza Pony, con la 50 
meta de recaudar $150 millones en tres años para el uso actual de la Universidad. La meta de la Universidad 51 
para el año escolar 2017‐18 es de $45 millones. La meta de Perkins para este año fiscal, cual termina el 31 52 
de mayo 2018, es de $2.8 millones. Los donantes a Perkins se les pidió que consideraran una promesa de 53 
dar donaciones por tres años a un proyecto actual en Perkins. Las áreas de más necesidad son 1.) la cuenta 54 
de Fondos de SMU asignada a Perkins, cual el Decano Hill usa a su discreción, y 2.) ayuda financiera para 55 
estudiantes de Perkins.  56 

La Escuela de Teología Perkins está comprometida a aquellos cual tienen el  llamado a servir para capacitarlos a 57 
dirigir. Le damos gracias a nuestros colegas, amigos y graduados de Perkins a través de la conexión por su generoso 58 
apoyo,  incluyendo  las  referencias a estudiantes prospectos, a medida que  continuamos nuestra misión  vital de 59 
preparar a mujeres y hombres para un fiel liderazgo capaz en un ministerio cristiano.  60 
Gracia y paz sean con todos, 61 
Craig C. Hill, Decano y Profesor del Nuevo Testamento 62 
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SEMINARIO TEOLÓGICO WESLEY  
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 
El  Seminario  teológico Wesley, ubicado  en Washington, D.C.,  sigue  forjando  la  siguiente  generación  de  líderes 1 
cristianos  para  la  iglesia  y  para  el  mundo.  Al  ser  un  seminario  de  la  iglesia  Metodista  Unida,  formamos  a  los 2 
estudiantes para que dirijan ministerios innovadores pero al mismo tiempo mantenemos nuestra base de tradiciones 3 
bíblicas y teológicas. 4 
Ya sea que usted sea un clérigo o una persona laica, un alumno o un futuro estudiante, que esté interesado en un 5 
trabajo de maestría o doctorado, que le interese continuar con su preparación o simplemente desea profundizar sus 6 
conocimientos de la biblia, Wesley desea apoyarle en su vocación a servir actual y futura. Estas son algunas de las 7 
maneras en que Wesley le puede ayudar a crecer en la fe, en sabiduría y capacidades. 8 
Expanda sus destrezas de liderazgo 9 
El Centro Lewis para el liderazgo de la iglesia de Wesley, institución que se ha ganado el respeto a nivel internacional, 10 
es un recurso clave para la investigación de vanguardia sobre la iglesia y en las estrategias para aumentar la cantidad 11 
de discípulos para la iglesia local. Bajo la dirección del Reverendo Dr. F. Douglas Powe, Jr., el boletín electrónico del 12 
Centro Lewis, denominado Ideas de liderazgo, llega a casi 20,000 personas en el servicio cada semana, y ha lanzado 13 
su nuevo podcast: Leading Ideas Talk. Regístrese o escuche la transmisión en www.churchleadership.com/ 14 
El Institute for Community  Engagement de Wesley  (Instituto para  la participación  comunitaria)  continúa  con  su 15 
innovador programa en línea Health Minister Certificate (certificado de ministro de salud) creado para Curar a los 16 
enfermos  y  además  ayuda  a  preparar  a  las  congregaciones  para  las  labores  en  salud  pública  dentro  de  sus 17 
parroquias. Contamos con algunas becas disponibles para este programa. Comuníquese con Tom Pruski al correo 18 
electrónico tpruski@wesleyseminary.edu si necesita más información o si desea registrarse para las próximas clases 19 
para obtener certificado. 20 
Wesley también ofrece oportunidades para el estudio individual sin necesidad de obtener un grado académico. El 21 
Certificado en Fe y vida pública explora los fundamentos de la teología pública, la libertad religiosa y el discurso civil 22 
a través de cursos de postgrado. Si necesita más información, visite la página www.wesleyseminary.edu/fpli. 23 
En  línea, ofrecemos un Certificado en estudios de Wesley a  través de  la academia  laica del Seminario  teológico 24 
Wesley. Entre los temas, se  incluyen  la  identidad de  la Iglesia metodista unida,  la historia temprana de  la  iglesia, 25 
ética cristiana, relaciones interreligiosas y la intersección de la fe y la ciencia. Los cursos también pueden tomarse 26 
como  parte  de  la  formación  y  el  enriquecimiento  personal.  Se  puede  obtener  más  información  en  la  página 27 
www.beadisciple.com/wesley/. 28 
Lleve su servicio a un paso más allá 29 
Wesley  sigue  siendo  líder en  los programas de Doctor de ministerio,  y ofrece  temas prácticos y de  renovación 30 
espiritual en educación teológica. Wesley anuncia el nuevo e interesante tema de Doctor de ministerio para el 2019, 31 
en asociación con Wesley House en Cambridge, Reino Unido: “Los vientos del espíritu y  los ministerios para un 32 
mundo cambiante”. Otros temas para el 2019 incluirán Excelencia de la iglesia, Espiritualidad e historia, un tema de 33 
la 13.a  Iglesia mundial asiática y Participación pública: Para sanar  las comunidades rotas y  la desesperación. Para 34 
obtener más información o presentar una solicitud, visite www.wesleyseminary.edu/doctorofministry/. 35 
Descubra las interesantes vías para llegar a los estudios en el seminario 36 
Wesley comprende  la batalla de aceptar de manera responsable su  llamado, y al mismo tiempo preocuparse de 37 
lograr un equilibrio entre la vida, la familia, el servicio y la deuda estudiantil. Estamos aquí para ayudarle a lograr 38 
que  responda  a  ese  llamado.  Por medio de  nuestra  asociación  con  la  Shenandoah University  y nuestro nuevo 39 
programa Fast Track 3+3 B.A./M., los estudiantes pueden entrar al ministerio con una deuda menor después de que 40 
obtengan su grado en 6 años. Obtenga más información en www.wesleyseminary.edu/3+3degrees. 41 
El título Maestría en divinidad de Wesley ahora se puede tomar en  línea, durante  los fines de semana, en curso 42 
intensivo a corto plazo y cursos nocturnos con una duración de 5 años. Este formato está diseñado para ser más 43 
accesible para aquellos que tienen compromisos con el servicio, el trabajo o la familia en toda la región. Estudie las 44 
próximas ofertas de cursos flexibles para el verano y el otoño de 2018 en  45 
http://www.wesleyseminary.edu/admissions/try‐a‐class‐3/ 46 
La nueva especialización de Maestría de divinidad en estudios de la iglesia afroamericana ofrece una preparación 47 
contextual para las oportunidades y desafíos únicos con las que nuestros futuros líderes se podrán encontrar en las 48 
iglesias afroamericanas, mientras que  las especializaciones en Teología pública permiten que  los estudiantes de 49 
maestría obtengan las destrezas necesarias para el liderazgo y defensa de las comunidades. Wesley sigue ofreciendo 50 
su Maestría en arte de 36 horas y una Maestría en estudios teológicos, de 60 horas, para forjar a aquellos llamados 51 
a los ministerios de diáconos ordenados o a otros ministerios más allá del púlpito. 52 
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Llámenos  al  (202)  885‐8659  o  escríbanos  a  admissions@wesleyseminary.edu  y  descubra  de  qué  manera  los 1 
programas de grado de Wesley pueden contribuir a su formación en su siguiente paso dentro del ministerio. 2 
Enriquezca el alcance de su congregación y explore nuevas dimensiones del ministerio 3 
A través del Centro de innovación de Wesley, Wesley trabaja con 20 congregaciones locales para diseñar ministerios 4 
innovadores que enriquezcan las vidas religiosas de los adultos jóvenes. Siga la obra y póngase en contacto con los 5 
recursos  en www.wesleyseminary.edu/wesley‐innovation‐hub/.  El Centro de  innovación de Wesley  es posible 6 
gracias a una generosa donación de la Fundación Lilly. 7 
En estos tiempos de polarización, el Centro para la teología pública, bajo la dirección de Mike McCurry, distinguido 8 
profesor de teología pública, sigue equipando a los pastores, los seminaristas para crear espacios para el diálogo civil 9 
en  la encrucijada entre  la política y  la religión. El Centro  también ofrece eventos, como el proyecto de Teología 10 
política de Wesley, para ayudar a los líderes religiosos a llevar un diálogo profético y abierto en sus comunidades. Si 11 
necesita más información, visite http://www.wesleyseminary.edu/ice/programs/public‐theology/. 12 
El Centro Luce para las artes y la religión sigue siendo el único programa basado en el seminario que une a los artistas 13 
con la teología. El Centro Luce ofrece clases y talleres con regularidad, realizados con artistas diversos. Si requiere 14 
información sobre las oportunidades anteriores y próximas, visite www.luceartsandreligion.org. 15 
Manténgase conectado 16 
¿Está listo para unirse a nuestra misión? Wesley ofrece más de $2 millones de dólares al año en becas para nuestros 17 
alumnos, gracias al apoyo continuo de los egresados, congregaciones y amigos del seminario. Descubra cómo puede 18 
formar parte del futuro de Wesley en www.wesleyseminary.edu/support/. 19 
Le invitamos a mantenerse en comunicación durante el año y conocer más sobre las más recientes novedades de 20 
Wesley, regístrese para recibir nuestro boletín electrónico mensual, eCalling, en la página 21 
 www.wesleyseminary.edu/ecalling. 22 
Esperamos tener la oportunidad de seguirle sirviendo a usted y a su comunidad, mientras tratamos de vivir juntos 23 
el sueño de Dios. Bendiciones para usted, para lograr una Conferencia anual fructífera y llena de fe. 24 
El Rev. Dr. David McAllister‐Wilson, presidente 25 
 26 
 27 

INFORME DE LA UNIVERSIDAD DE ÁFRICA 
CONFERENCIA ANUAL RÍO TEXAS 2018 

FOR INFORMATION ONLY 
La Universidad de África agradece profundamente a las congregaciones de la Conferencia Río Texas por fortalecer 28 
su apoyo e invertir el 94,21 % en la repartición del fondo para la Universidad de África (Africa University Fund, 29 
AUF) en 2017. Gracias Metodistas Unidos de Río Texas por su continua generosidad y fidelidad a este ministerio. 30 
La Universidad de África tuvo un gran año en 2017, gracias a los Metodistas Unidos de la Conferencia Río de Texas y 31 
a  través  de  la  conexión  que  organizaron  eventos  de  celebración  para  conmemorar  el  25.°  aniversario  de  la 32 
universidad. Estos esfuerzos pusieron en primera fila el impacto que tiene la Universidad de África y alentaron a las 33 
congregaciones a reafirmar su compromiso con la misión de la institución de apoyar a los líderes mundiales. 34 
Actualización institucional: 35 

 La  Universidad  de  África  alberga  una  vibrante  comunidad  universitaria  de  1417  estudiantes  a  tiempo 36 
completo, así como profesores y personal de 31 naciones. Otros 392 estudiantes estudian a tiempo parcial. 37 
En medio de  la transición en  la gobernanza de Zimbabue, en  la Universidad de África  las actividades de 38 
enseñanza y aprendizaje han continuado ininterrumpidamente.  39 

 Una estructura académica más ágil y mejor organizada, que incluye el nuevo Instituto de Teología y Estudios 40 
Religiosos, fomenta la innovación y mejora la relevancia de la Universidad de África para la Iglesia Metodista 41 
Unida y para el África subsahariana.  42 

 La Universidad de África está haciendo innovadoras contribuciones regionales en protección de migrantes 43 
y refugiados, los derechos del niño y los esfuerzos de África por erradicar la malaria y otras enfermedades 44 
transmitidas por insectos. 45 

 Más de 8000 graduados están comprometidos en esfuerzos de discipulado, el ministerio entre los pobres, 46 
la mejora de la salud pública y de la calidad de vida en las comunidades de África. Entre ellos se encuentra 47 
el reverendo Jean Ntahoturi (MTS‐2005 y MBA‐2006), elegido representante legal de la Iglesia Metodista 48 
Unida en Burundi en mayo de 2017, quien condujo a una iglesia dividida hacia la unidad después de más de 49 
una década de relaciones contenciosas. 50 
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 Para 2020, se espera que un centro de incubación de empresas que se lanzó en la Universidad de África en 1 
2017 ofrezca productos y servicios comercialmente viables que hayan sido desarrollados en asociación con 2 
innovadores e inversores africanos.   3 

Mientras la Universidad de África acepta las oportunidades emergentes de servicio e impacto dentro y fuera de la 4 
iglesia en África, el apoyo continuo de  la Conferencia Río Texas es de vital  importancia. Continúen teniendo a  la 5 
Universidad de África  en  sus oraciones. Mientras ustedes  y  sus  feligreses  evalúen  su  impacto en  el ministerio, 6 
recuerden a los jóvenes que están siendo capacitados en la Universidad de África. El 9 de junio, la Universidad de 7 
África incorporará a más de 600 nuevos graduados a las filas de sus exalumnos. Su gracia es el milagro de ellos, y 8 
ellos le agradecen a Dios por ustedes. 9 
Gracias, Conferencia Rio Texas, por su papel fundamental en la historia de la Universidad de África. Gracias por ser 10 
parte de 25 increíbles años de hacer realidad este sueño. Mientras invierten y viven el ministerio con la Universidad 11 
de África, están construyendo un  legado global. Que Dios  les bendiga y les tenga siempre en  la abundancia de  la 12 
gracia y misericordia. 13 
James H. Salley 14 
Vicerrector adjunto de Desarrollo Institucional 15 
 16 
 17 

INFORME DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MINISTERIOS UNIVERSITARIOS 2018 
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

Ministerios Universitarios 18 
La  Conferencia  de  Río  Texas  trabaja  con  11  ministerios  universitarios  que  sirven  12  campus  que  incluyen  los 19 
siguientes: St. Philip's College, Huston‐Tillotson University, San Antonio College, UT‐San Antonio, Trinity University, 20 
Victoria, Texas State University, UT‐Rio Grande Valley / South Texas College, Angelo State University, Texas Lutheran 21 
University y UT‐Austin. 22 
Durante el año escolar 2016‐2017, los ministerios universitarios informan que participan cientos de estudiantes en 23 
sus reuniones y eventos. Los ministerios universitarios dirigieron grupos de estudio bíblico que se reunieron durante 24 
todo el año. Los ministerios universitarios metodistas vieron estudiantes haciendo profesiones de fe y respondiendo 25 
al  llamado del ministerio ordenado. Muchos estudiantes participaron en misiones  y  actividades que  incluyeron 26 
proyectos como College UM ARMY, Jordon House (hogar para personas con discapacidad mental), limpieza de patios 27 
para personas  con SIDA  (Austin Care Communities), pintar  casas para ancianos, Save our Schools, Sacred Heart 28 
Respite Center, proyectos de  alivio de  inundaciones,  viajes  internacionales  a misiones  y más. Además de estas 29 
formas de alcance, los estudiantes de los ministerios universitarios se relacionaron con muchas iglesias locales. 30 
Los ministros universitarios reportaron varios aspectos destacados del ministerio durante el año: 31 
"Hot Potato  Issues"  (asuntos “intocables”) que  trae oradores de mayor calibre,  temas  relevantes y un aumento 32 
constante  de  la  asistencia  de  los  estudiantes;  la  relación  ministerial  en  el  campus  con  la  institución  continúa 33 
floreciendo con más invitaciones para oraciones e invocaciones para eventos en el campus; traer estudiantes que 34 
han  tenido una  relación mala o ninguna  con  la  iglesia; aprendiendo muchas  formas nuevas y diferentes de  ser 35 
espiritual (adoración experiencial, iglesia alrededor de la mesa, juego divino, etc.); creando una comunidad cristiana 36 
que proclama  las Buenas Nuevas  y  se  compromete a ayudar a  los  latinos a  completar  sus metas de educación 37 
superior; trabajo de extensión con refugiados e inmigrantes; aumentar la participación y efectividad del primer año 38 
en el ministerio para ellos; crecimiento continuo en profundidad de nuestro programa de discipulado, efectividad y 39 
números involucrados. 40 
Nuestros ministros universitarios están  involucrando a  los estudiantes en nuestros  campus en una  variedad de 41 
formas, a través de medios creativos y efectivos. Nuestra  inversión en estos ministerios da como resultado vidas 42 
cambiadas:  estudiantes,  profesores  y  comunidades...  aquí  en  Texas  y  en  todo  el  mundo.  A  través  de  estos 43 
ministerios, los ministros del campus continúan hacer discípulos, guiar a los discípulos en el crecimiento espiritual y 44 
proporcionar a los futuros servidores y ministros sus primeras o formativas oportunidades de servicio y liderazgo. 45 
Nuestra área de supervisión continúa animar los ministros y ministerios de nuestras escuelas a buscar y desarrollar 46 
asociaciones con iglesias y distritos locales a fin de desarrollar ministerios verdaderamente connexional, y pedimos 47 
a nuestras  iglesias y distritos  locales que busquen maneras de conectarse con  los ministerios universitarios para 48 
extender su propio alcance de fe en el mundo. 49 
Por favor visite este sitio web para aprender más acerca de nuestros ministerios universitarios y nuestros ministros 50 
de  campus,  y  para  conectar  sus  estudiantes  universitarios  con  estos  ministerios:  https://riotexas.org/campus‐51 
ministry/ 52 
Becas Universitarias 53 
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El Comité de Becas de Río Texas tuvo el placer de leer las 15 solicitantes calificados para las cuatro becas disponibles 1 
gracias  a  la  generosidad  de  los  fondos  de  becas  Craven‐Wilson  y  Albert  & Nancy Wilson.  Los  premios  fueron 2 
presentados en una conferencia anual a nuestros destinatarios merecedores. Se enviaron cartas de felicitación, se 3 
notificaron  a  los  consejeros  y  se  informaron  las  denegadas  de  las  decisiones  relacionadas  con  sus  solicitudes. 4 
Seguimos agradecidos por el trabajo del Comité de Becas (Ruby Miller, Javier Leyva y Linda Keen) que han servido 5 
incansablemente, durante muchos años, en  la búsqueda de seleccionar a  los candidatos más calificados para  los 6 
premios. Las fotos de los destinatarios de los premios se publican en el sitio web de la Conferencia Rio Texas. 7 
La  fecha  límite de  solicitud de becas es el 1º de  abril. Animamos  a  las  iglesias  a promover  la oportunidad  con 8 
anticipación para que los solicitantes puedan tener una ventaja en su planificación para presentar la mejor aplicación 9 
posible sin tener que apresurarse en el fin del tiempo de la invitación. No podemos enfatizar lo suficiente que los 10 
grupos de  solicitantes  son  fuertes y  competitivos. Estamos muy orgullosos de  las declaraciones personales  y  la 11 
participación significativa de nuestros solicitantes y esperamos que nuestras iglesias promuevan esta oportunidad 12 
durante todo el año. 13 
Visite este sitio web para obtener más información sobre las oportunidades de becas: 14 
https://riotexas.org/news/2015/3/13/scholarship‐opportunities?rq=scholarships 15 
Gracias por su interés y apoyo en estos ministerios y oportunidades becarias que mejoran y fortalecen los ministerios 16 
de la Conferencia Rio Texas y las demás.  17 
Respetuosamente, 18 
Rev. Jon Herrin y Rev. Dr. Margot Pérez‐Greene 19 
Co‐presidentes, Educación Superior y Ministerios de Campus 20 
Equipo de Visión de Líderes en Desarrollo 21 
Rio Texas Conferencia de la Iglesia Metodista Unida 22 
 23 
 24 
 25 

CONSEJO DE MINISTROS ORDENADOS 
INFORME DEL PRESIDENTE 

SOLAMENTE PARA INFORMACIÓN  
 

Sr. Obispo Schnase, miembros del Gabinete y de la Conferencia Anual; saludos en el poderoso nombre de Jesucristo. 26 
Este ha sido un buen año para la Junta de Ministerio Ordenado. Es verdaderamente una bendición y un honor poder 27 
servir en la conferencia anual por medio del trabajo de llamar, equipar y afirmar a aquellos a quienes Dios ha guiado 28 
al ministerio ordenado en la Iglesia Metodista Unida. 29 
Al repasar el pasado año ministerial, pienso en muchas conversaciones que, como grupo, hemos tenido para ayudar 30 
a dirigir y organizar  la vida clerical de  la conferencia. Continuamos enfocándonos en agudizar nuestro trabajo de 31 
ayudar a las personas a discernir su llamado al ministerio vocacional y nuestro trabajo de evaluar la preparación y la 32 
fecundidad  para  aquellos  que  ingresan  al  ministerio  ordenado.  También  hemos  tenido  conversaciones  sobre 33 
formación continua y contabilidad y estamos comenzando nuestro trabajo hacia la nueva evaluación de ocho años 34 
delineada en el Libro de Disciplina de 2016. Este ha sido un año con una mirada hacia el futuro. 35 
Me gustaría agradecer a los miembros de la Junta de Ministerio Ordenado por su dedicación, tiempo y enfoque en 36 
nuestro trabajo. No es un trabajo fácil y nuestra junta representa a Cristo y a su iglesia con gracia y fortaleza. 37 
Este  año  nos  enorgullece  presentar  a  los  siguientes  candidatos  para  ser  comisionados  como  Presbíteros 38 
Provisionales y Diáconos: 39 

 Presbíteros  provisionales:  Forrest  Macon  Deviney,  Janet  Kay  Larson‐Hahn,  Reese  Alexandra  Henry  III, 40 
Michele Marie Lott y Susan Kay Rang 41 

 Diáconos provisionales: Lori Michelle Balensiefen y Clayton Neal Smallwood 42 
Tenemos orgullo de presentar a los siguientes candidatos para membresía y ordenación completa: 43 

 Presbíteros: Frank Bumjoon Baik, Robert Lee Clark, Aarón A. González, Glenn Arthur Luhrs, Walter Alfred 44 
Prescher  III,  Rebekah  Cecilia  Rochte,  Bryan  Jay  Rogers, Michelle  Jacquelynn Vernone  y Adrienne  Lynn 45 
Zermeno 46 

 Diácono: Charles Eugene Roe 47 
Nos enorgullece presentar al siguiente candidato a la Membresía Asociada: Allen Noah 48 
Bendiciones, 49 
Rdo. Adam Knight, Presidente 50 
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OFICINA DE MINISTERIOS CONEXIONALES  
SOLAMENTE PARA INFORMACIÓN  

 
La Oficina de Ministerios Conexionales es una nueva adición 2017 a la Conferencia Río Texas. Ha sido un primer año 1 
emocionante servir como Directora de esta oficina, escuchando, discerniendo, construyendo nuevas relaciones, en 2 
el aprendizaje y planificación estratégica, incluyendo eventos de pequeña escala a gran escala que afectan a nuestro 3 
clero, a los laicos y, finalmente, a las congregaciones locales y al campo misionero. En agosto de 2017, viajé con los 4 
superintendentes de distrito recién nombrados a Lake Junaluska, donde participamos en capacitación combinada 5 
para  los aquellos nuevos en estos puestos. En esta capacitación aprendimos cómo nuestras  respectivas oficinas 6 
pueden trabajar juntas para cumplir la misión de la Iglesia Metodista Unida (Haciendo Discípulos para Jesucristo para 7 
la Transformación del Mundo). Por ejemplo, mientras que el rol principal del Superintendente es "Jefe de Estrategia 8 
Misional", el DCM (Director de Ministerios Conexionales) es el "Mayordomo de la Visión". Lo que esto significa para 9 
nuestra Conferencia Anual es que, trabajando juntos, estos puestos son agentes de cambio para la renovación de 10 
misiones a través del cultivo de ministerios vitales. 11 
De  esta  capacitación,  también  aprendí  que  cada  Conferencia  Anual  y  Obispo  utiliza  la  oficina  de  Ministerios 12 
Conexionales en diversas formas. En pro de la Conferencia Río Texas, esta Oficina tiene la responsabilidad principal 13 
y la supervisión de lo siguiente: la Reunión Anual de la Conferencia, la Convocatoria del Clero, los nombramientos, 14 
la Mesa Unida, el Equipo de Visión del Pueblo y la Supervisión Administrativa del Centro de Vitalidad de la Misión 15 
(MVC). 16 
Reunión de  la Conferencia Anual  (AC):  La Oficina de Ministerios Conexionales  agradece  al hábil personal de  la 17 
conferencia, al clero y a  los  laicos que dedican una gran cantidad de tiempo y energía a  la planificación de este 18 
evento. A lo largo de la temporada de planificación, tanto el equipo de diseño de la CA (Conferencia Anual) como el 19 
de Planificación Estructural  se  reúnen periódicamente para garantizar que  los valores  centrales de  semejanza a 20 
Cristo,  la Fecundidad,  la Excelencia,  la Responsabilidad y Colaboración se manifiesten en  todas  las  fases de esta 21 
conferencia de enseñanza y compañerismo. 22 
Convocación del Clero ‐ La Convocación del Clero 2018 fue planeada por un hábil equipo de clérigos y laicos con el 23 
objetivo de proporcionar una excelente oportunidad para aprendizaje, adoración y compañerismo. Excelentemente 24 
organizado  por  la  University  UMC  de  San  Antonio,  el  evento  de  24  horas  de  este  año  se  realizó  de  manera 25 
significativa.  Los  asistentes  salieron  de  la  convocatoria  sintiéndose  alentados  y  desafiados  a  prosperar, 26 
independientemente de lo desconocido o desafiante por delante. Lo más destacado de este año incluyó a la oradora 27 
invitada, la Obispo Janice Huie (TMF) y el anfitrión predicador, el Rdo. Olu Brown de Impact Church, Atlanta, Georgia, 28 
y la hora de enseñanza del Obispo Robert Schnase, que incluyó actualizaciones del trabajo de la Comisión Hacia el 29 
Futuro.  La novedad de este año  fue  la oportunidad de comprar  libros  relacionados con el  tema del  tema de  la 30 
Convocación, "La Resiliencia en Tiempos Difíciles", mediante una visita a la tienda de Cokesbury in situ. Otra nueva 31 
incorporación a la Convocación fue un Centro de Bienestar enfocado en cuerpo, mente y espíritu. Junto con el valioso 32 
material educativo, el punto culminante del Centro de Bienestar fue el servicio de masajes ofrecidos sin costo para 33 
los asistentes. 34 
Nombramientos: A medida que  fijamos  la  vista hacia el próximo  cuatrienio, estamos desarrollando un nuevo y 35 
mejorado proceso de nombramientos que permitirá a la Conferencia tener cada función suplida de "Líderes diversos, 36 
calificados y llamados" de obsequios, pasión y compromiso, con la oportunidad de liderar. 37 
Mesa Unida ‐ Como Uds. aprenderán en el Informe Previo a la Conferencia de la Mesa Unida (MU), la MU está en un 38 
proceso de discernimiento para abordar y aclarar los desafíos de adaptación, y discernir cómo podría ser una nueva 39 
estructura  operativa  para  este  cuerpo  gobernante  mientras  La  Conferencia  Río  Texas  continúa  creciendo  y 40 
adaptándose a una nueva estructura conferencial. 41 
Uniting People's Vision Team (Equipo de Visión Para la Unificación del Pueblo)‐ "La función del “Equipo de Visión 42 
Para la Unificación del Pueblo” es facilitar la unidad, el testimonio, la comunicación y la justicia, y trabajar hacia la 43 
competencia intercultural en todas las áreas de la vida de la conferencia." (Plan de Unificación) Bajo la supervisión 44 
de la Oficina de Ministerios Conexionales y similar a la Mesa Unida, el Equipo de Visión Para la Unificación del Pueblo 45 
se encuentra en un período de reestructuración para considerar cómo este equipo puede alinearse mejor con  la 46 
visión y la misión renovada de la conferencia a medida que los equipos intentan aclarar desafíos adaptativos, ayudar 47 
a  unir personas  y  trabajar mejor  con  los  equipos  de  estrategia  del  distrito,  para desarrollar,  proveer  recursos, 48 
comunicar, apoyar y ofrecer testimonio en todas las áreas de la vida de la conferencia. 49 
Supervisión Administrativa del Centro de Vitalidad de la Misión (MVC): a medida que continuamos conviviendo con 50 
nuestra  nueva  estructura  de  conferencias,  las  responsabilidades  y  funciones  continúan  evolucionándose. 51 
Recientemente,  la Oficina de Ministerios Conexionales ha asumido  la supervisión administrativa del MVC,  la cual 52 
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incluye las tareas administrativas diarias, la supervisión y la evaluación de los directores de MVC y el personal de 1 
apoyo. 2 
Para  concluir, como  se mencionó anteriormente en este  informe, en colaboración  con  los Superintendentes de 3 
Distrito y los Distritos en los que sirven, y el MVC, la Oficina de Ministerios Conexionales continuará siendo fructífera 4 
en  su ministerio para administrar  la visión de  la Conferencia de alcanzar el campo de misión en nuevas  formas 5 
intencionales, frescas y en hacer su parte para garantizar  la excelencia, tanto en el clero como en  los  laicos. ¡Es 6 
realmente emocionante y humillante ver y experimentar todo lo que Dios está haciendo dentro de y por medio de 7 
la Oficina de Ministerios Conexionales! Para mí es un privilegio servir en la Conferencia Río Texas. 8 
 9 
 10 

MESA UNIDA 
SOLAMENTE PARA INFORMACIÓN 

En muchas avenidas se nos recuerda que la misión de la Iglesia Metodista Unida es Hacer discípulos de Jesucristo 11 
para la Transformación del Mundo. A veces nos preguntamos "¿Cómo es la transformación?" A partir del capítulo 12 
doce de Romanos, Pablo habla  sobre cómo es una vida  transformada y qué  significa vivir vidas  justas y  santas. 13 
Termina su enseñanza con una semi bendición en 15:13 "Que el Dios de la esperanza os llene de gozo y paz en la fe 14 
para que abunde de esperanza por el poder del Espíritu Santo". El  trabajo de  la Mesa Unida es empoderar a  la 15 
Conferencia de Río Texas a rebosar de esperanza. 16 
En  septiembre  de  2017,  algunos  líderes  de  la  conferencia  se  reunieron  con  John  Thornberg  de  la  Fundación 17 
Metodista de Texas para facilitar una conversación sobre dónde estamos en  la unificación de  la estructura de  la 18 
conferencia. Nos reunimos con dos resultados deseados: (1) para aclarar nuestras preguntas de adaptación y (2) 19 
para nombrar  los siguientes pasos a medida que avanzamos, mientras nos mantenemos fieles a  los principios de 20 
unificación.  Nuestra  conversación  fue  honesta,  transparente  y  muy  alentadora.  Abordamos  el  tema  de  dónde 21 
nosotros, como Conferencia Anual, nos veíamos en un continuo entre tener iglesias y clérigos en lucha en un extremo 22 
y tener una conferencia fiel y efectiva en el otro extremo. Nos dimos cuenta de que todavía estamos lidiando con 23 
problemas y condiciones (Gil Rendle). Un problema se puede abarcar mediante el uso de recursos disponibles, una 24 
condición requiere aprendizaje. Cuanto más ansioso se vuelve nuestro sistema, más probable es que una condición 25 
se convierta en un problema. En realidad, para llevar nuestra Conferencia Anual a rebosar de esperanza, debemos 26 
abordar nuestras condiciones con aprendizajes. En otras palabras, a medida que continuamos avanzando en nuestra 27 
nueva estructura de conferencias, no hay una solución mágica para ningún problema percibido: tenemos algunos 28 
desafíos adaptativos que requieren aprendizaje. La Mesa Unida todavía está en el proceso de crear una cultura de 29 
aprendizaje y encontrar maneras de apreciar nuestra nueva conferencia. 30 
Entonces,  mientras  aprendemos,  también  estamos  haciendo  un  ministerio  maravilloso  en  la  recuperación  de 31 
huracanes y el entrenamiento en desastres,  con políticas de  seguridad,  formación espiritual,  transformación de 32 
proyectos, nuevas avenidas de adoración y una plétora de oportunidades para la misión. Vemos bolsas de ministerios 33 
innovadores y maravillosos que tocan los corazones y las vidas de las personas y que realmente están haciendo una 34 
diferencia para el reino. La Mesa Unida desea ser una junta otorgante de permisos que mantengan la visión de la 35 
Conferencia Anual  frente a nosotros en  todo momento. Que  rebosemos de esperanza en  todo  lo que hacemos. 36 
Estamos siendo transformados. 37 
En servicio de Cristo, 38 
Rdo. Dr. Ralph D. Mann, Presidente de la Mesa Unida 39 
 40 

INFORME  DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE VITALIDAD DE MISIÓN  
PARA INFORMACIÓN 

 
Qué gozo ha sido trabajar que en este año pasado con tantas congregaciones, pastores y laicos que aman a Jesús, a 41 
la  iglesia  y  a  su  comunidad  y  campo  de  misión.  A  este  momento  el  año  pasado,  el  Obispo  Schnase  estaba 42 
estableciendo una nueva configuración de personal en el Centro de Conferencias con nuevas responsabilidades para 43 
que  las congregaciones pudieran ser más fructíferas y que Cristo pudiera hacerse conocido cada vez más. Con  la 44 
Reverenda Diana Phillips como Directora de Ministerios Conexionales asumió muchas de las responsabilidades de lo 45 
que una vez fue la función del Director Ejecutivo del Centro de la Vitalalidad de la Misión como la de la Convocación 46 
del Clero, la planificación de la Conferencia Anual, la Mesa Unida y mucho más (ver el informe a continuación). Con 47 
la jubilación del Rdo. Bob Allen y con el Rdo. Dr. Marcus Freeman nombrado a ser Superintendente del Distrito de 48 
Crossroads, mi oficina asumió el Desarrollo de  la Nueva  Iglesia, parte del Desarrollo del  Liderazgo del Clero,  la 49 
Revitalización de la Iglesia, el Ministerio del Campus y Colegio y el Desarrollo del Laicado. 50 
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Con un enfoque en la fecundidad tanto en la vitalidad congregacional como en la excelencia del clero, tuve la alegría 1 
de caminar y trabajar con muchos líderes y pastores de congregación. Pude enseñar en muchas de las reuniones de 2 
la Profesión del Distrito, los talleres de Liderazgo del Distrito para laicos, y ayudar a los equipos de Estrategia del 3 
Distrito a pensar cómo podrían ayudar a alentar, enseñar y liderar a las congregaciones a ser audaces para alcanzar 4 
a las comunidades a las que sirven. Aquí hay algo de lo que se enseñó y se compartió:  5 
Nuevo  Desarrollo  de  Iglesias:  Las  situaciones  están  cambiando,  y  debemos  mirar  más  allá  de  las  formas 6 
"tradicionales" de alcanzar a nuevas personas para Cristo. Mientras que los comienzos de las iglesias tradicionales y 7 
las plantas de las iglesias de múltiples sitios y satélites siguen siendo muy importantes (y necesitamos más de ellos), 8 
también son caros y muy centrados en el clero a medida que se comienzan. Hemos empezado a enseñar y a visualizar 9 
en formas más nuevas, más orgánicas y de menor costo tan prohibitivo para conectarnos con aquellos que no asisten 10 
a congregaciones  locales,  tales como Fresh Expressions, Worship Focused and  Intentional Communities  (Nuevas 11 
Expresiones y Comunidades  Intencionales y Enfocados en  la Adoración), pero  también estamos dejando  lugar a 12 
formas más nuevas, aún no conocidas, en las que podamos unirnos a Dios en formas creativas para alcanzar a las 13 
personas. Oro por que nuestra conferencia pueda comenzar a imaginar cómo arriesgarse y experimentar más allá 14 
con estas nuevas formas ... y ver todas las formas en que Dios se está moviendo y unirnos a Dios para amar a su 15 
pueblo. También ha sido grato conocer y alentar a tantas iglesias tradicionalmente anglosajonas que tienen o que 16 
ya  están  comenzando  servicios  hispanos.  En  el  último  recuento,  hay  más  de  una  docena  de  iglesias  que  han 17 
comenzado servicios bilingües o de habla hispana en los últimos 5 años. Muchas iglesias buscan fondos iniciativos a 18 
través de subvenciones para comenzar nuevos ministerios, y yo oro para que más valientes salgan de formas que 19 
nunca anteriormente intentaron. 20 
Empezamos el año de la conferencia con 10 inicios de iglesias "no registradas" (una en varios sitios, seis comienzos 21 
de iglesias tradicionales nuevas, dos iglesias misionales y una comunidad de encarnación intencional). Una se cerró 22 
en marzo, una tuvo un gran relanzamiento en diciembre, y esperamos que al menos dos se fleten para  fines de 23 
2018 ... además, otras todavía están en proceso de cambio.  24 
Desarrollo de Liderazgo: 128 laicos y clérigos asistieron al Instituto de Liderazgo en la Church of the Resurrection en 25 
KS 128! Eso fue casi 3 veces más de lo que han asistido anteriormente. ¡Qué gozo viajar y aprender con tantos! Y 26 
luego, 3 meses después de la conferencia, hay nuevas conversaciones, nuevas formas de hacer ministerio, nuevas 27 
actividades de extensión y sistemas de hospitalidad que ya están en marcha. También ha habido tres grupos de 28 
lectura del clero (con aproximadamente 45 clérigos) que han estudiado uno de los libros: Fresh Expressions, The Art 29 
of Neighboring, and Leadership Directions from Moses (Expresiones Frescas, El arte de Ser Vecino y Direcciones de 30 
Liderazgo de Moisés). Espero para que antes de que comience  la conferencia anual, al menos uno o dos grupos 31 
leerán Floodgates o Canoeing the Mountains con otros miembros del clero y sus equipos de liderazgo de la iglesia. 32 
¡Pero por favor no esperes a que organice un grupo! Reúna a sus colegas y laicos clave para leer y orar y dar un paso 33 
en nuevas direcciones animando a  los demás mientras  se hacen  responsables por algo más que  solo aprender. 34 
Finalmente, enviamos a 10 clérigos (7 de los cuales eran pastores de iglesias latinas / hispanas más pequeñas) a una 35 
capacitación de la Red de multiplicación de iglesias presentada por la Iglesia de la Asamblea de Dios en marzo. La 36 
iglesia de AoG ha hecho un buen trabajo al llegar a la primera y segunda generación de la comunidad latina / hispana. 37 
Anhelo ver cómo Dios usará este entrenamiento para ayudarnos a ser más efectivos en alcanzar nuestro creciente 38 
campo misionero hispano‐latino. 39 
Revitalización: Ya que el número de iglesias que se registran para HCI ha bajado un poco, muchas iglesias todavía 40 
están buscando formas de ser más vitales. Algunas han hecho que visitantes “misteriosos” visiten para aprender 41 
cómo son percibidos como invitados por primera vez, otros han comenzado a trabajar con The Un‐stuck Group (El 42 
Grupo No Adherido) para aprender nuevas formas, y otros todavía están trabajando en el Plan de Acción Ministerial 43 
establecido por la Iglesia de Iniciativa Saludable. Al mismo tiempo, ha sido iluminante trabajar con iglesias que se 44 
están dando cuenta de que están llegando al final del ciclo de vida de su iglesia y están comenzando a pensar en el 45 
legado que podrían dejar en el futuro. Todo esto es una nueva vida ... 46 
Ministerio Universitari y Campo: El ministerio del Campo de la Escuela todavía se fortalece bajo el liderazgo de Jon 47 
Herrin y Margot Perez‐Greene. Once campos en nuestra conferencia tienen una presencia metodista unida gracias 48 
a los hombres y mujeres llamados a alcanzar a los jóvenes adultos. Comenzando en abril (cuando esto se escribe), 49 
hemos  comenzado a  recopilar datos mensuales e historias de  cómo Cristo está alcanzando e  impactando a  los 50 
hombres y mujeres en estos campos. Ansío por compartir las historias a medida de que experimentamos más. ¡Oren 51 
y apoyen a estos estudiantes universitarios en su iglesia local! 52 
 53 
 54 
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EQUIPO DE VISIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE COMUNIDADES / VITALIDAD DE ALCANCE 
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

El Equipo de Visión de Transformación de Comunidades, establecido por la nueva Conferencia Rio Texas, continúa 1 
participando en un trabajo transformador de la iglesia y la comunidad. Desde su creación, el equipo ha participado 2 
en diversas reuniones, retiros y talleres enfocados en desarrollar y apoyar iniciativas de cambio transformacional. El 3 
equipo trabaja en próxima colaboración con la oficina de Outreach Vitality. 4 
Las  áreas  de  enfoque  programático  incluyen:  Recuperación  del Desastres  del Huracán Harvey,  Respuesta  ante 5 
Desastres y Voluntarios en Misión, el Equipo de Respuesta a la inmigración y Justicia para Nuestros Vecinos, Ofrendas 6 
Especiales de  la Conferencia y Paz con Justicia e  Impacto de Texas. El equipo está dividido en cuatro equipos de 7 
trabajo que incluyen: Educación, Capacitación y Apoyo, Comunicaciones, Modelos de Ministerio y Preocupaciones 8 
Raciales étnicas. 9 
Otras  iniciativas  nuevas  incluyen  ministerios  y  preocupaciones  raciales  /  étnicas.  Dos  miembros  del  equipo 10 
participaron  en  las  asambleas de Nativos Americanos de  la  IMU  con  el propósito de obtener discernimiento  y 11 
conocimiento de los Ministerios de nativos americanos. La Conferencia Río Texas abarca muchas comunidades en el 12 
sur de Texas que  tienen una presencia reconocible de nativos americanos. El equipo está explorando  formas de 13 
conectarse con estas comunidades. 14 
Otra área de enfoque son los ministerios hispanos latinos. Estos ministerios son un componente vital de la nueva 15 
Conferencia Rio Texas. Se necesita más trabajo y enfoque para desarrollar y fortalecer estos ministerios para llevar 16 
el evangelio a nuevas personas y nuevos lugares. Durante el retiro de primavera en 2018 del equipo, los pastores 17 
hispanos latinos fueron invitados a compartir sus experiencias en el ministerio. Muchos compartieron su alegría y 18 
sus logros al servir a la comunidad hispana latina. Muchos también compartieron sus desafíos y dificultades en el 19 
ministerio  con  recursos  y  apoyo  limitados.  El  área  de  ministerio  necesita  ser  una  conciencia  y  una  prioridad 20 
intencional para la nueva Conferencia Anual Río Texas. La unificación de las conferencias Río Grande y Southwest 21 
Texas  se  estableció  para  utilizar  maneras  más  eficaces  de  utilizar  los  recursos  de  la  IMU  para  ministrar  a  las 22 
comunidades del sur de Texas. El ministerio hispano latino es una estrategia clave para este objetivo y visión. 23 
Los informes adicionales proporcionados en esta revista previa a la conferencia están específicamente relacionados 24 
con la planilla del Secretario de Ministerios Globales de la Conferencia como parte del trabajo del Equipo de Visión 25 
de Transformar Comunidades. Durante el año de la conferencia anual 2017‐2018, la oficina de Outreach Vitality con 26 
el Equipo de la Visión de Transformar Comunidades continúa nutriendo los desarrollos en curso del siguiente trabajo: 27 
Respuesta a Desastres 28 
El huracán Harvey dominó el trabajo en el Ministerio de Respuesta a Desastres durante el año pasado, pero el Comité 29 
de  Respuesta  a  Desastres  ha  tomado  medidas  para  garantizar  que  continúe  el  trabajo  del  Ministerio.  Están 30 
comprometidos a continuar su trabajo en la capacitación, las relaciones con la iglesia y las operaciones de depósito 31 
y,  lo  más  importante,  estar  preparados  para  responder  eficazmente  cuando  ocurra  el  próximo  desastre  en  la 32 
Conferencia. Antes  de Harvey,  los proyectos  de Administración de  casos  relacionados  con  las  inundaciones  de 33 
primavera de 2015 se completaron en los condados de Caldwell, Nueces y Jim Wells y se destinaron fondos para 34 
ayudar al equipo de  recuperación  regional del Río Blanco  con necesidades no  cubiertas  y para un asistente de 35 
construcción.  Cuando  Harvey  impactó  en  catorce  condados  en  la  Conferencia  a  fines  de  agosto  de  2017, 36 
desencadenó un esfuerzo de  respuesta mucho más grande y complejo de  lo que se había  llevado a cabo en  los 37 
últimos tiempos. 38 
La  respuesta  inicial  a Harvey  vino  en  forma  de movilización,  despliegue  y  recepción  de  Equipos  de  Respuesta 39 
Temprana a través de respuestas inmediatas de la iglesia y la comunidad en el Distrito Coastal Bend‐ Aransas Pass, 40 
Rockport, Port Aransas,  Ingleside, Refugio y el distrito Crossroads  ‐ Victoria, Bloomington  , Port Lavaca, Seadrift, 41 
Columbus y La Grange. Las ofrendas de la iglesia local de Rio Texas, obsequios de otras congregaciones, conferencias, 42 
fundaciones y fondos del Comité Metodista Unido de Socorro [UMCOR] han respaldado  la respuesta  inmediata y 43 
temprana y continuarán haciéndolo para la recuperación a largo plazo. Bajo la dirección de Vicki McCuistion, gerente 44 
de  recuperación de desastres,  y Nikki  Leaverton, directora de  recuperación de desastres, estos  fondos brindan 45 
administración de casos de calidad a  sobrevivientes, coordinación y  supervisión de  reconstrucción de viviendas, 46 
coordinación y ubicación de voluntarios, la compra de materiales de reconstrucción para asociarse con el trabajo 47 
voluntario y el apoyo organizativo para liderar esta respuesta de recuperación proyectada de 3 años; todo esto hace 48 
posible que este trabajo sea nuevo y sin precedentes para la Conferencia Rio Texas a esta escala y alcance. 49 
Debido  a  la  naturaleza  sin  precedentes  del  desastre  de  Harvey,  el  comité  de  Respuesta  ante  desastres  de  la 50 
Conferencia lanzó un sitio web independiente que contiene información sobre capacitación; áreas de enfoque de 51 
recuperación de desastres; cómo enviar equipos ERT y VIM; e información sobre viviendas, formularios y tarifas, y 52 
más. Por favor comparta este sitio web con sus equipos de misión y congregación ‐ www.riotexasresponse.org. Este 53 
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sitio  web,  aunque  se  creó  en  respuesta  al  huracán  Harvey,  será  una  herramienta  utilizada  para  responder  y 1 
prepararse para desastres futuros. 2 
El Comité de Respuesta ante Desastres de la Conferencia implementó múltiples oportunidades de capacitación para 3 
el Equipo de Respuesta Temprana (ERT) y anima a todas las iglesias a participar en conversaciones sobre preparación 4 
para la recuperación de desastres, para la identificación de líderes para capacitarse y para la movilización de apoyo 5 
cuando ocurre un desastre. Hay 102 equipos de ERT (47 RTC) y más de 200 ERT individuales respondieron al huracán 6 
Harvey a partir del 1 de marzo de 2018. 7 
El Comité de Voluntarios en Misión de la Conferencia también ha estado entrenando activamente a los líderes de 8 
VIM para que ayuden en la conducción de equipos de misiones de recuperación y reconstrucción a largo plazo para 9 
los distritos de Coastal Bend y Crossroads. Los equipos de VIM comenzaron a llegar el día después de Navidad para 10 
comenzar a reconstruir el trabajo identificado a través de las oficinas de administración de casos. 24 equipos (5 RTC): 11 
más de 300 voluntarios han respondido a los proyectos de reconstrucción del 26 de diciembre de 2017 al 1 de marzo 12 
de 2018. 13 
Las oficinas de administración de casos ubicadas en FUMC Aransas Pass y FUMC Victoria tienen 13 administradores 14 
de casos y 2 supervisores de gestión de casos. Una carga de promedio de casos es de 30 casos por administrador en 15 
un  momento  dado.  Los  administradores  de  casos  están  respondiendo  sin  cita,  referencias  e  información 16 
proporcionada por FEMA. Existe la posibilidad de que el personal de administración de casos de Rio Texas participe 17 
por primera vez en un programa de administración de casos de desastres (DCMP), financiado con fondos federales 18 
bajo el paraguas de National VOAD y UMCOR. Se espera que este programa se implemente en mayo. 19 
Uno de los componentes clave para la recuperación de desastres es el trabajo voluntario. Uno de los desafíos del 20 
trabajo voluntario es tener alojamiento en una comunidad afectada por un desastre. FUMC Victoria y FUMC Sinton 21 
respondieron al llamado para recibir voluntarios durante un máximo de dos años y con el apoyo de la Conferencia 22 
Rio  Texas. Otros  socios  han  sido  equipados  con  camillas  y  colchones,  remolques  de  baños  y  acceso  a  cocinas 23 
comerciales. Cathedral Oaks y FUMC La Grange también se han ofrecido para brindar apoyo limitado de alojamiento 24 
en  las áreas de La Grange y Columbus. Todas  las viviendas de  los voluntarios se coordinan a través del sitio web 25 
www.riotexasresponse.org. 26 
La Conferencia Rio Texas activamente está programando equipos de recuperación y reconstrucción en los distritos 27 
de Crossroads y Coastal Bend y anticipa que necesitará su apoyo con los equipos de misión durante al menos los 28 
próximos dos o tres años. Obtenga más información www.riotexasresponse.org y comience a preparar a su equipo 29 
para su despliegue en los campos de misión que se recuperan del huracán Harvey. Sus hermanos y hermanas aquí 30 
en la Conferencia de Rio Texas necesitan su ayuda. 31 
Volunteers‐In‐Mission [VIM] Desarrollo Organizacional 32 
El Comité de VIM de la Conferencia ahora está funcionando y activo. Frank Rojas se desempeña como Coordinador 33 
de VIM de la Conferencia y seis de los siete distritos tienen coordinadores de VIM a bordo. Desde agosto de 2017, 34 
los entrenamientos de líderes de VIM en varios distritos se han llevado a cabo con más por venir. Los entrenamientos 35 
son el medio para activar la organización constante y consistente de los Equipos VIM para el servicio en el campo de 36 
misión,  particularmente  en  la  respuesta  de  desarrollo  a  largo  plazo  al  huracán  Harvey.  A  medida  que  los 37 
coordinadores  de  VIM  del  distrito  participen  en  redes  de  misiones  locales  y  coordinadores  de  extensión  para 38 
compartir mejores  prácticas,  idealmente,  surgirá  una  base  de  datos  para  toda  la  conferencia  que  reflejará  los 39 
diversos tipos de proyectos misioneros y de alcance comunitario dentro de nuestras iglesias y comunidades locales. 40 
El informe estadístico de la conferencia 2017 refleja que 1,514 personas que componen 182 equipos participaron en 41 
varios proyectos de United Methodist Volunteer‐In‐Mission. A  lo  largo de  toda  la  conferencia, 41,968 personas 42 
participaron en 5,721 diversos ministerios de  la comunidad de  la  iglesia  local para alcance,  justicia y misericordia 43 
que atendieron a 629,224 personas. De  los 5.721 ministerios declarados, en  toda  la conferencia, 1.723 de estos 44 
ministerios se concentraron en la salud mundial y regional y 3.769 se concentraron en participar en el ministerio con 45 
los pobres y socialmente marginados. 46 
Comunidades Transformacionales de Praxis 47 
A través del apoyo financiero de Methodist Healthcare Ministries, una nueva y emocionante iniciativa que se lanzó 48 
en mayo de 2017, conocida como Transformational Communities of Praxis. Este es un programa de capacitación 49 
comunitario  y  congregacional que enseña nuevos métodos  y enfoques para el desarrollo de  la  comunidad  y el 50 
crecimiento personal. Su enfoque general es construir Shalom en nuestras comunidades e iglesias. Cuatro equipos 51 
de  la  iglesia y  la comunidad se reúnen para  tres sesiones principales de entrenamiento a  lo  largo del año. A  los 52 
equipos de praxis se les proporcionan fondos para aprovechar el acceso a los eventos nacionales y escuchar acerca 53 
de los ministerios y redes de mejores prácticas de desarrollo comunitario. Los métodos particulares que se enseñan 54 
en la capacitación incluyen: desarrollo comunitario basado en activos, teología Misseo Dei, construcción de Shalom 55 
y  liderazgo facilitador. Cuatro  iglesias participantes en 2017  incluyendo: First UMC / Mission Border Hope ‐ Eagle 56 
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Pass, First UMC / Hope Outreach Center ‐ Brackettville, Pollard Memorial UMC ‐ San Antonio y Parker Lane UMC ‐ 1 
Austin. Cuatro iglesias participantes en 2018 incluyen: First UMC ‐ Poteet, University UMC ‐ San Antonio, Equipo del 2 
Centro de Ministerio del Distrito El Valle y First UMC ‐ Portland. A través de este programa, una red de ministerios 3 
de desarrollo comunitario surgirá para servir como puntos de referencia y centros de enseñanza de transformación 4 
espiritual dentro de la iglesia y la comunidad. 5 
Respuesta a la Inmigración y Ministerios Fronterizos 6 
Durante 2017,  varios  líderes  involucrados en  la  respuesta  a  la  inmigración  y  los ministerios de defensa que  se 7 
iniciaron en  la conferencia se reunieron en  línea para conversar.  Informalmente,  la conversación surgió como el 8 
Equipo de Respuesta de Inmigración de la Conferencia de Río Texas. Esta red se unió inicialmente para coordinar las 9 
respuestas humanitarias y espirituales y el apoyo a las olas de refugiados recién llegadas y a los cubanos aislados en 10 
Nuevo Laredo. Aunque todavía está en una fase de infancia, el Equipo de Respuesta de Inmigración tiene un gran 11 
potencial para  convocar y movilizar  respuestas de  inmigración y estrategias de ministerio  fronterizo,  reflejando 12 
respuestas de socorro y desarrollo, defensa y educación, para las comunidades de inmigrantes a las que sirven y la 13 
iglesia misma. Esto es siempre crítico ya que la Conferencia Rio Texas, que se extiende a ambos lados de la frontera 14 
entre Estados Unidos y México, refleja un punto crítico para el resto del país. Esto se ve acentuado en las relaciones 15 
fomentadas  a  través  de  la  Comisión  de  Amistad  Fronteriza  establecida  desde  hace  mucho  tiempo,  donde  el 16 
metodismo en dos países trasciende la frontera que los separa. Un socio de enseñanza fundamental y un profesional 17 
para esta red es Justicia para Nuestros Vecinos. 18 
Justicia  para Nuestros Vecinos  [JFON]  es  un ministerio  de  hospitalidad  que  acoge  inmigrantes  proporcionando 19 
servicios legales de inmigración gratuitos o de bajo costo a inmigrantes de bajos ingresos, refugiados y solicitantes 20 
de asilo, y se compromete con la defensa de la justicia de inmigrantes mientras ofrece educación a comunidades de 21 
fe y al publico Las JFON de la Región de San Antonio y Austin continúan creciendo a través de la entrega de clínicas 22 
de inmigración mensuales, ofreciendo talleres de Conozca sus derechos y representación legal de inmigración. Los 23 
tipos de casos abordados son autorización de trabajo, unificación familiar, escapatoria de violencia, ciudadanía, asilo, 24 
menor  no  acompañado, DACA  y  asesoramiento  /  consejo.  Los  países  reflejados  por  los  clientes  atendidos  son 25 
México,  El  Salvador,  Cuba,  Ecuador,  Bolivia,  Chile, Guatemala, Honduras, Nigeria,  Liberia,  Arabia  Saudita,  Irán, 26 
Camerún, Siria, Kenia, India, Burundi, Ghana, Sierra Leona y el Estados Unidos. 27 
Durante  el  transcurso  de  2017,  ambas  oficinas  atendieron  a  437  casos  y  llevan  el  número  de  130  casos 28 
colectivamente. La Fundación Metodista de Texas sirve como convocante de cinco ministerios JFON dentro de Texas 29 
para  coordinar  su  trabajo  común  compartido  para  obtener  fondos  como  red.  En  septiembre,  los  JFON  de  la 30 
Conferencia Rio Texas serán los anfitriones de la Mesa Redonda Nacional de JFON en Travis Park UMC ‐ San Antonio. 31 
La Mesa Redonda es una reunión anual donde los miembros de la junta y los abogados del personal se reúnen para 32 
obtener información y actualizaciones sobre los flujos y reflujos de la ley de inmigración, las realidades migratorias 33 
globales y las mejores prácticas en el desarrollo de juntas y la expansión organizacional. 34 
Más allá de la conferencia, el Equipo de Respuesta de Inmigración permanece conectado con el trabajo nacional a 35 
través del Concilio de Obispos y laJunta General de Iglesia y Sociedad ‐ Equipo de Trabajo de Inmigración. A través 36 
del  financiamiento  de  la  Mesa  Conexional  de  UMC,  cada  jurisdicción  está  formando  un  Grupo  de  Trabajo  de 37 
Inmigración para fomentar las estrategias de conexión entre las conferencias a nivel jurisdiccional. La Diaconisa Cindy 38 
Johnson de Brownsville y el Rdo. Cesar Durán de Laredo representarán a la Conferencia Rio Texas en este trabajo.  39 
Tal  como  se  presentó  en  este  Informe  Preliminar  de  la  Conferencia,  el  Equipo  de  la  Visión  de  Transforming 40 
Communities y la Federación Metodista de la Conferencia de Río Texas para la Acción Social proponen una resolución 41 
que busca la acción de la conferencia: Acoger al Inmigrante en nuestro medio. 42 
Conclusión 43 

 El Equipo de Visión de Transformación de Comunidades continúa participando en  la transformación del 44 
trabajo  para  la  iglesia  y  la  comunidad,  con  enfoque  de  desarrollar  y  apoyar  iniciativas  de  cambio 45 
transformacional. 46 

 La recuperación de desastres y la respuesta de reconstrucción al huracán Harvey no tiene precedente para 47 
la conferencia. El involucramiento directo en el proceso de reconstrucción en los años venideros transforma 48 
a los afectados y aquellos directamente involucrados en el trabajo de reconstrucción. 49 

 El ministerio de Voluntarios en Misión ahora está completamente activado con el potencial de generar 50 
movilización organizacional para responder a las necesidades de reconstrucción del huracán Harvey y servir 51 
como socio en  las relaciones de desarrollo a  largo plazo con  las comunidades en nuestro medio y en el 52 
extranjero. 53 

 La iniciativa de Transformación de Comunidades de Praxis nos proporciona herramientas para mejorar los 54 
ministerios actuales que se conectan con las comunidades, moviéndolas de un énfasis de alivio de caridad 55 
a  uno  basado  en  abrazar  los  recursos  derivados  de  las  relaciones  descubiertas  en  comunidades  que 56 
conducen a un cambio sostenible a largo plazo. 57 



 

51	
 

 Nuestra respuesta a la inmigración y los ministerios fronterizos brindan la oportunidad y la responsabilidad 1 
de dar la bienvenida al extranjero a través de la hospitalidad, la defensa de la justicia de los inmigrantes y 2 
la educación en las comunidades de fe y al público.  Una resolución que busca la acción de la conferencia: 3 
Dar la bienvenida al migrante en nuestro medio es propuesta por el Equipo de la Visión de Transforming 4 
Communities y la Federación Metodista de la Conferencia de Río Texas para la Acción Social. 5 

Dionisio Salazar, Presidente y Abel Vega, Director 6 
 7 
 8 

RESOLUCIÓN: ACOGIENDO AL INMIGRANTE ENTRE NOSOTROS  
PARA ACCIÓN 

 9 
Considerando que el estado de Texas está compuesto por muchos inmigrantes que han emigrado a nuestro estado 10 
en busca de seguridad, protección y prosperidad; y 11 
Considerando que  los  inmigrantes y  refugiados  se  sientan en  las bancas y están  tras  los púlpitos de  las  Iglesias 12 
Metodistas Unidas de Texas, que proporcionan mano de obra hábil que es esencial para el crecimiento de nuestras 13 
ciudades, que proporcionan gran parte del trabajo agrícola para producir y otros bienes que nos sostienen y prestan 14 
servicios de hospitalidad en cada una de nuestras comunidades; y 15 
Considerando que  sabemos  tan bien que nos hemos beneficiado de  su  liderazgo. Ellos han agregado a nuestro 16 
testimonio de Cristo, ya que todos nos hemos dedicado a  la misión de la  iglesia de hacer discípulos de Jesucristo 17 
para la transformación del mundo; y 18 
Considerando  que  el  escritor  de  Levítico  ordena  amar  al  Inmigrante,  que  "será  para  tí  como  ciudadano  entre 19 
ustedes" (Levítico 19: 33‐34); y 20 
Considerando que al principio de la vida de Jesús, él era un refugiado en el África, huyendo de la persecución y la 21 
violencia en su tierra natal (Mateo 2: 13‐15), y que nos dijo que las naciones serían juzgadas a la base de la forma en 22 
que alimentaran a los hambrientos, vistieran a los desnudos y cuidaran a los presos (Mateo 25: 31‐46); y 23 
Por lo tanto, resuélvase que la Conferencia Río Texas de la Iglesia Metodista Unida, como seguidores de Jesús, se 24 
comprometa a trabajar para eliminar el racismo y la violencia dirigida contra los inmigrantes y refugiados de todas 25 
partes del mundo; 26 
Resuélvase además que la Conferencia Rio Texas de la Iglesia Metodista Unida, como seguidores de Jesús, exprese 27 
su oposición a cualquier política de  inmigración que excluya a  los refugiados únicamente por su religión u origen 28 
nacional; 29 
Resuélvase además que  celebremos el  trabajo de  los ministerios hispanos  latinos y el Equipo de Respuesta de 30 
Inmigración del Equipo de Visión de Transformadoras de Comunidades de la Conferencia Río Texas, para ayudar a 31 
brindar orientación a las iglesias que desean entrar en un ministerio a los inmigrantes en Texas; 32 
Resuélvase además que, para ese fin, la Conferencia de Río de Texas de la Iglesia Metodista Unida aliente a todas 33 
las  iglesias  a  educar  y  equipar  a  sus  miembros  para  proporcionar  hospitalidad,  protección  y  bienvenida  a  los 34 
migrantes  y  refugiados  en  sus  comunidades  (ver  la  Resolución  aprobada  por  la  Conferencia  General  "Dar  la 35 
bienvenida  al migrante  a  los  Estados Unidos"  http://www.umc.org/what‐we‐believe/welcoming‐the‐migrant‐to‐36 
the‐us); y tomar nuevas medidas y abogar por políticas justas a través de la oración y el discernimiento; 37 
Resuélvase además que la Conferencia Rio Texas de la Iglesia Metodista Unida exhorta a cada iglesia a involucrar y 38 
educar a sus miembros participando en eventos patrocinados por el Equipo de Respuesta de  Inmigración de Rio 39 
Texas del Equipo de Visión de Transformación de la Comunidad y la Junta General de Iglesia y Sociedad ; 40 
Resuélvase además que la Conferencia Rio Texas de la Iglesia Metodista Unida exhorta a nuestros líderes políticos 41 
y legisladores a asegurar que nuestras leyes afirmen el valor, la dignidad, los valores inherentes y los derechos de 42 
los inmigrantes. 43 
Resolución confirmada por el Equipo de la Visión de Transforming Communities el 13 de febrero de 2018 según lo 44 
propuesto por el Equipo de la Visión de Transformar las Comunidades y la Federación Metodista de la Conferencia 45 
de Río Texas para la Acción Social. 46 
 47 
 48 
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CONFERENCIA RÍO TEXAS ‐ OFRENDA DE AVANCE Y EL PROGRAMA DE CINCO ESTRELLAS 
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

En 2017 las iglesias de la Conferencia Rio Texas contribuyeron $ 552,637.79 a 1,669 proyectos a través de Global 1 
Ministries (Ministerios Globales). Contribuyeron miles de dólares adicionales para docenas de proyectos dentro de 2 
la conferencia anual. ¡Qué efusión de generosidad para apoyar el trabajo de la misión a la que Dios nos llama! 3 
En 2017 muchas iglesias de la Conferencia Rio Texas alcanzaron el estado de misión de Cinco Estrellas (ver la lista a 4 
continuación). Eso significa que alcanzaron cada una de las siguientes metas: 5 

 pagó el 100% de sus prorrateos 6 
 contribuyeron al domingo de UMCOR (antes llamado One Great Hour of Sharing) 7 
 contribuyeron en cada una de las siguientes cinco categorías de misiones 8 

- un distrito de Río Texas o un proyecto Advance de la conferencia 9 
- un proyecto nacional de Advance en otro lugar de los EE. UU. 10 
- un proyecto internacional de Advance 11 
- un proyecto de UMCOR 12 
- apoyo para un misionero de Ministerios Globales 13 

 14 
Capital District 
Austin: Bethany 
Austin: Crestview 
Austin: First 
Austin: Northwest Hills 
Austin: Oak Hill 
Austin: Parker Lane 
Austin: Simpson 
Austin: St. John's 
Austin: St. Luke 
Austin: Tarrytown 
Austin: Wesley 
Austin: Westlake 
Cedar Park: First 
Dripping Springs 
Leander 
Manchaca 
Waco: Latin American 
 
Coastal Bend District 
Aransas Pass 
Beeville: First 
Beeville: Jones Chapel 
CC: El Buen Pastor 
CC: Grace 
CC: Island in the Son 
CC: St. Paul 
CC: St. Peter's By The Sea 
CC: Wesley 
George West 
Goliad: Fannin St. 
Goliad: First 
Hebbronville: First 
Ingleside 
Kingsville: El Buen Pastor 
Lolita 
Palacios 
Pawnee 
Pettus 
Point Comfort 
Port Lavaca: First 
Portland: First 
Refugio 
Rockport: First 
Sinton: First 
Skidmore 
Taft 

Three Rivers 
 
Crossroads District 
Altair: Wesley Chapel 
Bastrop 
Belmont 
Bloomington: First UMC 
Cedar Creek 
Columbus: First 
Columbus: St. Paul 
Cuero: First 
Dewville 
Elgin 
Evan's Chapel 
Fentress 
Freyburg 
Ganado: First 
Garwood: Lehrer Memorial 
Gonzales: First 
Gonzales: Henson Chapel 
Hallettsville: First 
Haynie Chapel 
Hope 
Kingsbury 
La Grange: First 
Lockhart: First 
Louise 
Luling: First 
Luling: Wm Taylor 
Lytton Springs 
Manor 
Monthalia 
Mossy Grove 
Prairie Lea 
Richardson‐Brown Chapel 
Runge 
Schulenburg 
Seguin: First 
Shiner: First 
Shiner: Johnson's Chapel 
Smiley 
Telferner 
Victoria: Webster Chapel 
Winchester 
Yoakum: First 
Yorktown: First 
 

El Valle District 
Edcouch: First 
Edinburg: First 
Harlingen: Wesley 
Mission: First 
Port Isabel: First 
Rio Grande City: First 
Rio Grande City: St. John 
Weslaco: La Santisima Trinidad 
 
Hill Country District 
Bandera 
Boerne 
Buda 
Carrizo Springs 
Center Point 
Fredericksburg 
Hondo 
Johnson City: First 
Kerrville: First 
Lakehills 
Leakey 
Marble Falls 
Montell 
New Braunfels: First 
New Fountain 
North Shore 
Sabinal: First 
San Marcos: First 
Uvalde: First 
Walnut 
Wimberley 
Yancey 
 
Las Misiones District 
Bulverde 
Devine: First 
Floresville 
Helotes Hills 
Jourdanton 
Pearsall 
Pleasanton: First 
SAnt: East St. Paul 
SAnt: Epworth 
SAnt: Ernest T. Dixon 
SAnt: Jacob's Chapel 
Sant: La Trinidad 
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SAnt: Laurel Heights UMC 
SAnt: Northwest Hills 
SAnt: Oak Meadow 
Sant: Pollard Memorial 
SAnt: Resurrection UMC 
SAnt: Sanford Chapel 
SAnt: St. Andrew's 
SAnt: St. John's 
SAnt: St. Mark's 
SAnt: St. Paul 
SAnt: Travis Park 

SAnt: University 
Stockdale: Christ 
 
West District 
Art 
Barksdale 
Brackettville 
Del Rio: First 
Eldorado: First 
Goldthwaite 
Junction: First 

London 
Mason: First 
Miles 
Ozona 
Paint Rock: First 
Rankin 
San Saba 
SAng: Wesley Trinity 
Sonora 
Sterling City: First 
Veribest UMC 

 1 
Estamos  agradecidos  por  la  dádiva  alegre  y  fiel  de  estas  congregaciones  y  por  su  crecimiento  en  el  alcance  y 2 
entendimiento de la misión.    3 
A partir de marzo de 2018, los siguientes proyectos de Advance del distrito y de la Conferencia Rio Texas se aprueban 4 
para recibir Cinco Estrellas y se incluyen en el catálogo en línea del sitio web de la conferencia.   5 
Distrito Capital 6 
Acción interreligiosa del centro de Texas (iACT) 7 
Fundación Texas Wesley de Austin 8 
Mobility Worldwide (Movimiento Global) (Proyecto PET de Austin) 9 
Centro Comunitario de la Amistad Montopolis 10 
Caritas de Austin 11 
Austin Region Justice for Our Neighbors (JFON) (Justicia Para Nuestros Vecinos de la región de Austin) 12 
Care Communities ‐ Programa del Equipo de Cuidado 13 
Austin Habitat for Humanity 14 
Distrito Coastal Bend 15 
Corpus Christi Metro Ministries, Inc. 16 
Programa Méico Móvil Misión de Misericordia Texas (Mission of Mercy Texas Mobile Medical Program) 17 
Wesley Community Center ‐ Corpus Christi 18 
Wesley Community Center ‐ Robstown 19 
First Light Learning Center 20 
Distrito Crossroads 21 
Centro de Adoración y Retiro Cathedral Oaks 22 
Misiones del Distrito de Crossroads 23 
Faro 2911 (Lighthouse 2911) 24 
Centro Juvenil Gonzales 25 
Golden Age Home Assisted Living (Vivienda con Asistencia) 26 
Distrito El Valle 27 
Campus Metodista Unido Ministerio del Valle del Río Grande 28 
Women Together Foundation (Fundación Mujeres Juntas) 29 
Hand Crank Transportation Rio Grande Valley 30 
Banco de Alimentos del Valle del Río Grande 31 
Ministerios de la Colonia 32 
Ministerios de Refugio e Inmigración Fronterizos del Distrito El Valle 33 
El Valle District Special Mission Outreach (Alcance de la Misión Especial del Distrito El Valle) 34 
Proyecto El Valle Ramp 35 
Distrito Hill Country 36 
Habitat for Humanity Kerr County (Hábitat para la Humanidad del Condado de Kerr) 37 
El Centro de Ayuda de Marble Falls Area, Inc. 38 
Conexión Barnabas 39 
Good Samaritan Center (Centro del Buen Samaritano) 40 
Misión: Frontera Esperanza 41 
Ministerio de Alimentos Cristianos del Condado de Kerr 42 
United Campus Ministry, San Marcos (Ministerio Unido del Campo Universitario, San Marcos) 43 
Distrito Las Misiones 44 
Banco de Alimentos de San Antonio 45 
Programa de Asistencia Cristiana del área de Randolph 46 
Ministerio Metropolitano de San Antonio, Inc. (SAMM) 47 
Hábitat para la Humanidad de San Antonio 48 
Proyecto PET de San Antonio 49 
Help for Families (anteriormente Hispanic Religion Partnership)  50 
(Ayuda para las Familias Casa Magdalena) 51 
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Casa Jireh 1 
ALAS Transformadas (WINGS Transformed) 2 
Región de San Antonio JFON 3 
Ministerio Universitario Metodista Unido de San Antonio 4 
Christian Assistance Ministry (Ministerio de Asistencia Cristiana) 5 
Distrito Oeste 6 
Daily Bread (Pan de Cada Dia) 7 
H.O.P.E. Outreach Center (Centro de Alcance ESPERANZA) 8 
Conferencia Río Texas 9 
Kingdom Kamp 10 
Proyecto Transformación  11 
Iniciativa Rusia / Eurasia 12 
Centro de Conferencias Mt.Wesley 13 
U.M. ARMY (EJÉRCITO M.U.) 14 
Conference Disaster Response Fund (Fondo de Respuesta a Desastres de la Conferencia) 15 
Mission Service Project (Proyecto de Servicio a la Misión) 16 
Methodist Border Friendship Commission (Comisión Metodista Fronteriza de la Amistad) 17 
Academy for Spiritual Formation Scholarship (Beca de la Academia para Formación Espiritual)  18 
Sandy Wilder, Secretaria de Ministerios Globales de la Conferencia 19 
 20 
 21 

RÍO CONFERENCIA DE TEXAS ‐ MISIONEROS Y APOYO MISIONERO 
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

La Conferencia Anual Río Texas tiene la bendición de ocupar cinco diaconisas sirviendo en nuestro medio. Ellas son: 22 
Sonia Cruz; Coordinadora, Rethink Mercy, Westlawn UMC, San Antonio 23 
Judy Davis; Ministro de Cuidado Congregacional, Coker UMC, San Antonio 24 
Cindy Johnson; Consultora para el Discernimiento, Oficina de la Diaconisa y Misionera del Hogar, Oficina 25 
       Nacional de Mujeres Metodistas Unidas 26 
Julie Smith; Directora de Children's and Outreach, First UMC, Bastrop 27 
Diana Woods; Administradora del Sitio, Programa de Socios Comunitarios, Buda UMC 28 

Un  joven adulto de Río Texas está cumpliendo un término de dos años con el Programa Global Mission Fellows. 29 
Cecilia Hayes es de San Antonio y trabaja en Restore Hope en Tulsa, OK. 30 
Además, muchas congregaciones de Río Texas apoyan a uno de los misioneros asignados a la conferencia anual (vea 31 
la lista a continuación) o a uno de los casi 300 misioneros de Ministerios Globales que trabajan en más de 60 países. 32 

 Marsha Alexander, sirviendo en Baguio City, Las Filipinas, como profesora en Asbury College 33 
 Willie Berman, sirviendo en Reynosa, México, como director de la Misión Mexicana Fronteriza Metodista  34 
 Bill Lovelace, sirviendo en Lituania, como pastor y superintendente de distrito 35 
 Tendai Manyeza, sirviendo en Mutare, Zimbabwe, como administradora del Old Mutare Mission Hospital 36 
 Gaston Ntambo,  que  presta  sus  servicios  en  la  República Democrática  del  Congo,  como  piloto  con  el 37 

ministerio de aviación Wings of the Morning 38 
 Jeanne  Ntambo,  sirviendo  en  la  República  Democrática  del  Congo,  como  operadora  de  radio  con  el 39 

ministerio de aviación Wings of the Morning 40 
 Anna Troy, Obrera en la Iglesia y la Comunidad, sirviendo con Socios en el Ministerio en Laurinburg, Carolina 41 

del Norte 42 
En marzo y abril de 2017, Sara Flores viajó en la conferencia anual y compartió historias de su trabajo en Ecuador. 43 
En septiembre, le dimos la bienvenida a Anna Troy y sus historias de misiones que sucedieron en Carolina del Norte. 44 
Si usted se siente llamado a convertirse en misionero, explore las diversas categorías de oportunidades de servicio 45 
de  misión  para  adultos  y  jóvenes  a  corto  y  largo  plazo  que  se  describen  en  el  sitio  web  de  Global Ministries 46 
(http://www.umcmission.org/Get‐Involved/Missionary‐Service) 47 
Sandy Wilder, Secretaria de la Conferencia para Ministerios Globales 48 
 49 

RIO TEXAS CONFERENCE UMCOR GIVING 2017 
PARA INFORMACIÓN 

Cuando ocurre un desastre, UMCOR está allí. Y cuando  las personas necesitan asistencia a  largo plazo, UMCOR 50 
TODAVÍA está ahí. 51 
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El Comité Metodista Unido de Socorro  (UMCOR) es el brazo de ayuda humanitario y de desarrollo de  la  Iglesia 1 
Metodista Unida. Es una organización 501 (c) (3) sin fines de lucro operada bajo los auspicios de la Junta General de 2 
Ministerios Globales. 3 
Bajo su nombre original ‐ el Comité Metodista para el Alivio en el Extranjero (MCOR) ‐ la organización fue fundada 4 
en 1940 por  el Obispo Herbert Welch  en  respuesta  a  las poblaciones desplazadas  y  vulnerables después de  la 5 
Segunda Guerra Mundial. En su discurso en la Conferencia General de ese año, el Obispo Welch declaró que MCOR 6 
serviría como "... una voz de conciencia entre  los metodistas para actuar en el alivio del sufrimiento humano sin 7 
distinción de raza, color o credo". Este mandato sigue siendo fiel hasta este día. El nombre de la organización fue 8 
cambiado legalmente al Comité Metodista Unido de Alivio (UMCOR) en la Conferencia General de 1972. 9 
Los  Metodistas  Unidos  en  la  Conferencia  Río  Texas  respondemos  generosamente  a  "...  aliviar  el  sufrimiento 10 
humano ..." cada vez que se nos da la oportunidad. En 2017, contribuimos con lo siguiente a UMCOR 11 

 Respuesta Ante Desastres, Estados Unidos   $ 245,751.44 12 
 No designado ‐ UMCOR       $ 118,721.14 13 
 Respuesta Ante Desastres, Internacional   $   11,404.00 14 
 Otros proyectos de UMCOR     $   50,048.06 15 
 Total de 2017         $ 425,924.64 16 

Los "otros" obsequios oscilaron entre $ 155 y ZOE: Helping Children Help Themselves (Ayudando a Niños a Ayudarse 17 
a Sí Mismos)‐ $ 2,210 para Agua de Vida, y se otorgaron para 45 proyectos diferentes. 18 
La participación en la ofrenda dominical de UMCOR es uno de los dos requisitos básicos de las iglesias locales que 19 
desean alcanzar el estado de misión de Cinco Estrellas. (El otro requisito es el pago del 100% de las asignaciones.) 20 
Domingo de UMCOR, anteriormente Una Ggran Hora de Compartimiento, es uno de los seis domingos especiales 21 
anuales reconocidos por la iglesia con ofrendas de la Iglesia Metodista Unida. 22 
Las  iglesias  que  participan  en  el  programa  Cinco  Estrellas  también  deben  contribuir  al  menos  a  un  proyecto 23 
relacionado con UMCOR durante el año. 24 
Gracias a todas las congregaciones que apoyaron al trabajo de UMCOR en 2017 y que hicieron posible que la Iglesia 25 
Metodista Unida se comprometiera a cuidar a nuestros vecinos necesitados. 26 
Sandy Wilder, Secretaria de la Conferencia de Ministerios Globales 27 
 28 
 29 

RÍO DE TEXAS CONFERENCIA ‐ DOMINGO DE LA COSECHA 2018 
PARA ACCIÓN 

El Equipo de Visión de Transforming de la Communidad recomienda lo siguiente para la aprobación de la Conferencia 30 
Anual 2017: 31 

Que la Conferencia Río Texas reconozca el domingo, 4 de noviembre de 2018, con la participación de las 32 
congregaciones en una ofrenda del Domingo de Cosecha (Harvest Sunday). 33 

Que la participación de las congregaciones sea reconocida como una acción para cumplir los objetivos Metodista 34 
Unidos de "comprometerse en el ministerio con los pobres" y "combatir las enfermedades de la pobreza, mejorando 35 
la salud a nivel mundial". Específicamente, la ofrenda de 2018 ayudará a aliviar la crisis humanitaria en este momento 36 
en el límite sur de nuestra conferencia anual. 37 
Que la distribución de la ofrenda del Domingo de Cosecha 2018 sea la siguiente: 38 

 El 1/3 del total recaudado en cada distrito será designado para proyectos de lucha contra el hambre en 39 
ambos lados de la frontera entre Texas y México dentro de los límites de la conferencia anual. Los fondos 40 
serán administrados por la Comisión de Amistad Fronteriza Metodista. 41 

 Los 2/3 del total recaudado en cada distrito serán devueltos a ese distrito para los ministerios de hambre 42 
allí. 43 

El equipo de Transforming Communities Vision coordinará la promoción y la publicidad para la ofrenda de Domingo 44 
de Cocecha 2018. 45 
Para información, la ofrenda de Domingo de Cocecha 2017 ascendió a $ 5,530.55 46 
Sandy Wilder, Secretaria de la Conferencia de Ministerios Globales 47 
 48 



 

56	
 

LA COMISIÓN DE ARCHIVOS Y DE HISTORIA 
PARA INFORMACIÓN 

Los Archivos de  la Conferencia Rio Texas han tenido otro gran año de crecimiento. La reciente expansión de  los 1 
archivos  ha  permitido  la  capacidad  de  organizar  y  alojar  registros  adicionales.  Varias  copias  de  revistas 2 
pertenecientes a conferencias históricas, incluida la Conferencia de Río Grande, la Conferencia de la Misión Alemana 3 
y  la  Conferencia  de  Suecia,  han  sido  etiquetadas  y  preservadas  para  que  los  visitantes  las  utilicen  en  sus 4 
investigaciones. 5 
Nos complace saber que nuestro archivo se está haciendo muy conocido dentro y fuera de la iglesia. El archivo ha 6 
tenido un aumento en  las  solicitudes de  registros, así  como en el aumento de  las donaciones pertenecientes a 7 
miembros del clero pasados y presentes e iglesias locales. Con la creciente conciencia de nuestro archivo, podemos 8 
proporcionar los datos solicitados y la preservación requerida tanto por los miembros de la iglesia como por los que 9 
no son miembros de la iglesia. 10 
Nuestro objetivo para  los Archivos de  la Conferencia Rio Texas es  continuar diseminando  lo que hacemos para 11 
asegurar que los valiosos registros no sean destruidos y para preservar la rica historia que es la historia Metodista. 12 
¿Tiene algunos documentos que cree que deben tener los Archivos de la Conferencia? Visite nuestro sitio web para 13 
ver una lista de donaciones que nos encantaría aceptar. También puede mantenerse al día con las últimas noticias 14 
de archivo en el Blog de Archivos.  15 
www. riotexas.org/archives 16 
Enviado por: Valli Blair 17 
                 Bonnie Saenz 18 
 19 

OFFICE OF INTERGENERATIONAL DISCIPLESHIP 
PARA INFORMACION 

 
Ha sido otro año lleno de arduo y santo trabajo en la Oficina de Discipulado Intergeneracional. Cuatro tareas han 20 
dado  forma  al  trabajo  de  esta  oficina  en  los  últimos  doce  meses:  Seguridad,  Relaciones,  Investigación  y 21 
Entrenamiento de Liderazgo. Con estas palabras como mi guía, he trabajado  junta con  los miembros de nuestra 22 
conferencia para implementar la nueva política de seguridad y el proceso de certificación de seguridad Trusted con 23 
Confianza, para guiar el Concilio de Ministerios Juveniles, para crear el Concilio de Ministerio de Jóvenes Adultos, 24 
para convocar Círculos de Escucha Sagrada a través de nuestra conexión para conversaciones de formación de fe, y 25 
lanzar el nuevo recurso del ministerio de discipulado Growing Together (Creciendo Unidos). 26 
Grupo de Trabajo de Seguridad y Trusted con Confianza: El Equipo de trabajo sobre la política de seguridad dio la 27 
bienvenida a los nuevos miembros: Tracey Perez, Rda. Jessica Petersen, John Paul Spurlock y el Rdo. Ron Welborn. 28 
Reunida, la fuerza de trabajo obró para apoyar a las iglesias locales, el distrito y las organizaciones ministeriales a 29 
comenzar  a  trabajar  en  la  nueva  política  de  Seguridad  Vial  para  Niños,  Jóvenes  y  Adultos  Vulnerables  de  la 30 
Conferencia Río Texas. Los miembros de este grupo de trabajo se reunieron con  líderes ministeriales de nuestra 31 
conferencia, escucharon comentarios sobre  la nueva política y el proceso de certificación Trusted con Confianza, 32 
repasaron  la  política  y  ofrecieron  aclaraciones  para  ayudar  a  los  distritos,  iglesias  locales  y  organizaciones 33 
ministeriales en este trabajo, y revisaron la Proceso de Certificación Trusted con Confianza. El equipo también lanzó 34 
el nuevo sitio web Trusted con Confianza que ofrece herramientas y recursos para este trabajo. Este grupo de líderes 35 
creó e implementó el nuevo ministerio de facilitadores Trusted con Confianza, capacitando a más de 30 líderes en 36 
este trabajo en toda la conferencia. La Rda. Joy Melton, diácono, abogada y autora de los libros y recursos de Safe 37 
Sanctuary dirigió el entrenamiento como oradora principal del retiro. En los últimos doce meses, hemos ofrecido 38 
más de 50 sesiones facilitadas en línea y en persona para iglesias, distritos y personal de conferencias. Estas sesiones 39 
interactivas brindan a los líderes del ministerio, al clero, a los laicos, al personal y a los voluntarios la oportunidad de 40 
entablar conversación y equiparse con herramientas para un ministerio excelente, fructífero y seguro. Actualmente 41 
la mitad de las iglesias de la Conferencia Río Texas están participando en este proceso, con más de 2,000 personas 42 
en la base de datos recién creada. Más de la mitad de estos líderes han completado el nuevo proceso de certificación 43 
con los demás siguiendo de cerca. Ha sido una bendición conocer y escuchar a los líderes de nuestra conferencia 44 
celebrar su trabajo y obteniendo herramientas para un ministerio seguro. Agradecemos el trabajo de estos líderes 45 
ministeriales  y  su  compromiso  con  la  seguridad de  los niños,  jóvenes  y  adultos  vulnerables  a  su  cargo.  Juntos 46 
mantenemos seguros a todos los hijos de Dios. 47 
Concilio de Ministerio Juvenil (YMC): El Concilio de Ministerio Juvenil se reunió dos veces al mes durante los pasados 48 
12 meses. En el otoño de 2017, este grupo de líderes de escuelas secundarias y preparatorias dio la bienvenida a 49 
nuevos miembros y celebró un retiro de desarrollo de liderazgo donde pudieron discernir su llamado y su trabajo 50 
durante los años próximos. Según lo comentó uno de los jóvenes que asistió al retiro: 51 
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"Durante el fin de semana, decidimos que necesitábamos objetivos a corto y largo plazo. Terminamos decidiendo 1 
que queríamos un [Concilio de Distrito para Ministerios Juveniles] (o algo similar) en cada distrito. Como objetivo a 2 
más corto plazo, decidimos hacer una "campaña" como una forma de mostrar que nuestro YMC está aquí y que 3 
queremos ayudar a los distritos y a las iglesias a abrazar a sus jóvenes locales, [acercándose y preguntando]: “¿Sabes 4 
tú que hay jóvenes en tu comunidad?" 5 
La esperanza es que, en respuesta a este llamado, el YMC trabaje para ayudar a reclutar, equipar y apoyar a líderes 6 
jóvenes (de 12 a 18 años) en nuestras iglesias y distritos locales. El YMC planea comenzar este trabajo por medio de 7 
giras en 2019, organizando  reuniones de  líderes  jóvenes en cada distrito en marzo y abril de 2019. El  recorrido 8 
culminará con un viaje de conferencia a Youth 2019  ‐ La Conferencia Nacional de Jóvenes Metodistas Unidos en 9 
Kansas City. Este evento brindará a nuestros jóvenes líderes la oportunidad de conexión con otros Metodistas Unidos 10 
en todo el mundo. Juntos, participarán en adoración, discipulado, compañerismo y recreo. Esté atento a anotar la 11 
información de la fecha en la Conferencia Anual 2018. ¡YMC viene a una ciudad cerca de usted! 12 
Concilio de Ministerios de Jóvenes Adultos (YAMC): El Concilio de Ministerios de Jóvenes Adultos está compuesto 13 
de 15 jóvenes adultos de entre 18 y 35 años de edad. Este nuevo concilio se reunió por primera vez en enero de 14 
2018. El propósito de este concilio fue de crear una propuesta para un Concilio de Ministerios de Jóvenes Adultos 15 
de la Conferencia Río Texas (YAMC). El YAMC será propuesto para su adopción en nuestras reglas permanentes de 16 
la Conferencia Anual 2018. Si el YAMC es aprobado y adoptado en  las reglas permanentes de  la Conferencia Río 17 
Texas,  entonces  este  Concilio  comenzará  el  trabajo  de  equipar  a  los  jóvenes  adultos  como  líderes  en  nuestra 18 
conferencia y la más extensa conexión Metodista Unida. El Concilio incluirá representación juvenil en la Mesa Unida, 19 
El  Equipo  de  Visión  de  Líderes  en  Desarrollo,  el  Equipo  de  Visión  de  Vitalidad  Congregacional  y  el  Equipo  de 20 
Administración. El recién formado YAMC ha identificado la siguiente declaración de misión: ser un grupo de jóvenes 21 
adultos  llamados al ministerio y servicio que se esfuerza a brindar voz y apoyo a todos  los  jóvenes adultos en  la 22 
Conferencia Río Texas, según el modelo de Jesucristo. 23 
Convocatoria Mundial de Jóvenes 2018: en septiembre de 2017, varios jóvenes y jóvenes adultos asistieron al retiro 24 
de liderazgo Jurisdiccional Sur Central. En este retiro, tres de nuestros jóvenes líderes fueron elegidos delegados y 25 
suplentes para representar la Conferencia Río Texas y a la Jurisdicción Central Sur en la Convocatoria Mundial de 26 
Jóvenes de 2018 en julio de 2018. Este es un evento cuatrienal que reúne a jóvenes líderes Metodistas Unidos de 27 
todo el mundo en adoración, compañerismo, desarrollo de liderazgo y conversación. A través del Foro legislativo, 28 
los  jóvenes escudriñarán  los problemas  importantes que enfrentan  la  iglesia y el mundo en el que viven. El Foro 29 
producirá legislación que irá directamente a la Conferencia General de la Iglesia Metodista Unida. Por medio de esto, 30 
los jóvenes tendrán la oportunidad de dar forma a la dirección de la iglesia. Nuestros delegados incluyen: Marlee 31 
Claes  (Joven, Kyle UMC), Zephyr Straus  (Joven Adulto, Westlake UMC) y Tori Perales  (Joven Adulto, Christ UMC, 32 
Stockdale).  33 
Círculos de Escucha: En los 12 meses pasados, 10 círculos de escucha se llevaron a cabo en videoconferencias Zoom. 34 
Los miembros de la Conferencia Río Texas se reunieron en línea para compartir lo que está sucediendo en el área de 35 
su ministerio mientras  que  se  comunican  con  otros  con  un  enfoque ministerial  común.  Los  temas  incluyeron: 36 
personal  de  programación  del  distrito,  campamento  y  ministerio  de  retiros,  ministerio  de  niños  y  ministerio 37 
intergeneracional. 38 
Creciendo Juntos: En 2016 y a principios de 2017, la oficina de Discipulado Intergeneracional dirigió diez sesiones de 39 
escucha y participó en numerosas conversaciones, escuchando y oyendo a los líderes de discipulado y ministerio de 40 
formación de  fe en nuestra conferencia. Estas sesiones de escucha  fueron parte de un estudio de  investigación 41 
cualitativa en la que se hizo la pregunta: ¿Cómo puede la oficina de Discipulado Intergeneracional ser un recurso útil 42 
y un socio ministerial en la formación de la fe y de líderes en el ministerio de discipulado en la Conferencia Río Texas? 43 
Esta investigación proporcionó información esencial para la Oficina de Discipulado Intergeneracional a medida que 44 
continuamos el trabajo de crear un plan estratégico de 5 años. En respuesta al reto, los datos fueron recopilados, 45 
repasados y analizados. La investigación reveló que hay necesidad de un camino de discipulado o una guía y plan de 46 
formación de fe para los líderes ministeriales en la Conferencia Río Texas. Se decidió que este sistema de discipulado 47 
debería incluir oportunidades para conexión con otros líderes ministeriales, para compartir mejores prácticas, para 48 
obtener  nuevos  recursos  y  participar  en  capacitación  de  liderazgo.  En  respuesta,  la  oficina  de  Discipulado 49 
Intergeneracional está ahora en las primeras etapas de creación de una plataforma digital que albergará un sistema 50 
de discipulado que ofrece vías para líderes ministeriales que desean desarrollar e implementar intencionalmente un 51 
sistema que respalde el discipulado en sus comunidades. Cada camino proporcionará múltiples formas por las cuales 52 
las iglesias puedan crear un ambiente de aprendizaje experiencial fiel que invita a los miembros de su comunidad 53 
propia en la obra de formación de fe mientras crecen y sirven como discípulos fructíferos en su comunidad y en el 54 
mundo.  Estas  vías  incluirán portales digitales para  redes  y  conversaciones,  y para  compartir mejores prácticas, 55 
recursos, herramientas y capacitaciones. Las ofertas  incluirán: círculos de escucha  (donde  los  líderes  se pueden 56 
conectar, compartir  ideas y aprender de unos y otros), seminarios web  interactivos (con oradores  invitados de  la 57 
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conferencia y fuera), reflexiones sobre mejores prácticas para el ministerio en forma de blog y podcasts de compartir, 1 
y una  lista de útiles recursos. En su tiempo, esperamos ofrecer un sistema de  identificación digital por  la cual  las 2 
personas y las iglesias puedan obtener reconocimiento por sus logros. La oficina de Discipulado Intergeneracional 3 
comenzó este trabajo en 2018,  lanzando el nuevo sitio web Growing Together (Creciendo Juntos). Los seminarios 4 
web (webinars) para 2018 ya están actualmente programados y disponibles en línea. Los temas incluyen: formación 5 
de fe, desarrollo espiritual, ayuda con el plan de estudios, adoración intergeneracional y mucho más. La Oficina de 6 
Discipulado  Intergeneracional  espera  continuar  este  trabajo  en  2018  y  2019  a  medida  que  continuamos 7 
identificando formas de empoderar y equipar a los distritos, las iglesias y los líderes ministeriales a medida que se 8 
enfocan en los discípulos de Jesucristo que labran en el campo de misión. 9 
Otros ministerios de este año: Seguimos trabajando con líderes ministeriales de niños, de ministerios juveniles, el 10 
personal  de  programación  del  distrito,  líderes  de  campamentos  y  retiros,  y  otras  congregaciones  y  líderes 11 
individuales a lo largo de nuestra conferencia. Es humillante e inspirador ver todo lo que Dios está haciendo a través 12 
del discipulado intergeneracional en nuestra conferencia. Estoy agradecida al servir junta con todos los miembros 13 
de la conferencia y espero tener más conversaciones, colaboración y un ministerio fructífero en los próximos doce 14 
meses. 15 
 16 

POLITICAS DE SEGURIDAD PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS 
NORMAS OBLIGATORIAS PARA LA CONFERENCIA RIO TEXAS DE LA IGLESIA METODISTA UNIDA 

JUNIO DE 2018 
REDUCIENDO EL RIESGO DE ABUSO EN LA IGLESIA 

PARA ACCIÓN 
"El que recibiere en mi nombre a un niño como éste, a mí me recibe;" (Marcos 9:37 RVG).  17 
"Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí; mejor le fuera que se le colgase al cuello 18 
una piedra de molino de asno, y que se le sumergiese en lo profundo del mar. " (Mateo 18:6 RGV).  19 
Llamado 20 
En respuesta al llamado de Dios a cuidar a los vulnerables, la Conferencia Anual Río Texas está comprometida con el 21 
bienestar de cada persona encargada a su cuidado, así como aquellas personas confiadas al cuidado de los distritos 22 
e Iglesias Metodistas Unidas locales a través de todas nuestras fronteras de la conferencia. Este compromiso está en 23 
armonía con el Libro de Resoluciones  (Principios Sociales, ¶ 162) y el convenio del bautismo  (United Methodist 24 
Hymnal).  25 
Propósito  26 
Los Metodistas Unidos de Río Texas están decididos a proporcionar un ambiente en el que los participantes (como 27 
se define aquí) estén a salvo de negligencia o abuso. El alcance de esta política y sus disposiciones se aplicarán a 28 
todo  el  personal,  voluntarios,  pastores  o  laicos  en  las  iglesias  locales,  distritos  y  ministerios  de  conferencias 29 
patrocinados por  la Conferencia Río Texas que  tienen  contacto directo o  indirecto  con  los participantes  (niños, 30 
jóvenes, o adultos vulnerables). Esta política establece  los requisitos mínimos obligatorios sucesivamente para  la 31 
detección  y  entrenamiento  del  clero,  laicos,  el  personal  o  voluntarios.  Se  requiere  la  implementación  de  los 32 
procedimientos  obligatorios  del  ministerio  y  la  acción  de  responsabilidad  a  cuentas  de  todos  los  líderes  del 33 
ministerio1 dentro de la Conferencia Río Texas.2 34 
Definiciones  35 

A. Abuso: es todo acto deliberado que inflige daño físico o emocional a un participante. El abuso incluye: 36 
(a) la imposición de daño físico o emocional que no sea un accidente; (B) la creación de riesgo, o permitir la 37 
creación de riesgo, a un participante que no sea un accidente; (C) cometer o permitir el cometido de un 38 
acto de abuso sexual, explotación sexual o prostitución de un/a participante.3 39 

                                                                 
1 Líderes ministeriales son líderes adultos, incluyendo cualquier empleado bajo pago, voluntario, clérigo o persona 
laica  de  la  conferencia,  distrito  o  iglesia  local  quien  tiene  la  responsabilidad  del  cuidado  y  Supervisión  de  un 
Participante en algún evento. Líderes adultos deben de ser graduados de la escuela superior, o de esa edad. Para 
demás aclaración véase la definición de Líder Adulto en la página 2.B. 
2 La Política de  Seguridad de Niños,  Jóvenes  y personas  vulnerables de  la Conferencia Río  Texas  y  certificación 
TRUSTed con Confianza son reflexiones de la dedicación de la Conferencia Río Texas y la Iglesia Metodista Unida en 
la obra de mantener a todas las personas en seguridad. 
 
3 Sospecha de abuso según lo define el Estado de Texas como causante de sospecha que la salud o el bienestar físico 
o mental de una persona  vulnerable ha  sido o puede  verse negativamente afectado por medio de abuso o de 
negligencia 
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B. Líder Adulto: es cualquier persona, incluyendo cualquier empleado de pago, voluntario, clero o un laico 1 
en  la conferencia, distrito o  iglesia  local que tiene  la responsabilidad del cuidado y  la supervisión de un 2 
participante  en  un  evento.  Empleo  de  líderes  adultos  no  se  permitirán  si  todavía  están  en  escuela 3 
secundaria.  4 
C. Solicitante: es cualquier persona de 18 años de edad o más que busca ser un líder adulto en una iglesia 5 
local o en un evento de Conferencia o Distrito.  6 
D. Asistente Líder: es cualquier persona de 16 años de edad o más que ha pasado por el proceso de solicitud 7 
y  certificación de  seguridad, pero que no  califica para  verificación de  antecedentes.  Estos  todavía  son 8 
considerados como participantes y no pueden desempeñar el papel mandatorio de un líder adulto.4  9 
E. Evento de Ministerio de Día: es una actividad patrocinada por la iglesia local, conferencia, el distrito, u 10 
ocasión que consiste en una reunión y el cuidado de los participantes durante las horas de 7:00 am a 10:00 11 
pm, y que no ocurre durante más de cuatro horas por día en un período de cuatro o más días consecutivos.  12 
F. Explotación: es obtener o el uso de ingresos, activos o posesiones de otra persona con la intención de 13 
privar a la persona de esos recursos.  14 
G. Negligencia: es  la falta de proporcionar nutrición, medicina, cirujía, o cualquier otro tipo de atención 15 
necesaria para el bienestar de los participantes.  16 
H. Evento Ministerio durante  la noche u horas extendidas: actividad patrocinada por una  iglesia  local, 17 
conferencia o distrito, o una ocasión que consiste de una reunión y cuidado de los participantes durante 18 
más de cuatro horas por día durante cuatro días consecutivos o que incluye estancia de una noche.  19 
I. Participante: es un niño,  joven o adulto vulnerable que está  registrado,  inscrito, asistiendo o de otra 20 
manera participando en un evento o actividad patrocinada por la conferencia anual, un distrito o una iglesia 21 
local en la Conferencia Río Texas.  22 

1. Niño: es cualquier persona de 11 años de edad o menos.  23 
2. Joven: es una persona de 12‐17 años de edad.5  24 
3. Adulto vulnerable: una persona mayor de 18 años de edad con discapacidades físicas, mentales 25 
y/o de desarrollo.6  26 

J. Prostitución: participar, ofrecer a participar o  forzar a un participante en contacto sexual, ya sea por 27 
solicitud o recepción de pago u otro beneficio.  28 
K. Regla de Tres: La presencia de dos líderes adultos no relacionados en todos los eventos del ministerio 29 
que involucran participantes. Cualquier contacto con un participante requiere la presencia de dos líderes 30 
adultos.  31 
L. Abuso Sexual: es cualquier contacto sexual, lenguaje sexualmente explícito, gestos o imágenes sexuales 32 
dirigidas a un participante.  33 
M. Explotación Sexual: es todo acto deliberado prohibido por la ley de Texas que permite o fomenta a un 34 
participante a participar en un acto obsceno o fotografía pornográfica, filmación o la representación de un 35 
participante.  36 

                                                                 
 4 Según lo definido por la certificación TRUSTed con Confianza. 
 5  Las personas que tienen 18 años de edad y todavía están en la escuela superior se consideran jóvenes de acuerdo 
con esta política de la Conferencia Río Texas. 
 6  De acuerdo con el departamento de familia y servicios de protección de Texas, "Una Persona con discapacidad" 
significa una persona con una discapacidad mental, física o intelectual o de desarrollo que afecta sustancialmente la 
capacidad de la persona para proporcionar adecuadamente la atención o protección de la persona y quién: 
(A) tiene 18 años de edad o más; o 
(B) es menor de 18 años de edad y a quien se le han descontinuado las discapacidades de minoría. 
 
5  Siguiendo  estas  reglas,  el  ministerio  con  hasta  16  participantes  requiere  2  adultos  certificados,  de  17  a  24 
participantes requieren 3 adultos certificados, de 25 a 32 requiere 4 adultos certificados, etc. 
5 Cuando un evento ministerial requiere alojamiento durante  la noche, se debe seguir  la regla de tres cuando un 
adulto comparte el espacio para dormir con una persona vulnerable. Un adulto no debe compartir una habitación 
con personas vulnerables. Debería haber áreas separadas para dormir para hombres y mujeres. 
 9 El requisito de 3 pies de separación se aplica al espacio horizontal entre las personas en un espacio para dormir. 
Las personas deben tener espacios para dormir separados con suficiente / adecuada pasarela entre cada cama / 
colchón / saco de dormir.  
10 Los requisitos de viaje se aplican a  los conductores organizados por  la  iglesia  local, el distrito o personal de  la 
conferencia del evento y / o cuando un evento ministerial está utilizando vehículos propios y asegurados por  la 
iglesia local, distrito o conferencia. 
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N. Supervisión: es el papel de  liderazgo de una persona que está a cargo de un grupo de participantes, 1 
dando dirección, el establecimiento de  límites,  la disciplina de manera apropiada, el mantenimiento de 2 
seguridad y ser el líder en todas las situaciones.  3 

MANDATOS PARA MINISTERIOS SEGUROS 4 
Todos  los  eventos del ministerio de  la  conferencia,  el distrito  y  la  iglesia  local deben proporcionar  supervisión 5 
adecuada por parte de los líderes adultos.  6 

A. Todos los eventos de ministerio con participantes deberán seguir la Regla de Tres con un mínimo de un 7 
líder adulto por cada ocho participantes.7  8 
B. Cualquier tutoría o asesoría de uno‐a‐uno se llevará a cabo a vista de otro líder adulto.  9 
C. Los líderes adultos y un asistente que trabajan con niños y jóvenes deben ser al menos cinco años mayor 10 
que los participantes mayores a quienes supervisan.  11 
D. Asistentes a líderes deben trabajar bajo supervisión de dos líderes adultos.  12 
E. Eventos de Ministerio de Noche a la Mañana 13 

1. Eventos de Ministerios de género mixto de noche a  la mañana  requieren  líderes adultos de 14 
ambos sexos.8  15 
2. Comodidades de recámaras incluirán una distancia entre camas de no menos de tres pies entre 16 
líderes adultos, asistentes líderes y participantes.9  17 
3. Cada participante deberá tener una autorización médica completada y una forma de permiso 18 
de  los padres o guardianes  legales antes que  se  les permita participar en cualquier evento de 19 
ministerio de noche a la mañana.  20 

F. Viajes  21 
1. Sólo  líderes adultos se permitirán conducir por vehículo a  los participantes a  los eventos de 22 
ministerio.10 Los conductores deben:  23 
a. ser de 21 años de edad o más  24 
b. tener una válida licencia de conducir   25 
c. tener prueba de seguro en los límites mínimo del estado, no estar descalificados de conducir (es 26 
decir, estar bajo medicación, salud deteriorada, etc.).  27 
2. Se requiere el permiso por escrito de un padre / guardián legal para eventos que requieren el 28 
transporte hacia el lugar del evento y regreso.  29 

G. Teléfono, video, y comunicación en línea:  30 
1. Los líderes adultos deben notificar a los padres / guardianes legales antes de solicitar acceso, 31 
amistad, mensajes de  texto, o ponerse en contacto con un participante a  través de medios de 32 
comunicación social o mediante cualquier otra forma de comunicación por teléfono o video en 33 
línea.11  34 
2. Uso de la Regla de Tres‐ Todas las comunicaciones de medios sociales o de grupos sociales deben 35 
incluir a dos  líderes adultos que sirven como administradores o moderadores. Todos los grupos 36 
deben estar cerrados y privados, y requieren la aprobación del administrador del sitio para unirse. 37 
12 38 

H. Líderes adultos no deberán fotografiar a los participantes para su uso en el Internet o en medios impresos 39 
sin el permiso por escrito de los padres o guardianes legales. Un recurso de mejores prácticas de medios 40 
sociales será proporcionado por el Centro de Vitalidad de Misión.  41 

APLICACIÓN: DETECCIÓN, ENTRENAMIENTO Y RESPONSABILIDAD 42 
A. SELECCIÓN  43 

1. Los  líderes adultos y  líderes asistentes deberán presentar una solicitud para ministerio,  junto con tres 44 
referencias (de empleo, voluntario o ministerio).  45 
2. Los solicitantes deben estar activos en la iglesia local o ministerio durante un mínimo de seis meses antes 46 
del evento o proporcionar referencias adicionales afirmando su liderazgo positivo con participantes en otro 47 
lugar de ministerio. En el caso de nuevos empleos de personal, referencias suficientes del supervisor de 48 
empleo reemplazará el período de espera de seis meses. En el caso de los líderes del ministerio con adultos 49 

                                                                 
 
 
11 Se puede encontrar una plantilla de formulario de liberación de comunicación en: riotexas.org/saferesources. 
12  Los  requisitos de grupos o de  redes  sociales  se  refieren a  cualquier grupo de  comunicación establecido para 
comunicarse con niños, jóvenes o adultos vulnerables.  
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o los líderes ayudantes, experiencia previa en el ministerio dentro de la Conferencia Río Texas puede ser 1 
transferida  en  lugar  de  los  seis meses  de  espera  pendiente  al  periodo  aprobación  de  la  oficina  de  la 2 
Conferencia Río Texas.  3 
3. Las referencias deberán ser verificadas por la persona designada por la conferencia.  4 
4. Los líderes adultos deberán:  5 

a. Presentar un formulario de autorización firmado de una detección de antecedentes criminales 6 
por la oficina de la Conferencia Río Texas cada dos años. Esto incluirá una declaración firmada de 7 
que no son conscientes de que no existen ningunas acusaciones que les impidan trabajar con los 8 
participantes.13  9 
b. Si los resultados de la detección plantean preguntas acerca de la aptitud del solicitante, la oficina 10 
de la Conferencia Río Texas se negará a aprobar la solicitud y notificará al líder del evento y / o 11 
iglesia  local.  Los  resultados  del  análisis  de  antecedentes  penales  deberán  ser  de  carácter 12 
confidencial.  Los  solicitantes  pueden  solicitar  que  la  oficina  de  la  conferencia  comparta  los 13 
resultados  de  la  detección  de  antecedentes  criminales  con  otro  distrito  o  iglesia  local  en  la 14 
Conferencia Río Texas por medio de una autorización de formulario de solicitud firmada.  15 

B. ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN14  16 
Todos los líderes adultos y líderes asistentes deben estar certificados15 por su trabajo en eventos de la conferencia, 17 
el distrito y la iglesia local. La certificación16 incluye:  18 

1. Evaluación y presentación de la iglesia, distrito o la política evento local cada año.  19 
2. Realización de entrenamiento de prevención cada año.  20 
3. Certificación de seguridad17 cada dos años. La certificación18 incluirá los siguientes módulos:  21 

a. Descripción general de la política de la Conferencia Río Texas.  22 
b. La prevención de abuso.  23 
c. La creación de espacios seguros y mejores prácticas para el ministerio, ética sexual y conducta 24 
apropiada del líder.  25 
d. Entrenamiento ministerial de ministerios de la noche a la mañana u horas extendidas.  26 
e.  El  proceso  de  certificación  será  diseñado  por  la  Conferencia  Río  Texas  y  será  ofrecido  por 27 
personas capacitadas en cada distrito.19  28 

C. RESPONSABILIDAD 29 
1. Cada ministerio de la Conferencia Anual Río Texas, el distrito y la iglesia local debe tener una política que 30 
cumple  con  los  estándares  mínimos  de  la  presente  política  de  Rio  Texas  y  debe  revisar  su  política 31 
anualmente.  32 
2. El Centro de Vitalidad de Misión20 en la oficina de la Conferencia Río Texas trabajará junto con el personal 33 
del distrito para asegurar que las políticas se adopten y se apliquen.  34 
3.  La Mesa Unida de  la Conferencia Río Texas, en  consulta  con el Centro de Vitalidad de Misión de  la 35 
Conferencia será responsable de repasar y revisar la política de seguridad para niños, jóvenes y vulnerables 36 
adultos de Río Texas.  37 
4. Las iglesias locales deberán presentar anualmente su política y un informe sobre el modo en que están 38 
de acuerdo con su política al Superintendente de Distrito en su conferencia de cargo o de iglesia.  39 
5. El clero deberá  tener entrenamiento y documentar  la  fecha y el  facilitador a su Superintendente del 40 
Distrito anualmente  cuando  la  certificación de  seguridad  se  completa en un  formulario de  consulta de 41 
inventario / clero anualmente.  42 

                                                                 
13 Las encuestas de trasfondos deben incluir búsqueda en la base de datos de crímenes nacional, del estado y los 
registros sexuales nacionales, incluyendo residencia de tres años del condado.  
14 La Certificación TRUSTed con Confianza asegura que todas las personas han completado los siguientes 
requisitos. 
 15 según lo estipulado por el proceso de certificación TRUSTed Confianza de la Conferencia Rio Texas. 
16 según lo estipulado por el proceso de certificación TRUSTed confianza de la Conferencia Rio Texas. 
17 TRUSTed con Confianza 
18 TRUSTed con Confianza 
 
 
 
 
19 La certificación TRUSTed con Confianza asegura que todas las personas han completado los siguientes requisitos. 
TRUSTed con Confianza 
 20  o  el  personal  de  la  Conferencia  y  otras  personas  identificadas  y  acusadas  por  el  Obispo. 
 21 u otro personal o grupo de trabajo designado por el obispo. 
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6. El personal del Distrito presentará anualmente un informe al Centro de Vitalidad de Misión y a la Oficina 1 
de Discipulado Intergeneracional, con  la  identificación de  las  iglesias que están en conformidad con esta 2 
política y / o los que siguen en necesidad de una política o de entrenamiento.  3 
7. El Centro de Vitalidad de Misión21 trabajará con los distritos e iglesias locales para confirmar y garantizar 4 
que todos los ministerios de la conferencia, el distrito y la iglesia local están de acuerdo con esta política.  5 
8. Una copia de los procedimientos de la conferencia se mantendrá en la oficina de la Conferencia Río Texas.  6 

INFORMANDO ABUSO  7 
A. Los ministerios de la conferencia, el distrito y la iglesia local deben incluir procedimientos para informar 8 
algún abuso en su política.  9 
B. Texas es un estado de notificación obligatoria. Todos  los  informes de un supuesto abuso22 deben ser 10 
documentados por escrito y puestos  inmediatamente al conocimiento de  las personas designadas por  la 11 
iglesia o evento patrocinado para  recibir dicho entrenamiento. Los  reportes de abuso deberán hacerse 12 
dentro de las 48 horas de la sospecha. Los líderes adultos deberán informar todos los abusos por parte de 13 
cualquier persona, pues no hay abuso que no debe considerarse trivial y no informarse. Los incidentes que 14 
involucran  abuso,  abandono,  explotación  o  explotación  sexual  de  participantes  tienen  mandato  de 15 
informarse por línea directa del abuso de Texas Abuse Hotline: 1‐800‐252‐5400 o www.txabusehotline.org.  16 
C. Cualquier  líder adulto o  líder asistente acusado de abuso quedará suspendido de  inmediato de tareas 17 
relacionadas con cualquier evento de conferencia, distrito o iglesia local.23  18 
D. En el caso de acusaciones de abuso24, el pastor principal, el Superintendente del Distrito, y / o el obispo 19 
se  notificarán  inmediatamente.  Los  padres  o  guardianes  legales  deben  ser  notificados  por  medio  de 20 
circunstancias apropiadas.  21 
E. Será el objetivo de proporcionar cuidados de apoyo para la víctima y el acusado y para restablecer tales 22 
personas a la plenitud. La iglesia debe proveer un ambiente de apoyo a todos aquellos que se ven afectados, 23 
ofrecer tanto la objetividad y la empatía en su intento de crear un clima en el cual alivio pueda tomar lugar. 24 
La atención de apoyo puede incluir los procedimientos del sistema de justicia penal, las disposiciones del 25 
actual Libro de Disciplina, referencias de asesoramiento adecuado y visita pastoral continua.  26 
F. Declaración a los medios: El Coordinador de la Conferencia de Comunicaciones proporcionará grupos de 27 
conferencias  y  ministerios  en  el  distrito  con  directrices  para  comunicaciones  con  los  medios  de 28 
comunicación sobre el incidente(s) que habrán sido reportado(s).25  29 

EXCEPCIÓN PARA CENTROS DE CUIDADO INFANTIL SUJETOS A REQUISITOS DEL ESTADO26: Se reconoce que algunas 30 
iglesias ofrecen servicios de guardería funcionan bajo el ámbito de licenciatura27 del Estado de Texas. Nada en esta 31 
política tiene  la  intención de alterar o cambiar  los requisitos  impuestos por el Estado. Esta política exime a esas 32 
instalaciones de sus deberes, pues los requisitos del Estado se consideran ser suficientes.28  33 
Es  un  privilegio  trabajar  con  los  niños,  jóvenes  y  adultos  vulnerables.  Se  requiere una  gran  responsabilidad. 34 
Aquellos que violen esta política de  inmediato se quitarán de cualquier contacto con niños,  jóvenes, y adultos 35 
vulnerables. Las autoridades apropiadas se notificarán inmediatamente. 36 
MIEMBROS DEL COMITE  37 
Bob Allen     Martha Calhoun       Rita Cavazos     Tanya Eustace Campen  38 
Kercida McClain     Linda Morrow      Tracey Perez    Jessica Petersen 39 
John Paul Spurlock  Ron Welborn 40 
 41 

                                                                 
 
 
22  sospecha  de  abuso  según  lo  definido  por  el  Departamento  de  Texas  de  Familia  y  Servicios  de  Protección: 
mencionado anteriormente en la nota inferior 3. 
23 cualquier individuo acusado de abuso será quitado de cualquier obligación que involucre a niños, jóvenes o adultos 
vulnerables pendiente a una investigación apropiada. 
24 sospecha de abuso.  
25 u otra instalación autorizada por el estado. 
26 Esta es una inclusión para todas las instalaciones con licencia estatal. 
 
 
 
 
27 u otra instalación autorizada por el estado. 
28 Las iglesias que operan instalaciones con licencia del estado de Texas deberán cumplir con los requisitos impuestos 
por el estado. Por lo tanto, esta política exime a esas instalaciones de sus requisitos porque los requisitos del Estado 
se consideran suficientes. 
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 PROJECT TRANSFORMATION  
PARA INFORMACIÓN 

Aprendiendo y Creciendo 1 
Project  Transformation  es una organización de  triple propósito que  se  centra  en  los desafíos de  las  tres  "C’s": 2 
Children, College students, Churches (Niños, Estudiantes Universitarios, e Iglesias). En 2017, nuestros campamentos 3 
de alfabetización de verano se ubicaron en 4 iglesias del área de San Antonio a las cuales atendieron 228 niños; entre 4 
los que asistieron regularmente, el 93% mantuvo o mejoró su nivel de lectura. Detuvimos la diapositiva de lectura 5 
de verano de  los niños, y así mejoraron sus oportunidades de graduación mediante un enfoque estratégico que 6 
incluyó más de 1400 horas de tiempo voluntario de  lectura por medio de más de 200 voluntarios de 29  iglesias. 7 
Nuestras iglesias asociadas son las que hacen que este ministerio prospere. 8 
Nuestro  trabajo se aparta en gran medida del de otras organizaciones con mentalidad de alfabetización por  los 9 
jóvenes adultos pasantes que implementan nuestros programas a través de internados de verano. Estos internados 10 
universitarios (26 en el verano del 2017, 50 en el verano del 2018) se invierten en la vida de estudiantes en riesgo 11 
mientras exploran su propio llamado al servicio comunitario futuro o al ministerio cristiano. Estos jóvenes obtienen 12 
experiencia práctica en  la comunidad y en el ministerio de todos  los viernes en el verano en el cual sirven. Esto 13 
incluye una visita al seminario para alentarse y dejar espacio para un posible llamado al ministerio. 14 
Project Transformation continúa abordando los desafíos de vivienda al proporcionar un espacio de vida comunitaria 15 
cristiana intencional para nuestros internados en entornos urbanos caros. Hemos sido bendecidos con la asociación 16 
con Morningside Ministries, que ha permitido a nuestros internados a vivir con los residentes adultos mayores en el 17 
ministerio intergeneracional, lo cual nos ha dado tiempo para soñar y planificar. A medida de superar esto, estamos 18 
renovando  y  reutilizando  el  edificio  de  educación de  St. Marks  en  San Antonio  como  centro  de  alojamiento  y 19 
hospitalidad para internados en el verano y otros haciendo ministerio en la comunidad que necesitan vivienda. 20 
Project Transformation  (PT) ha adoptado un  fiel y ambicioso plan de expansión. En  los próximos cinco años, PT 21 
espera aumentar su impacto medible entre los niños y sus familias que viven en la pobreza, mediante la ampliación 22 
de nuestro enfoque  integral, dato‐orientados  y holístico. Continuamos ayudando a  las  iglesias a anclarse en  su 23 
vecindario y brindar oportunidades de discipulado para las congregaciones. Nos estamos extendiendo hacia el Valle 24 
del Río Grande este verano con 2 sitios. Estamos lanzando programas para después de la escuela durante todo el 25 
año  en  el  área  de  San Antonio  en  el  otoño  de  2018.  Estaremos  en  el  área  de Austin  en  el  verano  de  2019  y 26 
anticipamos tener 6 sitios en San Antonio, así como 2 a 3 sitios en el Valle del Río Grande y 2 a 3 sitios en Austin para 27 
el año 2020. 28 
 29 
 30 

DISTRITO COASTAL BEND  
PARA INFORMACIÓN 

 
A mediados de agosto de 2017, el Distrito Coastal Bend le dio la bienvenida al Rev. Dr. Robert López como nuevo 31 
Superintendente del Distrito Coastal Bend con de una celebración de servicio de adoración de nombramiento y 32 
seguido con una recepción en la First United Methodist Church en Corpus Christi. Poco sabíamos que una semana 33 
más tarde el Coastal Bend se vería afectado por el huracán Harvey. Los líderes de la conferencia comenzaron a acudir 34 
de inmediato para evaluar el daño y ministrar a aquellos que fueron afectados por Harvey, incluyendo a las 17 iglesias 35 
dañadas o destruidas, con  sus pastores, congregaciones y comunidades. Cuarenta y  siete Equipos de Respuesta 36 
Inmediata vinieron a ayudar. Se ayudaron a ciento ochenta y seis hogares, setenta y cuatro techos fueron cubiertos 37 
con lona, se hicieron innumerables cortes de árboles y escombros fueron transportados en 5816 horas voluntarias. 38 
La recuperación a largo plazo continúa a medida que personas acuden al Volunteer Village en Sinton para trabajar. 39 
En  medio  de  las  consecuencias,  nos  esforzarnos  en  convertirnos  en  un  distrito  de  “Fruitful  Places”  ("Lugares 40 
Fructíferos") y esto se ha convertido en el hilo que nos guía a medida que luchamos por la excelencia y buscamos 41 
avanzar. Se cambió  la manera en que hemos hecho  las cosas anteriormente. Tuvimos una conferencia grupal del 42 
distrito con aproximadamente 150‐170 asistentes laicos y clérigos. El Rdo. Ricky Sanderford fue nuestro predicador 43 
invitado y habló sobre "Lugares Fructíferos". Durante este tiempo, tuvimos cinco personas que hablaron sobre el 44 
trabajo "Fructífero" que se ha realizado en sus iglesias y comunidades. 45 
Se ha formado una nueva misión en el Distrito Coastal Bend. JFON (Justicia para Nuestros Vecinos) ha formado una 46 
mesa directiva y ha elegido funcionarios. Está previsto abrir un sitio de JFON en Corpus Christi a fines del año 2018. 47 
Este será el sexto sitio de JFON en Texas.  48 
Para fortalecer y generar excelencia en nuestro liderazgo, animamos a los laicos y al clero a ir al Instituto de Liderazgo 49 
en la Iglesia Church of the Resurrection. De nuestro distrito 8 personas laicas y 7 clérigos de nuestro distrito asistieron 50 
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al Instituto de Liderazgo. En las reuniones de “Pros” de nuestro distrito, más de tres cuartos del clero del distrito han 1 
estudiado el  libro de Olu Brown, “Leadership Directions  from Moses”  ("Instrucciones del Liderazgo de Moisés"), 2 
centrándose en el segundo capítulo sobre cómo lidiar con conversaciones difíciles. El equipo de estrategia del distrito 3 
ha estado trabajando para lograr un modelo de liderazgo de una sola junta para Coastal Bend, que estará vigente el 4 
próximo año de la conferencia. Asimismo, se llevó a cabo un estudio de ocho semanas sobre “Forgotten God” ("El 5 
Dios Olvidado"), para ayudar al clero a pensar sobre lo esencial que es orar y permitir que el Espíritu Santo obre en 6 
nuestras iglesias. Este año, 16 laicos asistieron a la clase Basic Lay Servant (El Sirviente Laico Básico) y 23 asistieron 7 
a las clases de Advance (Avance). 8 
Este año invitamos al Rev. Aarón Sáenz para hablar en nuestro taller “Know Your Ministry” ("Conoce tu Ministerio") 9 
al cual asistieron 125 personas. Él nos contó la historia de Valley Praise y cómo este ha crecido y se ha convertido en 10 
un  lugar  fructífero con personas  fructíferas. Su mensaje  fue bien  recibido,  trayendo esperanza y guía a nuestro 11 
distrito. 12 
El  Distrito  Coastal  Bend  y  los  obreros  juveniles  del  Distrito  El  Valle  se  reunieron  de  nuevo  para  montar  un 13 
campamento de Jóvenes en Pleno Invierno en Zephyr, Doscientos nueve asistieron. El tema de este año fue "Step'In 14 
It Up for Christ" (“Adelantándose por Cristo”). Charlotte Murray de los ministerios Poppin fue la oradora principal 15 
del fin de semana. Durante el fin de semana, los jóvenes tuvieron una guerra de un centavo para recaudar fondos 16 
para  la ayuda a Harvey. Ellos  se adelantaron por Cristo,  recaudando $ 381.00 que  fue doblegado a un  total de 17 
$ 762.00 que será utilizado para el alivio de Harvey. 18 
Nuestro primer Youth Rally (Reunión Juvenil) se llevará a cabo esta próxima primavera. Jóvenes de todo el distrito 19 
planean asistir. Además, en  la primavera tendremos una Celebración del Distrito. Un recipiente de asistencia de 20 
JFON vendrá de Austin para compartir su historia en esta Celebración del Distrito. ¡Tenemos mucho por qué celebrar, 21 
pues hemos visto a Dios trabajando en el Distrito Coastal Bend¡ 22 
Gracia y Paz,  23 
Rda. Linda Morrow, Directora de Ministerios Distritales 24 
 25 
 26 

DISTRITO DE CRUCE DE CAMINOS 
PARA INFORMACIÓN 

 
Un poco más de un mes después de la Conferencia Anual Río Texas de 2017, el huracán Harvey tocó tierra. Después 27 
de dejar un camino de destrucción a través del Distrito de Coastal Bend, Harvey puso su mirada hacia el Distrito 28 
Crossroads. Moviéndose hacia el norte, el huracán se cernió sobre el área de Gonzales por varios días, arrojando una 29 
increíble cantidad de lluvia. Como resultado, el río Colorado y sus afluentes devastaron partes de las ciudades de 30 
Smithville, LaGrange, Columbus y Victoria. 31 
A través del Distrito Crossroads, las iglesias del distrito se movilizaron para ayudar a sus vecinos. Algunos edificios 32 
de  la  iglesia fueron dañados por  la tormenta, pero nuestras  iglesias aun así se acercaron a  los necesitados en su 33 
alrededor.  Las  iglesias ayudaron a otras  iglesias  y el Equipo de Recuperación de Desastres de Río Texas brindó 34 
asistencia invaluable a los afectados. Hoy, todas las iglesias del Distrito Crossroads están adorando en sus santuarios 35 
nuevamente. 36 
Aunque todavía hay mucho trabajo de restauración por hacer, el Distrito continúa celebrando muchas victorias en 37 
otras áreas. Durante  las conferencias de cargo, celebramos  la  fecundidad de cada congregación.  Incluso, aun  la 38 
iglesia más pequeña ha tenido un gran impacto en su comunidad y sus vecinos. 39 
Al nivel de Distrito, muchas oraciones y consideraciones se han dedicado al ministerio de los diferentes comités que 40 
apoyan la misión del Distrito Crossroads. Es nuestra oración que todo lo que hacemos se proyecte a través del lente 41 
de "¿Cómo ayuda esto a hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo?" 42 
 43 
 44 

DISTRITO OESTE 
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 45 
Hemos recibido con beneplácito el liderazgo de nuestro nuevo Superintendente de Distrito Andy Smith y el nuevo 46 
liderazgo de la Conferencia de Rio Texas con el Obispo Schnase. Sierra Vista recibió el "Servicio de Instalación" en 47 
septiembre, dando la bienvenida oficial al DS y su esposa Robyn al Distrito Oeste de Texas 48 
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En agosto, dimos  la bienvenida a nuestros nuevos pastores al oeste de Texas y compartimos nuestra visión. Nos 1 
reunimos en el Centro de Vida Familiar Robert Lee para nuestra reunión de Pastores y Profesionales y recibimos a 2 
Will Rice como nuestro invitado especial. Del 13 al 14 de octubre, la Primera Iglesia Metodista Unida de San Ángelo 3 
auspició la Misión de Misericordia de Texas, brindada por la Fundación SMILES de la Asociación Dental de Texas, que 4 
ayuda  a  los  adultos  no  asegurados  y  desatendidos  a  recibir  atención  dental.  Aproximadamente  500  adultos 5 
recibieron tratamiento dental gratuito. 6 
Nuestro Entrenamiento de Liderazgo en enero fue bien atendido con muchas caras nuevas en la multitud cuando 7 
nos unimos en  fe  y planeamos avanzar  juntos. Continuamos  floreciendo  con nuestros entrenadores de  laicos  / 8 
oradores en nuestro distrito, y alabamos a Dios por los líderes que se presentan para dirigir estas sesiones. Nuestro 9 
alcance de la misión se ha incrementado en las áreas que nos rodean. A lo largo del año, hemos visto a nuestros 10 
hermanos y hermanas pasar más allá de las puertas de la iglesia y dar un paso adelante para ser las manos y los pies 11 
de Jesús en el campo de la misión. 12 
Nuestro Equipo de Estrategia del Distrito Oeste continúa compartiendo ideas y orando por la guía continua de Dios 13 
para crear estrategias para fortalecer a la Iglesia de Cristo y con suerte comenzar nuevas iglesias y comunidades de 14 
fe. Además de planear eventos y proyectos con iglesias locales, continuaremos trabajando con las comunidades para 15 
llevar a cabo la misión y visión de la iglesia. El Distrito Oeste continuará rezando, con la ayuda y guía de Dios para 16 
enfocarse en nuestro propósito de ser aquellos que hacen discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. 17 
Gini Christian, Director de Programas del Distrito Oeste 18 
 19 
 20 

HOMBRES METODISTAS UNIDOS DE LA CONFERENCIA RÍO TEXAS 
PARA INFORMACIÓN 

 
Estimado Obispo Schnase, Miembros del Gabinete de Rio Texas, Miembros Laicos y Clérigos, 21 
Saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Les traigo saludos y oraciones del Liderazgo de la Conferencia de 22 
Hombres Metodistas Unidos de Rio Texas. Los hombres en la Conferencia Rio Texas han logrado grandes cosas el 23 
año  pasado,  ayudando  a  aquellos  que  fueron  afectados  en  las  áreas  devastadas  por  la  tormenta,  vistiendo  y 24 
alimentando a las personas sin hogar, ayudando a financiar y apoyar la Línea Telefónica de Oración del Upper Room 25 
(Aposento Alto), manteniendo  nuestros  edificios  de  iglesias,  recaudando  fondos  y  apoyando  varias misiones  y 26 
ministerios, liderando estudios bíblicos y haciendo discípulos más importantes. 27 
Extendemos un agradecimiento especial a United Methodist Men Chartered Churches y a Every Men Shares (EMS) 28 
Magazine Subscription Members. Nuestra donación anual es compatible con lo siguiente: 29 

 Recursos que ayudan a los hombres a crecer espiritualmente 30 
 Ministerios que ayudan a los hombres a ser mejores padres y maridos 31 
 Reclutamiento y capacitación de líderes 32 
 Comunicaciones con hombres, pastores y líderes 33 
 Programas de tutoría y juventud 34 
 Alivio del hambre 35 
 Ministerios de oración (Línea telefónica de oración en el Upper Room) 36 
 Comunicaciones basadas en web 37 
 Ministerios internacionales de hombres 38 
 Scouting (niños y niñas) 39 

Recientemente tuvimos más de 110 hombres y mujeres (laicos y clérigos) que viajaron al Centro de Adoración y 40 
Retiro Cathedral Oaks en Weimer TX, asistiendo a nuestro retiro anual. Escuchamos a dos poderosos oradores, el 41 
Rdo. Mark Lubbock, de la Comisión General de Metodistas Unidos y Herman Lightsey, Presidente de los Hombres 42 
Metodistas Unidos de Carolina del Sur (Ministerio Men N). Nos hablaron sobre la importancia de hacer Discípulos 43 
de  los hombres  y  cómo  construir  relaciones  sólidas  con nuestros pastores, nuestras  congregaciones  y nuestros 44 
líderes y personal de la conferencia. Aprendimos que todos estamos en esta caminata juntos y que podemos tener 45 
éxito si trabajamos  juntos. Nuestro retiro se  llevará a cabo en San Antonio, Texas el próximo año. Rezo para que 46 
tenga la oportunidad de tener comunión contigo en el retiro del próximo año. 47 
Que Dios les bendiga, 48 
Charles E. McGarity, Jr. 49 
Presidente de los Hombres Metodistas Unidos de la Conferencia Río Texas 50 
cmcgarity_umm@att.net 51 
 52 
 53 
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HEALTH AND WELFARE AGENCY REPORTS 
  

 METHODIST HEALTHCARE MINISTRIES OF SOUTH TEXAS, INC.  
CONFERENCIA ANUAL 2018  

PARA ACCIÓN 
 1 

Las  siguientes personas  son miembros electos de  la mesa directiva del año 2017‐2018  (junio a  junio). Ellos  son 2 
presentados para la elección de la conferencia anual. 3 
  Mindi Alterman        Joe E. Johnston, M.D. 4 
  Douglas W. Becker      Maragaret A. Kelley, M.D. 5 
  Bonnie K. Berry        Michael J. Lane, M.D. 6 
  Sam G. Dawson        Nancy F. May 7 
  Alice H. Gannon        Lott McIlhenny 8 
  Lavonne Garrison       Sam O’Krent 9 
  Rinaldo J. Gonzalez      Michael F. Porter, Jr.  10 
  Susan Hellums        George N. Ricks 11 
  Susan Holmes        Rev. Virgilio Vazquez‐Garza 12 
  R. Dan Johnson        Pendleton Wickersham, M.D. 13 
Miembros Ex‐Ofició con voto: 14 
  Obispo del Rio Texas Conference: Obispo Robert Schnase  15 

Asistente de la oficina Episcopal: Rev. Laura Merrill  16 
Superintendente del Distrito del Distrito de las Misiones: Rev. Greg Hackett  17 
Dos personas que representan el equipo de Transformation Communities: 18 

    Rev. Javier Leyva 19 
    Rev. Charles D. Stephens 20 
 21 
 22 

HOGAR METODISTA DE NIÑOS  
PARA INFORMACIÓN 

 
Saludos desde el Hogar Metodista de Niños (Methodist Children’s Home, MCH) y los más de 5.000 niños, jóvenes y 23 
familias a  los que  servimos. Nuestro ministerio es posible gracias al apoyo de nuestros muchos benefactores y 24 
amigos, entre ellos  los de  la Conferencia Anual Río Texas. Tengo el honor de  informarles que MCH  sigue en  su 25 
compromiso y en muchos casos supera los estándares de prácticas superiores en el cuidado de niños, establecido 26 
por los estados de Texas y Nuevo México, así como el Concilio de Acreditación (Council on Accreditation, COA), una 27 
organización de acreditación  internacional de bienestar  infantil,  salud mental  y  servicios  sociales basados en  la 28 
comunidad.  29 
Invitamos a los miembros de la conferencia anual a visitar nuestro sitio web en www.MCH.org. Ahí se puede ver nuestro plan 30 
estratégico, el informe anual y se puede explorar en más detalle los servicios que ofrecemos.  31 
También pueden descargar historias; identificar los recursos para ayudar a educar a su congregación en nuestro ministerio; ver 32 
una  lista  clara de nuestros  recursos  y  servicios  financieros que ofrecemos; averiguar  cómo  se puede  referir a un niño para 33 
colocación; o aprender más acerca de una llamada a formar parte de nuestro ministerio como padres de hogar, padres de cuidado 34 
o en otra capacidad.  35 
Guiados por nuestros  valores  fundamentales de Principios Cristianos, Relaciones, Responsabilidad, Crecimiento, 36 
Servicio  y  Esperanza; MCH  proporciona  la  atención,  los  programas  y  las  personas  con  talento  necesarios  para 37 
impactar positivamente la vida de niños, jóvenes y familias en todo Texas y Nuevo México. Esto está ocurriendo cada 38 
día en programas residenciales en los campos de Waco y Boys’ Ranch, así como a través de 13 oficinas de Alcance 39 
Familiar (Family Outreach) de MCH, incluyendo a Corpus Christi y San Antonio.  40 
Las razones por las cuales niños y jóvenes llegan a nuestro cuidado son únicos para cada individuo. Se extienden a 41 
tales situaciones como extremo trauma, cambio repentino en la estructura familiar, problemas escolares, o malas 42 
elecciones en un mundo difícil y siempre cambiante. Invertimos en nuestro personal para que independientemente 43 
de lo que lleva alguien a MCH, se encuentra con el más alto nivel de atención posible. Nuestra visión sigue siendo 44 
compartir lo que hemos aprendido de los pastores, ministros de jóvenes y miembros de la familia en la iglesia local 45 
porque MCH sabe que Uds. están encontrando situaciones similares.  46 
A  través  de  la  generosidad  de  nuestros  benefactores,  las  oraciones  de  nuestros  amigos  y  colaboradores,  y  el 47 
compromiso de una especializada comunidad de empleados del MCH, aquí están algunas de  las cosas que Uds. 48 
ayudaron a MCH lograr para la gloria de Dios y aquellos a quien servimos:  49 
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Aprovechando  el  éxito  del  hogar  Dr.  Jack  Kyle  y  Evelyn  Daniels  Home,  completado  en  2016,  continuamos  la 1 
construcción de dos casas nuevas: La Margaret Ann Ashcraft Home y el John E. Hilliard Home. Estas dos casas de 2 
última  generación  completan  la primera  fase de  la  campaña de  capital Building Hope.  En  la  redacción de  este 3 
informe, estamos a más que la mitad del camino hacia nuestro objetivo de recaudación de fondos que construirá la 4 
cuarta y la quinta de estas nuevas casas! 5 
Se celebraron a 24 jóvenes hombres y mujeres al graduarse de nuestra Universidad de Texas – University Charter 6 
School en el campus de Waco y otras escuelas públicas. En nuestra graduación en mayo, 300 graduados de la escuela 7 
autónoma recibieron su diploma. 8 
Se otorgaron más de $ 500,000 en fondos de becas para ayudar a los ex alumnos del MCH a proseguir grados de 9 
educación avanzada y certificados vocacionales. Más de 80 alumnos de MCH fueron aprobados para becas que les 10 
ayudarán a lograr habilidades que cambien sus vidas. 11 
Disfrutaron de otro gran año exhibiendo sus proyectos el grupo Ag Science / FFA en el Heart O 'Texas Fair and Rodeo 12 
y otros espectáculos locales de ganado. 13 
Obtuvimos el Sello de Oro de Transparencia de Guidestar, la fuente de información de organizaciones sin fines de 14 
lucro. Menos del 1 por ciento de las organizaciones sin fines de lucro enumeradas en Guidestar ha alcanzado el nivel 15 
de Oro. MCH  también  recibió otra  calificación de  cuatro  estrellas de Charity Navigator,  la  calificación más  alta 16 
disponible  de  este  notable  organismo  de  organización  de  caridad.  Estas  designaciones  reconocen  nuestro 17 
compromiso  con  la  excelencia  y  los  esfuerzos  para  llevar  a  cabo  nuestro  trabajo  con  la  mayor  integridad  y 18 
transparencia. 19 
Se captó el campeonato estatal de la División I de Texas Christian Athletic Fellowship (TCAF) con una victoria de 72 20 
a 57. Después de caer en  los semi finales en temporadas anteriores, nuestros MCH Bulldogs, el equipo de fútbol 21 
americano de seis atletas ¡coronó una exitosa temporada al ganar el primer título estatal de nuestra escuela! 22 
Se participó en viajes de misión y proyectos de servicio que brindaron oportunidades para jóvenes de MCH a mostrar 23 
el amor de Cristo al compartir sus talentos para ayudar a satisfacer las necesidades de muchos en todo Texas. 24 
Nuestros logros en el pasado, y aquellos que están en el porvenir, están directamente relacionados con los hombres 25 
y las mujeres que dan de su tiempo, talentos y recursos para bendecir a nuestros hijos. Los siguientes individuos de 26 
la Conferencia Anual Río Texas forman parte del concilio de administración del MCH:  27 

Sr. Bill Bingham, Austin 28 
Sra. Candy Mallonee, San Antonio 29 
Sr. Mario Olivares, Corpus Christi 30 

Si desea programar un portavoz del MCH, organizar una visita o solicitar recursos para ayudar a promover una oferta, 31 
póngase  en  contacto  con  nuestra  oficina  de  desarrollo  por  correo  electrónico  a  development@MCH.org,  por 32 
teléfono al (254) 750‐1314 o (800) 853‐1272. También pueden comunicarse con nosotros por correo al domicilio, 33 
1111 Herring Avenue, Waco, Texas 76708.  34 
Al celebrar nuestro centésimo veintiocho año de ministerio, MCH reconoce que nuestro servicio a  los niños y  las 35 
familias es posible gracias a  la asombrosa gracia de Dios y de nuestros generosos benefactores. Gracias por  su 36 
confianza en nosotros y el apoyo proporcionado a nuestro ministerio. Que Dios siga bendiciendo a todos ustedes, a 37 
los Ministerios de la Conferencia Anual Río Texas y al Hogar Metodista de Niños. 38 
Sinceramente,  39 
Tim Brown, Presidente y CEO 40 
 41 
 42 

PROVIDENCE PLACE MINISTRY   
PARA INFORMACIÓN 

 43 
En  nombre  de  nuestro  Consejo  de  administración,  personal,  y  aquellos  en  nuestro  Organizacion  que  están 44 
trabajando duro para lograr su propio nivel personal de éxito, le agradezco – obispo, Robert Schnase, y los miembros 45 
de la Conferencia de Río de Texas – por su dedicación en asociación con el Ministerio de Providence Place. Por la 46 
gracia  de  Dios,  celebramos  nuestro  122nd  aniversario  en  2017  gracias  al  apoyo  comprometido  de  donantes 47 
individuales y de iglesias Metodistas Unidas. Hemos sido capaces de ser una bendición para aquellos que nos rodean 48 
durante más de un siglo, y no podríamos haberlo hecho sin ti. 49 
Providence Place proporciona un refugio seguro para aquellos que se han sentido excluidos. Ofrecemos servicios de 50 
adopción a las mujeres que se enfrentan a un embarazo no planeado, así como aquellos que están buscando para 51 
abrir  sus  corazones y hogares a un niño que necesita una  familia para  siempre. Nos hemos expandido en este 52 
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maravilloso servicio y ahora ofrecemos clases para que los padres mejoren sus habilidades de crianza a través de 1 
nuestro nuevo programa, crianza de los hijos con un propósito. 2 
Lamentablemente  tuvimos  que  despedirnos  de  nuestro  programa  Center  for  Higher  Independence  (Chi).  El 3 
programa había funcionado por 43 años; pero debido a los cambios con la Comisión de la fuerza laboral de Texas 4 
(TWC), no pudimos sostener el programa. Tuvimos una graduación final para el programa Chi en octubre de 2017, y 5 
tenía un récord de 43 estudiantes graduados. 6 
Pudimos aferrarnos a nuestro programa de  transición que ahora  se  llama  Legacy. Este es un programa de vida 7 
transicional para adultos jóvenes con discapacidades, y actualmente tenemos 15 adultos jóvenes con discapacidades 8 
que viven independientemente en los apartamentos, ya sea en el organizacion en los apartamentos comunitarios.  9 
También en octubre de 2017, Providence Place celebró 50 años de recuerdos en nuestro organizacion de León Valley. 10 
Durante  este  evento,  las  familias  se  reunificaron,  mientras  que  otras  compartieron  historias  de  su  tiempo  en 11 
Providence Place. 12 
Mientras que tuvimos que decir un sincero adiós a nuestro programa de Chi; como dice el refrán, donde una puerta 13 
cierra otra se abre. Providence Place se embarcará en un nuevo viaje para ayudar a las mujeres y los niños que son 14 
víctimas de agresiones, abusos y tráfico. Hemos solicitado varias subvenciones tanto para el programa como para 15 
las actualizaciones de la propiedad. Este programa nos llevará de nuevo a cómo Providence Place se inició en 1895. 16 
El 27 de abril de 2018, Providence Place acogerá nuestro  segundo evento anual de  fiesta que  llamamos  familia 17 
Palooza. Las familias de nuestra comunidad circundante y San Antonio están invitadas a participar en actividades de 18 
fiesta que incluirán una banda en vivo, juegos, camiones de comida y pintura facial. 19 
Por último, pero no menos importante, también me gustaría tomar el tiempo para reconocer a los de la Conferencia 20 
de Río de Texas que dan de sí mismos, su tiempo y recursos para servir en la Junta Directiva de Providence Place 21 
Board of Directors: 22 

Board of Directors  Honorary Board Members 

Mario Barrera  San Antonio, TX  Bishop Robert Schnase  San Antonio, TX 

Kenner Coon  San Antonio, TX  Sharon Daggett  Horseshoe Bay, TX 

Hebron Cutrer  San Antonio, TX  David Kinder  San Antonio, TX  

Elizabeth Eadie  San Antonio, TX     

Amelia Edelman  San Antonio, TX     

Rev. Austin Frederick  San Antonio, TX     

Dan Hanke  San Antonio, TX     

Helen Wyatt Keaton  San Antonio, TX     

Kent Leighton  Marble Falls, TX     

Patrick Perron   San Antonio, TX     

Richard Planto  San Antonio, TX     

Dan Rebmann  San Antonio, TX     

Lisa Spanjer  San Antonio, TX     

Patricia Wilson  San Antonio, TX     

Preston Woolfolk  San Antonio, TX     

Le  animo  a programar un  viaje de nuestra organizacion de 25  acres hermoso,  coordinar un  viaje de misión de 23 
voluntario,  arreglar  a un  altavoz para  sus  fieles o  grupo de  iglesia,  y petición que ofrece  a materiales para un 24 
ofrecimiento de  iglesia anual. ¡No podíamos seguir estos ministerios sin usted y amaríamos venir y compartir  las 25 
historias del Lugar de Providencia! Si pudiéramos ser un recurso a usted, póngase en contacto con nuestro Equipo 26 
de Progreso de Misión en (210) 696‐2410 o en  la misión advancement@provplace.org. También, por favor visite 27 
nuestro sitio Web en www.provplace.org para aprender más sobre estos ministerios especiales y oír historias de 28 
primera mano de aquellos hemos servido. 29 
Respetuosamente, 30 
Doctor Judith Bell, el Presidente y CEO 31 
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GOLDEN AGE HOME 
PARA INFORMACIÓN 

Casa Edad de Oro (Golden Age Home) renueva su programa de estado avanzado 1 
 ¡Al  fin  del  2017,  Golden  Age  Home  recibió  noticias  del  equipo  de  visión  Transformando  Comunidades  de  la 2 
Conferencia de Rio Tejas que su aplicación para el programa de estado avanzado fue renovada! Casa Edad de Oro 3 
esta transformando comunidades y uniendo gente ofreciendo servicios para adultos mayores que no podrían pagar 4 
solos. GAH también esta desarrollando lideres con cada miembro que se une a nuestra familia. Cada miembro del 5 
equipo está completamente entrenado para proveer cuidado excelente para cada residente. 6 
Renovando este programa les da oportunidad a las iglesias y también a individuos que quieran seguir apoyando con 7 
sus donaciones.  Contribuciones designadas para GAH necesitaran el número del proyecto que es #1331.  Golden 8 
Age Home empezó como un sueno en las mentes y los corazones de los miembros de Iglesia Primera Metodista de 9 
Lockhart en 1950’s. Que fue anteriormente la Conferencia de Sur Oeste, el Distrito de Crossroads de la Conferencia 10 
de Rio Tejas y sus iglesias locales han mantenido su participación en GAH durante estos años.  11 
También pueden apoyar siendo miembros del Comité de Directores. Durante el 2017, este comité tomo tiempo en 12 
oración y buscando guía del Señor para el futuro del Casa Edad de Oro mientras siguen dando excelente cuidado a 13 
las decenas de miles de personas que han vivido aquí en los últimos 60 anos. Este comité se reúne cada mes. Si gusta 14 
mas información, favor de comunicarse con Nicole Burnett, Directora Executiva 512‐398‐2421. 15 
Casa Edad de Oro ofrece un lugar donde adultos mayores que tienen fondos fijos puedan obtener ayuda adicional 16 
mientras  manteniendo  su  independencia  y  dignidad.  Recursos  básicos  como,  pero  no  limitado  a:  3  comidas 17 
saludables  al  día,  servicios  de  limpieza  y  lavandería,  ayuda  para  bañarse,  botones  de  emergencia  (LifeAlert), 18 
trabajadores a las 24 horas del día, y apoyo manejando sus medicamentos. Contribuciones dados al programa de 19 
estado avanzada ayudara con  los costos.   Ofreciendo estos apartamentos al tercio del costo de otros  lugares de 20 
vivienda asistida  les da apoyo y oportunidades de vivir con ayuda y  independencia a  los que no podrán de otra 21 
manera.  22 
¿Cómo pueden participar con edad de oro casa? 23 
Contamos con una variedad de maneras que las organizaciones pueden participar directamente con los residentes 24 
o indirectamente.  Estas necesidades cambian con la época del año.  A continuación, están algunos ejemplos. 25 

1. Las familias y grupos para proporcionar una actividad  26 
 Llamando  un  juego  de  bingo,  hacer  galletas  o  artesanías  con  los  residentes,  drama/canto/danza, 27 

servicios de la iglesia 28 
 patrocinar un evento o fiesta 29 
 Proveer premios de bingo como rompecabezas, crucigramas, marcos de cuadros, gorras de béisbol, 30 

Kleenex, joyería, tazas y bolsas, alimento de bocado 31 
 visitas uno a uno con los residentes 32 
 Enviando tarjetas  33 

2. Ofrézcase como voluntario para ayudar con proyectos de servicio por ejemplo pintando o limpieza  34 
3. Apoyar económicamente al departamento de actividades 35 

 designar a su ofrenda de comunión dos veces al año 36 
 apoyo al comprar en AmazonSmile y. 05% de tu compra será donado al Golden Age Home 37 
 hacer una donación por internet en http://www.goldenagehome.com/index.php/about‐us/donate  38 

4. Servir como miembro de nuestro consejo de directores. (favor de comunicarse con Nicole Burnett) 39 
5. Busca nuestra página de Facebook para aprender más acerca de cuándo se llevará a cabo eventos especiales 40 

o necesidades que se presentan.   www.facebook.com/GoldenAgeHomeAssistedLiving 41 
 42 

 43 
 44 
 45 
 46 
 47 

 48 
 49 
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FUNDACIÓN METODISTA DE TEXAS 
INFORME DEL 2017 A LA CONFERENCIA ANUAL DE RÍO TEXAS  

PARA INFORMACIÓN 
La TMF está comprometida a utilizar nuestros recursos para ayudar a  las congregaciones a construir culturas de 1 
propósito y generosidad. La TMF fue bendecida con otro año de crecimiento en recursos, finalizando el 2017 con 2 
aproximadamente $569 millones en activos bajo administración. Sin embargo, el  resultado que buscamos, para 3 
todos  nuestros  servicios  ‐inversiones,  préstamos,  plataformas  de  liderazgo,  discernimiento  estratégico, 4 
subvenciones y donaciones patrimoniales‐ es un ministerio valiente y efectivo. Durante la calamitosa tormenta de 5 
2017,  vimos  muchos  ejemplos  de  coraje.  Las  congregaciones  en  todas  las  áreas  del  desastre  y  el  estado  se 6 
convirtieron en  las manos y  los pies de Dios, yendo  junto con  sus vecinos al desorden y  la  fragilidad de  la vida 7 
proporcionando señales que apuntan a un camino futuro lleno de las promesas de Dios. Nuestra misión es potenciar 8 
esa audacia en todo momento, para todas las necesidades. 9 
Tom Stanton, Representante Principal del área de la TMF para la Conferencia de Rio Texas, es el principal punto de 10 
encuentro entre las congregaciones (clero y laicos) y la TMF; conectando a los constituyentes de la Conferencia Rio 11 
Texas con recursos relevantes para sus metas únicas de crecimiento misional en sus congregaciones y comunidades. 12 
La TMF, con sede en Austin, sirve a individuos, iglesias y agencias Metodistas Unidas dentro de las seis conferencias 13 
anuales en Texas y Nuevo México. Agradecemos la oportunidad de informar algunas de las formas en las que en el 14 
transcurso del año pasado servimos  a los Metodistas Unidos. 15 
Dentro de la Conferencia Anual de Rio Texas: 16 

 Los préstamos de la TMF a las iglesias en la Conferencia Anual de Rio Texas totalizaron en $53.4 millones a 17 
fines de 2017. 18 

 Iglesias y agencias, sin incluir individuos, dentro de la Conferencia Anual de Rio Texas, tuvieron $68 millones 19 
invertidos en todos los portafolios. 20 

A lo largo de Texas y Nuevo México: 21 
 Al 31 de diciembre de 2017, los activos totales administrados por la TMF fueron aproximadamente $569.1 22 

millones, un crecimiento de $ 44.2 millones sobre 2016. 23 
 Las  inversiones  del  Fondo  de  Préstamos Metodista  terminaron  el  año  en  $330,1 millones,  y  nuestro 24 

portafolio de préstamos en $ 341,5 millones. 25 
 Las Donaciones No Designadas de la TMF crecieron de $34.6 millones a $38.7 millones. 26 
 Nuestras Donaciones al Ministerio de Liderazgo crecieron de $7.1 millones a $8.1 millones. 27 
 Destacando un año significativo de apoyo financiero para la TMF fue una donación de $1 millón de parte 28 

de la Fundación Lilly para financiar al Liderazgo Imperativo Valiente (CLI por sus siglas en ingles) de la TMF. 29 
Construyendo  así  sobre  una  asociación  que  comenzó  en  2003,  la  donación  de  Lilly  permite  a  la  TMF 30 
mantener su inversión en líderes de la UMC y crear nuevas oportunidades de aprendizaje entre los líderes 31 
tanto del "centro" como de  los "márgenes" de  la  iglesia. Las donaciones al Ministerio de Liderazgo y el 32 
soporte  irrestricto  a  la  TMF  totalizaron  en  $1.4  millones,  incluyendo  más  de  $110,000  en  nuevas 33 
donaciones para la Fundación de Aprendizaje y Liderazgo Dr. Gil Rendle. 34 

 En 2017, a través de una combinación de fondos permanentes, donaciones directas y contribuciones de la 35 
TMF, el Ministerio de Subvenciones otorgó $1 millón en apoyo de 34 iglesias y organizaciones sin fines de 36 
lucro.  De  ese  total,  un  estimado  de  $491,000  provino  de  fundaciones  restringidas  y  $540,000  de 37 
operaciones de  la TMF. El Ministerio de  Subvenciones  recibió donaciones  individuales  y en  línea en  la 38 
cantidad de $31,517, que se suman a los fondos disponibles para apoyar a iglesias y ministerios sin fines de 39 
lucro en todo Texas y Nuevo México. El Comité de Subvenciones de la Junta Directiva de la TMF decide y 40 
determina la distribución para estos fondos discrecionales. Poco después de que el huracán Harvey azotara 41 
la costa del Golfo de Texas, el Ministerio de Subvenciones otorgó $302,000 a 16 iglesias y organizaciones 42 
sin  fines  de  lucro  para  ayudar  con  las  necesidades  de  ayuda  inmediata.  Esta  tormenta,  la  cual  causó 43 
inundaciones catastróficas, continuará afectando a los ministerios y residentes de las Conferencias de Texas 44 
y Río en  los próximos años. En el 2017,  los  fondos de  las subvenciones se distribuyeron de  la siguiente 45 
manera: 46 

 30% a ministerios de alcance y evangelización enfocados en cambios sistémicos 47 
 33% a ministerios que benefician sistémicamente a familias viviendo en pobreza 48 
 8% para becas 49 
 29% para alivio del Huracán Harvey 50 

 La historia y el futuro de  la TMF están vinculados a nuestras asociaciones con  individuos y familias y un 51 
compromiso para ayudar a  implementar sus objetivos  filantrópicos. En el 2017,  la TMF  trabajó con  las 52 
familias para financiar donaciones por un total de más de $3.3 millones en forma de fondos‐asesorados 53 
de donantes, anualidades de donaciones caritativas y fundaciones permanentes. Las distribuciones de estos 54 
fondos respaldarán una variedad de ministerios; desde un nuevo Centro Juvenil y Comunitario en Moody, 55 
Texas, hasta la asistencia a la misión del Wesleyan Home (Hogar Wesleyano) siendo el principal proveedor 56 
de atención y servicios de apoyo para adultos mayores en el centro de Texas. 57 
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 La TMF distribuyó aproximadamente $1 millón de fundaciones permanentes, predominantemente a causas 1 
Metodistas Unidas. 2 

 El Ministerio de  Liderazgo de  la TMF busca habilitar el  coraje, el aprendizaje y  la  innovación entre  los 3 
líderes.  El  método  principal  por  el  cual  hacemos  este  trabajo  es  a  través  de  facilitar  conversaciones 4 
transformacionales; algunas  toman  la  forma de grupos de pares  ‘en marcha’ y otras en conversaciones 5 
independientes  en  torno  a  un  tema  adaptado.  Durante  el  2017,  la  TMF  organizó  dieciséis  grupos  de 6 
aprendizaje entre pares, que  involucraron a más de 250 clérigos y  líderes  laicos de todo Texas y Nuevo 7 
México, así como también de otras conferencias de la Jurisdicción Central Sur (SCJ por sus siglas en ingles). 8 
Además de continuar nuestro compromiso con grupos en marcha, como el Conclave de Obispos de la SCJ, 9 
Superintendentes de Distrito Nuevos y Continuos, Pastores Ejecutivos, Músicos y el grupo de Ministerio con 10 
los Pobres,  la TMF ha  facilitado varias conversaciones de grupos grandes con el motivo de ayudar a  los 11 
líderes a luchar con desafíos importantes al que buscan liderar en este entorno que cambia rápidamente. 12 
Estos grupos incluyeron: una reunión de líderes denominacionales de once diferentes tradiciones de fe en 13 
torno a los desafíos de mantener las normas y valores de nuestra tradición mientras se buscan innovaciones 14 
y  nuevas  formas  de  crear  comunidades  de  fe;  una  reunión  de  líderes  de  iglesias  grandes  que  buscan 15 
mantenerse enfocados en su misión en un panorama incierto y cambiante; un laboratorio de aprendizaje 16 
que reunió equipos de quince conferencias anuales para  involucrar el trabajo de establecer resultados y 17 
alinear recursos; y una reunión de todos los obispos de la SCJ, junto con otros líderes de cada conferencia, 18 
para una experiencia de  inmersión en el Valle del Río Grande en un  intento de profundizar y cambiar  la 19 
conversación sobre cómo estar en ministerio con la diversidad de personas hispanas y latinas que viven en 20 
nuestras comunidades. A medida que la TMF continúa trabajando incansablemente para ayudar a fortalecer 21 
la iglesia que conocemos hoy, también vemos un gran valor en ayudar a la iglesia a vivir en un futuro, lo 22 
que indudablemente requiere un cambio profundo y un nuevo tipo de liderazgo. 23 

 En el 2017, los Representantes de Área aceptaron completamente su rol como promotores, entendiendo 24 
que nuestras iglesias desean hacer una diferencia en sus comunidades, pero tienen dificultades en cómo 25 
hacerlo. El equipo brindó ánimo en la forma de un programa comprehensivo de Mayordomía Anual para 26 
seis iglesias líderes en el área de Dallas, además de tres en El Paso y tres en Las Cruces. El equipo brindó 27 
ánimo liderando congregaciones en Dallas, Denison, San Angelo, Bellville y Bay City a través del proceso de 28 
discernimiento  espiritual  Holy  Conversations  (Conversaciones  Santas).  Dos  elementos  nuevos  en  las 29 
Conversaciones Santas fueron un equipo bilingüe en Elmwood / El Buen Samaritano UMC en Dallas, y un 30 
proceso en First UMC, Round Rock que combinó el trabajo de discernimiento de las Conversaciones Santas 31 
con la marca y el marketing del MGroup de Austin. El equipo también brindo ánimo a las muchas iglesias 32 
que comenzaron fondos para fundaciones, agudizaron sus sistemas de gobierno o abordaron cuestiones de 33 
liderazgo. 34 

Miembros de la Junta de la TMF 35 
La TMF ha presentado los siguientes candidatos para la reelección a la Junta Directiva de la TMF de la Conferencia 36 
Anual de Río Texas: 37 

 Rev. Scott Heare, Clérigo, periodo de tres años (Spring Branch) 38 
 Sra. Amy Thomas, Laica, periodo de tres años (Austin) 39 

Los miembros de la Junta de la TMF previamente elegidos por la Conferencia Anual de Río Texas incluyen: 40 
 Dr. Daniel Flores, Clérigo, en servicio hasta 2019 (Fort Worth) 41 
 Sr. Jim Hornbuckle, Laico, en servicio hasta 2020 (San Antonio) 42 
 Sra. Teresa Keese, Laica, en servicio hasta 2020 (Brady) 43 
 Rev. Laura Merrill, Clériga, en servicio hasta 2020 (San Antonio) 44 
 Juez Henry Santana, Laico, en servicio hasta 2019 (Corpus Christi) 45 

Miembros de la Junta Directiva de la TMF de la Conferencia Anual de Río Texas quienes actualmente están sirviendo 46 
en otra calidad de elegidos o en capacidad de asesores incluyen: 47 

 Sr. James A. Cox, Jr., Emérito (Austin) 48 
 Rev. Thelma Flores, Asesora (Fort Worth) 49 
 Sr. Robert T. Rork, Emérito (Georgetown) 50 
 Obispo Robert Schnase, Asesor (San Antonio) 51 
 Sr. Robert C. Scott, Emérito (San Antonio) 52 
 Sr. Robert B. Sunderland, Emérito (San Antonio) 53 
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