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PRELIMINARY AGENDA 
FIFTH  SESSION OF THE UNITED METHODIST RÍO TEXAS CONFERENCE 

BISHOP ROBERT SCHNASE, PRESIDING 
 

WEDNESDAY, JUNE 5, 2019 
 Registration 1:00 pm – 5:00 pm 1 
 Ministry Display Area Open 1:00 pm – 5:00 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 6, 2019 
 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 
  Nominations Preliminay Report 16 
  Special GC 2019 Report    17 
  Wellness Moment 18 
  Standing Rules Committee Report 19 
 Clergy Session – Henry Garret A & B 10:30 am – 12:00 pm 20 
       Laity Session – Selena Auditorium 10:30 am – 12:00 pm 21 
 Adjournment for Lunch 12:00 pm – 2:00 pm 22 
 Gathering Music 1:45 pm – 2:00 pm 23 
 Second Plenary Session 2:00 pm – 5:00 pm 24 
  First Teaching Session – Rev. Tom Berlin 25 
  Voting for Clergy and Lay Delegates 26 

Board of Ordained Ministry Report 27 
Wellness Moment 28 
Lydia Patterson Campaign 29 
Voting for Clergy and Lay Delegates 30 

  Harvey Relief Efforts 31 
  Second Teaching Session – Rev. Tom Berlin 32 
 Adjournment for Dinner  5:00 pm – 7:00 pm 33 
 Gathering Music  7:15 pm – 7:30 pm 34 

Service of Remembrance 7:30 pm – 9:00 pm 35 

 36 
FRIDAY, JUNE 7, 2019 

 Registration 7:00 am – 5:00 pm 37 
 Ministry Display Area Open 7:30 am – 5:00 pm 38 
 Gathering Music and Opening Prayer 7:45 am – 8:00 am 39 
 Third Plenary Session 8:00 am – 10:15 am 40 
 Third Teaching Session – Rev. Tom Berlin 41 
 Concent Agenda and Errata 42 
 Nominations Report 43 
 Voting for Clergy and Lay Delegates 44 
 Creating/Vitalizing Congreations and Developing Leaders 45 
 Wellness Moment 46 
 Voting for Clergy and Lay Delegates 47 
 Break  10:15 am – 10:30 am 48 
 Celebration of Retirement & Videos 10:30 am – 12:00 pm 49 
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  Adjournment of Lunch   12:00 pm – 2:00 pm 1 
  Gathering Music  1:45 pm – 2:00 pm 2 
  Fourth Plenary Session  2:00 pm – 5:00 pm 3 
    Mission, Service and Justice Ministries 4 
    Voting for Clergy and Lay Delegates 5 

Project Transformation 6 
United Methodist Women 7 

    Voting for Clergy and Lay Delegates 8 
  Workshops  3:30 pm – 5:00 pm  9 
  Adjournment for Dinner   4:35 pm – 7:00 pm 10 
  Fifth Plenary Session  7:00 pm – 9:00 pm 11 
    Voting for Clergy and Lay Delegates 12 
     13 

SATURDAY, JUNE 8, 2019 
  Gathering Music and Opening Prayer  7:45 am – 8:00 am 14 

Sixth Plenary Session  8:00 am – 10:30am 15 
    Teaching Session – Bishop Schnase 16 
    Wellness Moment 17 
    Finance Table Report     18 
    Board of Trustees Report 19 
    Pensions and Health Benefits Report 20 
    Administration Officer Report 21 
    Celebration of Hospitality and Staff Persons 22 
    Fixing of the Appointments and Covenant Prayer 23 
  Service of Ordination – Selena Auditorium  11:15 am‐1:00 pm 24 
   25 

 
OTHER SCHEDULED ACTIVITIES RELATED TO THE ANNUAL CONFERENCE 

WEDNESDAY, JUNE 5 
9:00 AM  Board of Ordained Ministry  Rm. 106, ABC 
11:30 AM  Extension Ministries Luncheon  Selena Rotunda, 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 6 
6:00 AM‐9:00 AM  Wellness Lab Screening for Health Benefit Plan Participants   Room 226 and 227, ABC 
6:00 AM‐9:00 AM   Breakfast provided after screening for participants / families  Room 226 and 227, ABC 
7:00 AM‐6:00 PM  Wellness Conversation Sessions  Room 103, 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  Rooms 101‐102, ABC 

FRIDAY, JUNE 7 
6:00 AM‐9:00 AM  Wellness Lab Screening for Health Benefit Plan Participants   Room 226 and 227, ABC 
6:00 AM‐9:00 AM   Breakfast provided after screening for participants / families  Room 226 and 227, ABC 
7:00 AM‐8:00 AM  Mission Breakfast  Rooms 101‐102, ABC 
7:00 AM‐8:00 AM  Reconciling Ministries Worship   Henry Garrett C, ABC 
7:30 AM‐6:00 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 
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 

 1 

Este año se están proponiendo dos cambios a las Reglas Permanentes. 2 

La última oración de la Regla #15 y la última oración de la Regla #16 se están actualizando para permitir más 3 
flexibilidad en los títulos de las posiciónes clave del personal, y para reflejar la forma en que estas posiciónes 4 
corrientemente se están llenando. 5 

Gracias por la oportunidad de servir a ustedes. 6 

Barbara Mobley, Presidente Edgar Avitia 7 
Mike Cave, Vicepresidente Elva Garza 8 
Bertha Castañeda, Secretaria Eddie Pinchback 9 

 10 

 11 
INFORME II 

REGLAS PERMANENTES DE LA CONFERENCIA RÍO TEXAS 
PARA ACCIÓN DE LA CONFERENCIA 

  12 

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 

  16 

ESTRUCTURA Y AGENCIAS 17 

 Mesa Unida 18 

1. Habrá una Mesa Unida cuya función es de coordinar la misión y el ministerio en la Conferencia Río Texas a través 19 
de los cuatro Equipos de Visión cimentados por los cuatro pilares de la Visión de la Conferencia: Uniendo Pueblos, 20 
Vitalizando Congregaciones, Desarrollando Líderes, y Transformando Comunidades. La Mesa Unida y los cuatro 21 
Equipos de Visión son responsables de enfocarse en el Campo Misionero. Los miembros de la Mesa Unida serán: el 22 
Obispo (ex oficio, sin derecho a voto); el decano del gabinete; el líder laico; los presidentes de los Equipos de Visión 23 
de Uniendo Pueblos, Vitalizando Congregaciones, Desarrollando Líderes, y Transformando Comunidades; el 24 
Presidente del Equipo de Administración; un representante de cada uno de la Junta de Ministerio Ordenado, el 25 
Comité del Episcopado y el Concilio de Ministerios de Niños; los presidentes de las Mujeres Metodistas Unidas, los 26 
Hombres Metodistas Unidos, el Concilio de Ministerios de la Juventud y el Concilio de Ministerio de Jóvenes Adultos; 27 
y el Presidente. También habrá siete (7) miembros en general y un defensor del Campo de Misión, nombrados por 28 
el Comité de Nominaciones y elegido por la Conferencia Anual. Todas las referencias en el Libro de Disciplina a un 29 
Concilio de la Conferencia de Ministerios se cumplirán por la Mesa Unida. La Mesa Unida rinde cuentas a la 30 
Conferencia Anual y es financiada por ella. 31 

  32 

a. Habrá un defensor del Campo de Misión cuya responsabilidad es ayudar a la Mesa Unida y a los Equipos de Visión 33 
seguir enfocados en el campo misionero, abogando por las personas que no están en nuestras iglesias, incluyendo 34 
los que están en la pobreza, aquellos que son jóvenes, aquellos que son marginados y aquellos desapoderados por 35 
nuestra cultura y sociedad. 36 

  37 

b. La Mesa Unida y los cuatro Equipos de Visión reclutarán la participación de las personas del laicaso y clérigo a 38 
través de la Conferencia para servir en los grupos de tarea y ayudarles en sus responsabilidades. 39 

  40 

c. Cada Equipo de Visión tendrá será apoyado financieramente del presupuesto de la Conferencia Anual. Las 41 
reuniones del Equipo se financiarán de la cantidad presupuestada para ese Equipo. Designadas tareas también se 42 
financiarán a través de la cantidad proporcionada en el presupuesto anual de la Conferencia y asignado a ese equipo. 43 

  44 
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d. El Comité de Nominaciones nombrará y la Conferencia Anual elegirá, a los presidentes de la Mesa Unida, a cada 1 
uno de los cuatro Equipos de Visión y el Equipo de Administración. Ninguno de estos presidentes tendrá otras 2 
responsabilidades de Ministerio específicas en la Mesa Unida o en cualquiera de los Equipos de Visión, ni será 3 
presidente de cualquier otra agencia de la Conferencia. 4 

  5 

e. Las Constituciones de las Mujeres Metodistas Unidas (¶ 647) y los Hombres Metodistas Unidos (¶ 648) están 6 
incluidos en el Libro de Disciplina 2016. Las Mujeres Metodistas Unidas y los Hombres Metodistas Unidos son 7 
organizaciones independientes que nominan y eligen a sus propios líderes. Cada una de estas organizaciones será 8 
representada por el Presidente u otra persona designada en diversas agencias de la Conferencia Anual, inclusive la 9 
Mesa Unida. Las Mujeres Metodistas Unidas se relacionan con la organización nacional de las Mujeres Metodistas 10 
Unidas. Los Hombres Metodistas Unidos se relacionan con la Comisión General de Hombres Metodistas Unidos. 11 

  12 

Equipo de Visión Uniendo Pueblos 13 

2. Habrá un Equipo de Visión Uniendo Pueblos cuya función es facilitar la unidad, el testimonio, la comunicación y la 14 
justicia y de trabajar hacia la competencia intercultural en todos los ámbitos de la vida de la Conferencia. Los 15 
miembros del Equipo de Visión Uniendo Pueblos serán: dos personas cuya responsabilidad específica es Unidad 16 
Cristiana y Relaciones Interreligiosas, dos personas cuya responsabilidad específica es Religión y Raza, dos personas 17 
cuya responsabilidad específica es el Estado y Rol de la Mujer, dos personas cuya responsabilidad específica es 18 
Comunicaciones, dos personas cuya responsabilidad específica es Asuntos de Incapacidad y un Presidente; todos 19 
designados por el Comité de Nominaciones y elegidos por la Conferencia Anual. Todo el Equipo de Visión tiene la 20 
responsabilidad hacia cada una de las áreas de enfoque representadas por sus miembros. El Equipo de Visión 21 
Uniendo Pueblos se relaciona al Concilio de Obispos, la Comisión General de Religión y Raza, la Comisión General 22 
sobre el Estado y Rol de la Mujer y la Mesa Unida. El Equipo de Visión Uniendo Pueblos rinde cuentas a la Conferencia 23 
Anual y es financiado por ella. 24 

  25 

a. Habrá una Comisión de Unidad Cristiana y Relaciones Interreligiosas (la Comisión) cuya función se define en ¶ 642 26 
del Libro de Disciplina 2016. Los miembros de la Comisión serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual 27 
cuya responsabilidad específica es Unidad Cristiana y Relaciones Interreligiosas, además de todos los otros miembros 28 
del Equipo de Visión Uniendo Pueblos. La Comisión se relaciona con el Concilio de Obispos y el Equipo de Visión 29 
Uniendo Pueblos. La Comisión es responsable al Equipo de Visión Uniendo Pueblos y a la Conferencia Anual y es 30 
financiada de la porción del presupuesto del Equipo de Visión Uniendo Pueblos. 31 

  32 

b. Habrá una Comisión de Religión y Raza (la Comisión) cuya función se define en ¶ 643 del  Libro de Disciplina 2016. 33 
Los miembros de la Comisión serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya responsabilidad 34 
específica es Religión y Raza, además de todos los otros miembros del Equipo de Visión Uniendo Pueblos. La 35 
Comisión se relaciona con la Comisión General de Religión y Raza y el Equipo de Visión Uniendo Pueblos. La Comisión 36 
es responsable al Equipo de Visión Uniendo Pueblos y a la Conferencia Anual y es financiada de la porción del 37 
presupuesto del Equipo de Visión Uniendo Pueblos. 38 

  39 

c. Habrá una Comisión sobre el Estado y Rol de la Mujer (la Comisión) cuya función se define en ¶ 644 del Libro de 40 
Disciplina 2016. Los miembros de la Comisión serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya 41 
responsabilidad específica es el Estado y Rol de la Mujer, además de todos los otros miembros del Equipo de Visión 42 
Uniendo Pueblos, y además de un miembro nombrado por la Conferencia de Mujeres Metodistas Unidas. La 43 
Presidente de esta Comisión será una mujer, y una mayoría de sus miembros serán mujeres. La Comisión se relaciona 44 
con la Comisión General sobre el Estado y Rol de la Mujer y al Equipo de Visión Uniendo Pueblos. La Comisión es 45 
responsable al Equipo de Visión Uniendo Pueblos y a la Conferencia Anual y es financiada de la porción del 46 
presupuesto del Equipo de Visión Uniendo Pueblos. 47 

  48 

d. Habrá una Comisión de Comunicaciones (la Comisión) cuya función se define en ¶ 646 del Libro de Disciplina 2016. 49 
Los miembros de la Comisión serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya responsabilidad 50 
específica es Comunicaciones, además de todos los otros miembros del Equipo de Visión Uniendo Pueblos. La 51 
Comisión se relaciona con el Equipo de Visión Uniendo Pueblos. La Comisión es responsable al Equipo de Visión 52 
Uniendo Pueblos y a la Conferencia Anual y es financiada de la porción del presupuesto del Equipo de Visión Uniendo 53 
Pueblos. 54 

  55 
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e. Habrá un Comité sobre asuntos relacionados con Incapacidades (el Comité) cuya función se define en ¶ 653 del 1 
Libro de Disciplina 2016. Los miembros del Comité serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya 2 
responsabilidad específica es Asuntos de Incapacidad, además de todos los otros miembros del Equipo de Visión 3 
Uniendo Pueblos. Membesia deberá incluir a personas con incapacidades físicas y personas con incapacidades 4 
mentales. El Comité relaciona con el Equipo de Visión Uniendo Pueblos. El Comité es responsable al Equipo de Visión 5 
Uniendo Pueblos y a la Conferencia Anual y es financiada de la porción del presupuesto del Equipo de Visión Uniendo 6 
Pueblos. 7 

  8 

Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones  9 

3. Habrá un Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones cuya función es discernir, desarrollar e desplegar los 10 
recursos pertinentes para el cumplimiento de la misión y propósito de la iglesia local y apoyar el restablecimiento 11 
de la vitalidad de la iglesia local. Los miembros del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones serán: dos personas 12 
cuya responsabilidad específica es Discipulado, dos personas cuya responsabilidad específica es Desarrollo 13 
Congregacional y Revitalización, dos personas cuya responsabilidad específica es Asuntos Étnicos de la Iglesia Local, 14 
dos personas cuya responsabilidad específica es Desarrollo Parroquia y Comunitario, dos personas cuya 15 
responsabilidad específica es la Iglesia de Membresía Pequeña, dos personas cuya responsabilidad específica es el 16 
Desarrollo de Nuevas Iglesias, dos personas cuya responsabilidad específica es Ministerio de Niños, dos personas 17 
cuya responsabilidad específica es Ministerios de Adultos Mayores, dos personas cuya responsabilidad específica es 18 
Ministerios Hispano/Latino y un Presidente; todos designados por el Comité de Nominaciones y elegido por la 19 
Conferencia Anual. Miembros adicionales serán los presidentes o representantes de las Mujeres Metodistas Unidas, 20 
los Hombres Metodistas Unidos, el Concilio de Ministerios de la Juventud y el Concilio de Ministerio de Jóvenes 21 
Adultos. Todo el Equipo de Visión tiene toda la responsabilidad hacia cada una de las áreas de enfoque representada 22 
por sus miembros. El Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones se relaciona con la Junta General de Discipulado, 23 
la Junta General de Ministerios Globales y a la Mesa Unida. El Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones rinde 24 
cuentas a la Conferencia Anual y es financiado por ella. 25 

  26 

a. Habrá una Junta de Discipulado (la Junta) cuya función se define en ¶ 630 del Libro de Disciplina 2016. Los 27 
miembros de la Junta serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya responsabilidad específica es 28 
Discipulado, además de todos los otros miembros del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. La Junta se 29 
relaciona con la Junta General de Discipulado y al Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. La Junta es 30 
responsable al Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones y a la Conferencia Anual y es financiada de la porción 31 
del presupuesto del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. 32 

  33 

b. Habrá un Comité de Desarrollo Congregacional y Revitalización (el Comité), cuya función se define en ¶ 633.5e 34 
del Libro de Disciplina 2016. Los miembros del Comité serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya 35 
responsabilidad específica es Desarrollo Congregacional y Revitalización, además de todos los otros miembros del 36 
Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. El Comité se relaciona con la Junta General de Ministerios Globales y 37 
al Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. El Comité es responsable al Equipo de Visión Vitalizando 38 
Congregaciones y a la Conferencia Anual y es financiado de la porción del presupuesto del Equipo de Visión 39 
Vitalizando Congregaciones. 40 

  41 

c. Habrá un Comité sobre Asuntos Étnicos de la Iglesia Local (el Comité) cuya función se define en ¶ 632 del Libro de 42 
Disciplina 2016. Los miembros del Comité serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya 43 
responsabilidad específica es Asuntos Étnicos de la Iglesia Local, además de todos los otros miembros del Equipo de 44 
Visión Vitalizando Congregaciones. El Comité se relaciona con el Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. El 45 
Comité es responsable al Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones y a la Conferencia Anual y es financiado de la 46 
porción del presupuesto del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. 47 

  48 

d. Habrá un Comité de Desarrollo Parroquia y Comunitario (el Comité), cuya función se define en ¶ 633.5 del Libro 49 
de Disciplina 2016. Los miembros del Comité serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya 50 
responsabilidad específica es Desarrollo Parroquia y Comunitario, además de todos los otros miembros del Equipo 51 
de Visión Vitalizando Congregaciones. El Comité se relaciona con la Junta General de Ministerios Globales y al Equipo 52 
de Visión Vitalizando Congregaciones. El Comité es responsable al Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones y a 53 
la Conferencia Anual y es financiado de la porción del presupuesto del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. 54 

 55 
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 3 

e. Habrá una Comisión de la Iglesia de Membresía Pequeña (la Comisión) cuya función se define en ¶ 645 y ¶ 633.5i 4 
del Libro de Disciplina 2016. Los miembros de la Comisión serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual 5 
cuya responsabilidad específica es la Iglesia de Membresía Pequeña, además de todos los otros miembros del Equipo 6 
de Visión Vitalizando Congregaciones. La Comisión se relaciona con la Junta General de Ministerios Globales y al 7 
Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. La Comisión es responsable al Equipo de Visión Vitalizando 8 
Congregaciones y a la Conferencia Anual y es financiada de la porción del presupuesto del Equipo de Visión 9 
Vitalizando Congregaciones. 10 

  11 

f. Habrá un Comité de Desarrollo de Nuevas Iglesias (el Comité) cuya función se define en ¶ 633.5e-h y ¶ 630.3 del  12 
Libro de Disciplina 2016. Los miembros del Comité serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya 13 
responsabilidad específica es el Desarrollo de Nuevas Iglesias, además de todos los otros miembros del Equipo de 14 
Visión Vitalizando Congregaciones. El Comité se relaciona con la Junta General de Ministerios Globales, la Junta 15 
General de Discipulado y el Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. El Comité es responsable al Equipo de 16 
Visión Vitalizando Congregaciones y a la Conferencia Anual y es financiado de la porción del presupuesto del Equipo 17 
de Visión Vitalizando Congregaciones. 18 

  19 

g. Habrá un Concilio de Ministerios de Niños (el Concilio) cuya función es planificar, visión y abogar por los niños 20 
dentro de la Conferencia. Los miembros del Concilio serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya 21 
responsabilidad específica es Ministerios de Niños, además de todos los otros miembros del Equipo de Visión 22 
Vitalizando Congregaciones. El Concilio se relaciona con el Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. El Concilio 23 
es responsable al Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones y a la Conferencia Anual y es financiado de la porción 24 
del presupuesto del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. 25 

  26 

h. Habrá un Concilio de Ministerios de Adultos Mayores (el Concilio) cuya función se define en ¶ 651 del Libro de 27 
Disciplina 2016. Los miembros del Concilio serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya 28 
responsabilidad específica es ministerios de adultos mayores, además de todos los otros miembros del Equipo de 29 
Visión Vitalizando Congregaciones. El Concilio se relaciona con la Junta General de Discipulado y el Equipo de Visión 30 
Vitalizando Congregaciones. El Concilio 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 Congregaciones. 32 

 33 

i. Habrá un Comité de Ministerios Hispano/Latino (el Comité), cuya función se define en ¶ 655 del Libro de Disciplina 34 
2016. Los miembros del Comité serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya responsabilidad 35 
específica es Ministerios Hispano/Latino, además de todos los otros miembros del Equipo de Visión Vitalizando 36 
Congregaciones. Por lo menos un tercio de los miembros serán personas Hispanos/Latinas. El Comité es responsable 37 
al Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones y a la Conferencia Anual y es financiado de la porción del presupuesto 38 
del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. 39 

 40 

j. Habrá un Concilio de Ministerios de la Juventud (el Concilio) cuya función se define en ¶ 649 del Libro de Disciplina 41 
2016. El Concilio apoyará, animará y equipará a los lideres de la juventud en la iglesia.  El Concilio estará formado 42 
por 3 a 5 jóvenes de cada distrito, y representará la diversidad de la conferencia. No más de un tercio de los 43 
miembros del Concilio serán adultos. El Concilio será representado por el Presidente y/u otra persona designada en 44 
diversas agencias de la Conferencia Anual, inclusive la Mesa Unida. El Concilio se relaciona con la División de la Junta 45 
General de Discipulado de Ministerios de la Juventud. El Concilio es responsable a la Conferencia Anual y es 46 
financiado por la porción del presupuesto del Equipo de Visión Vitalizando Congregaciones. 47 

 48 

 49 

k. Habrá un Concilio de Ministerio de Jóvenes Adultos (el Concilio) cuya función se define en ¶ 650 del Libro de 50 
Disciplina 2016, y que cumplirá todas las referencias en el Libro de Disciplina al Concilio de Ministerios de Jóvenes 51 
Adultos. El Concilio proveerá voz y apoyo a todos los jóvenes adultos en la conferencia. El Concilio será un grupo 52 
diverso de jóvenes adultos que son llamados al ministerio y servicio modelado por Jesucristo. El Concilio será 53 
representado por el Presidente y/u otra persona designada en diversas agencias de la Conferencia Anual, inclusive 54 
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la Mesa Unida. El Concilio se relaciona con la División de la Junta General de Discipulado de Ministerios de la 1 
Juventud. El Concilio es responsable a la Conferencia Anual y es financiado por la porción del presupuesto del Equipo 2 
de Visión Vitalizando Congregaciones. 3 

  4 

Equipo de Visión Desarrollando Líderes 5 

4. Habrá un Equipo de Visión Desarrollando Líderes cuya función es llamar a equipar a líderes laicos y del clero en el 6 
campo misionero y para animar especialmente a líderes más jóvenes. Los miembros del Equipo de Visión 7 
Desarrollando Líderes serán: dos personas cuya responsabilidad específica es Educación Superior y la Ministerio 8 
Universitario y un Presidente; todos designados por el Comité de Nominaciones y elegidos por la Conferencia Anual. 9 
Miembros adicionales serán los presidentes o representantes de las Mujeres Metodistas Unidas, los Hombres 10 
Metodistas Unidos, el Concilio de Ministerios de la Juventud y el Concilio de Ministerio de Jóvenes Adultos; dos 11 
representantes de la Junta del Ministerio Ordenado; el/la Líder Laico/a Conferencial y siete (7) líderes laicos 12 
distritales. Todo el Equipo de Visión tiene toda la responsabilidad para cada una de las áreas de enfoque 13 
representadas por sus miembros, a menos que se especifique lo contrario por el Libro de Disciplina. El Equipo de 14 
Visión Desarrollando Líderes se relaciona con la Junta General de Educación Superior y Ministerio y su División de 15 
Educación Superior, la Junta General de Discipulado y a la Mesa Unida. El Equipo de Visión Desarrollando Líderes 16 
rinde cuentas a la Conferencia Anual y es financiado por ella. 17 

  18 

a. Habrá una Junta de Educadión Superior y Ministerio Universitario (la Junta) cuya función se define en ¶ 634 del 19 
Libro de Disciplina 2016. Los miembros de la Junta serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya 20 
responsabilidad específica es Educación Superior y Ministerio Universitario, además de todos los otros miembros 21 
del Equipo de Visión Desarrollando Líderes. La Junta se relaciona con la Junta General de Educación Superior y 22 
Ministerio y su División de Educación Superior y el Equipo de Visión Desarrollando Líderes. La Junta es responsable 23 
al Equipo de Visión Desarrollando Líderes y a la Conferencia Anual y es financiado de la porción del presupuesto del 24 
Equipo de Visión Desarrollando Líderes. 25 

  26 

b. Habrá una Junta de Ministerio Ordenado (la Junta) cuya función, composición y organización se definen en ¶ 635 27 
del Libro de Disciplina 2016. Los miembros de la Junta serán nombrados por el Obispo y elegidos por la Conferencia 28 
Anual. La Junta se relacionará con la Junta General de Educación Superior y Ministerio. La Junta es responsable a la 29 
Conferencia Anual e informa a ella y es financiada de la porción del presupuesto del Equipo de Visión Desarrollando 30 
Líderes. 31 

  32 

c. Habrá una Equipo de Liderazgo de Laicos cuya función se define en ¶ 631 del Libro de Disciplina 2016, y que 33 
cumplirá todas las referencias en el Libro de Disciplina al Junta de Laicos. Los miembros del Equipo de Liderazgo de 34 
Laicos serán el Líder Laico Conferencia como Presidente y los Líderes Laicos de los Distritos, además de todos los 35 
otros miembros del Equipo de Visión Desarrollando Líderes. El Equipo de Liderazgo de Laicos está representada por 36 
uno o más de sus miembros en diversas agencias de la Conferencia Anual. El Equipo de Liderazgo de Laicos se 37 
relaciona con la Junta General de Discipulado y el Equipo de Visión Desarrollando Líderes. El Equipo de Liderazgo de 38 
Laicos es responsable e informa a la Conferencia Anual y es financiada de la porción del presupuesto del Equipo de 39 
Visión Desarrollando Líderes. 40 

  41 

Equipo de Visión Transformando Comunidades 42 

5. Habrá un Equipo de Visión Transformando Comunidades cuya función es de equipar, educar y apoyar a las 43 
congregaciones alrededor de las áreas de misión y el Avance, problemas étnicos específicos y asuntos de justicia. 44 
Los miembros del Equipo de Visión Transformando Comunidades serán: dos personas cuya responsabilidad 45 
específica es la Iglesia y Sociedad, dos personas cuya responsabilidad específica es Ministerios Globales, dos 46 
personas cuya responsabilidad específica es Ministerios Nativo-Americanos, dos personas cuya responsabilidad 47 
específica es el programa de Avance, dos personas cuya responsabilidad específica es la Justicia y Misericordia, el 48 
Secretario de Ministerios Globales y un Presidente; todos designados por el Comité de Nominaciones y elegido por 49 
la Conferencia Anual. El Coordinador de Paz con Justicia también será miembro. Todo el Equipo de Visión tiene toda 50 
la responsabilidad para cada una de las áreas de enfoque representadas por sus miembros. El Equipo de Visión 51 
Transformando Comunidades se relaciona con la Junta General de la Iglesia y Sociedad, la Junta General de 52 
Ministerios Globales y a la Mesa Unida. El Equipo de Visión Transformando Comunidades rinde cuentas a la 53 
Conferencia Anual y es financiado por ella. 54 

  55 
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a. Habrá una Junta de Iglesia y Sociedad (la Junta) cuya función se define en ¶ 629 del Libro de Disciplina 2016. Los 1 
miembros de la Junta serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya responsabilidad específica es la 2 
Iglesia y la Sociedad, además de todos los otros miembros del Equipo de Visión Transformando Comunidades, 3 
además de un miembro nombrado por la Conferencia de las Mujeres Metodistas Unidas. La Junta se relaciona con 4 
la Junta General de la Iglesia y Sociedad y el Equipo de Visión Transformando Comunidades. La Junta es responsable 5 
al Equipo de Visión Transformando Comunidades y a la Conferencia Anual y es financiada de la porción del 6 
presupuesto del Equipo de Visión Transformando Comunidades. La Junta nombrará al Coordinador de Paz con 7 
Justicia. 8 

  9 

b. Habrá una Junta de Ministerios Globales (la Junta) cuya función se define en ¶ 633 del Libro de Disciplina 2016. 10 
Los miembros de la Junta serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya responsabilidad específica 11 
es Ministerios Globales, además de todos los otros miembros de Equipo de Visión Transformando Comunidades, 12 
incluyendo el Secretario de Ministerios Globales, además de un miembro nombrado por la Conferencia de Mujeres 13 
Metodistas Unidas. La Junta se la Junta General de Ministerios Globales y el Equipo de Visión Transformando 14 
Comunidades. La Junta es responsable al Equipo de Visión de Transformar Comunidades y a la Conferencia Anual y 15 
es financiada de la porción del presupuesto del Equipo de Visión Transformando Comunidades. 16 

  17 

c. Habrá un Comité de Ministerios de Nativos Americanos (el Comité) cuya función se define en ¶ 654 del Libro de 18 
Disciplina 2016. Los miembros del Comité serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya 19 
responsabilidad específica es Ministerios Nativo-Americanos, además de todos los otros miembros del Equipo de 20 
Visión Transformando Comunidades. El Comité se relaciona con el Equipo de Visión Transformando Comunidades. 21 
El Comité es responsable al Equipo de Visión Transformando Comunidades y a la Conferencia Anual y es financiada 22 
de la porción del presupuesto del Equipo de Visión Transformando Comunidades. 23 

  24 

d. Habrá un Comité en el Avance (el Comité) cuya función se define en ¶ 656 del Libro de Disciplina 2016. Los 25 
miembros del Comité serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya responsabilidad específica es el 26 
Avance, además de todos los otros miembros del Equipo de Visión Transformando Comunidades. El Comité se 27 
relaciona con el Equipo de Visión Transformando Comunidades. El Comité es responsable al Equipo de Visión 28 
Transformando Comunidades y a la Conferencia Anual y es financiada de la porción del presupuesto del Equipo de 29 
Visión Transformando Comunidades. 30 

  31 

e. Habrá un Comité de Justicia y Misericordia (el Comité) cuya función se define en ¶ 657 del Libro de Disciplina 32 
2016. Los miembros del Comité serán las dos personas elegidas por la Conferencia Anual cuya responsabilidad 33 
específica es justicia y misericordia, además de todos los otros miembros del Equipo de Visión Transformando 34 
Comunidades. El Comité se relaciona con el Equipo de Visión Transformando Comunidades. El Comité es responsable 35 
al Equipo de Visión Transformando Comunidades y a la Conferencia Anual y es financiado de la porción del 36 
presupuesto del Equipo de Visión Transformando Comunidades. 37 

  38 

Equipo de Administración 39 

6. Habrá un Equipo de Administración cuya función es proporcionar apoyo administrativo en curso a la Conferencia 40 
a través de las agencias representadas entre sus miembros. Los miembros del Equipo de Administración serán un 41 
representante de la Mesa de Finanzas, la Junta de Síndicos, el Comité de Reglas Permanentes, el Comité de Agenda 42 
y Adoración, el Comité del Episcopado, el Comité de Residencia Episcopal, la Junta de Pensiones, la Comisión de 43 
Archivos e Historia y el Comité de Nominaciones, además de un Presidente. Cada una de estas funciones se llevará 44 
a cabo por una agencia separada e independiente cuyos miembros son designados por el Comité de Nominaciones 45 
y elegidos por la Conferencia Anual, a menos que se especifique lo contrario por el Libro de Disciplina. Cada una de 46 
estas agencias es directamente responsable a la Conferencia Anual, informa a la Conferencia Anual y es financiado 47 
del presupuesto de la Conferencia Anual, a menos que se especifique lo contrario por el Libro de Disciplina. 48 

  49 

 50 

a. Habrá una Mesa de Finanzas cuya función se define en ¶¶ 611-628 del Libro de Disciplina 2016, y que cumplirá 51 
con todas las referencias en el Libro de Disciplina ante el Concilio de Finanzas y Administración. La Mesa de Finanzas 52 
también cumplirá con todas las referencias en el Libro de Disciplina a la Comisión de Compensación Equitativa, cuya 53 
función se define en ¶ 625 del Libro de Disciplina 2016. Habrá dieciséis (16) miembros en la Mesa de Finanzas. La 54 
Mesa de Finanzas se relaciona con el Concilio General de Finanzas y Administración. También habrá un Comité de 55 
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Personal para llevar a cabo las funciones de la Mesa de Finanzas en ¶ 613.13 del  Libro de Disciplina 2016. Habrá 1 
cuatro (4) miembros de la Comisión de Personal además de un representante de la Mesa de Finanzas y un 2 
Superintendente del Distrito. 3 

  4 

b. Habrá una Junta de Síndicos, cuya función se define en ¶ 2512 del Libro de Disciplina 2016. Habrá doce (12) 5 
miembros de la Junta de Síndicos, que serán elegidos en cuatro clases de tres miembros cada una. La primera Junta 6 
de Síndicos tendrá tres personas elegidas por la Conferencia de Southwest Texas cuyo fin de término es en junio de 7 
2015, tres personas elegidas por la Conferencia Río Grande cuyo fin de término es en junio de 2016, tres personas 8 
elegidas por la Conferencia Río Grande cuyo fin de término es en junio de 2017 y tres personas elegidas por la 9 
Conferencia Southwest Texas cuyos fin de término es en junio de 2018.  Los miembros de la Junta de Síndicos serán 10 
también miembros de la Junta de Directores de la corporación denominada Junta de Síndicos de la Conferencia 11 
Metodista Unida Río Texas, y su eleccíon deberá concordar con el Certificado de Formación y con los Estatutos de 12 
tal corporación. 13 

  14 

c. Habrá un Comité sobre Reglas Permanentes cuya función es supervisar las reglas de la Conferencia Anual, a la 15 
medida permitida en ¶ 604.1 del Libro de Disciplina 2016. Habrá seis (6) miembros del Comité de Reglas 16 
Permanentes. 17 

  18 

d. Habrá un Comité de Agenda y Adoración cuya función se define en ¶ 605.2 del Libro de Disciplina 2016. Los 19 
miembros de la Comité de Agenda y Adoración será el Obispo y el Asistente de la oficina Episcopal; los 20 
superintendentes de siete distritos; los presidentes de las Mujeres Metodistas Unidas, los Hombres Metodistas 21 
Unidos, el Concilio de Ministerio de Jóvenes Adultos y el Concilio de Ministerios de la Juventud; el Líder Laico 22 
Conferencial; el Tesorero de la Conferencia; el Secretario de la Conferencia; el Presidente de la Mesa Unida; y un 23 
coordinador del Equipo de Adoración reclutado por el Comité. 24 

  25 

e. Habrá un Comité del Episcopado cuya función se define en ¶ 637 del Libro de Disciplina 2016. Habrá doce (12) 26 
miembros del Comité del Episcopado. 27 

  28 

f. Habrá un Comité de Residencia Episcopal cuya función se define en ¶ 638 del Libro de Disciplina 2016. Habrá seis 29 
(6) miembros del Comité de Residencia Episcopal. 30 

  31 

g. Habrá una Junta de Pensiones, cuya función se define en ¶ 639 del Libro de Disciplina 2016. Habrá dieciséis (16) 32 
miembros de la Junta de Pensiones que servirán términos escalonados de ocho años, con cuatro miembros siendo 33 
elegidos cada dos años. La primera Junta de Pensiones tendrá cuatro personas cuyos nombramientos terminan en 34 
junio de 2016, cuatro personas cuyos nombramientos terminan en junio de 2018, cuatro personas cuyos 35 
nombramientos terminan en junio de 2020, y cuatro personas cuyos nombramientos terminan en junio de 2022 con 36 
el fin de establecer los términos escalonados. Las conferencias 2014 cada una elegirá a dos personas por cada clase 37 
que conforma a la primera Junta de Pensiones. Los miembros de la Junta de Pensiones serán también miembros de 38 
la Junta de Directores de la corporación denominada Junta de Pensiones de la Conferencia Metodista Unida Río 39 
Texas, y su eleccíon deberá concordar con el Certificado de Formación y con los Estatutos de tal corporación. La 40 
Junta de Pensiones se relaciona con la Junta General de Pensiones y Beneficios de Salud. 41 

  42 

h. Habrá una Comisión de Archivos e Historia cuya función se define en ¶ 641 del Libro de Disciplina 2016. Habrá 43 
ocho (8) miembros en la Comisión de Archivos e Historia. La Comisión de Archivos e Historia se relaciona con la 44 
Comisión General de Archivos e Historia y a la Mesa Unida a través de la Presidenta del Equipo de Administración. 45 

  46 

 47 

i. Habrá un Comité de Nominaciones (el Comité), cuya función es identificar a candidatos para cada posición de 48 
lideres elegidos ya que El Libro de Disciplina no especifica otro método de nominación. Los miembros del Comité 49 
serán el Obispo y el Asistente de la Oficina Episcopal; los Superintendentes de siete Distritos; una persona de cada 50 
conferencia patrocinadora que representan las Mujeres Metodistas Unidas, los Hombres Metodistas Unidos, el 51 
Concilio de Ministerio de Jóvenes Adultos y el Concilio de Ministerios de la Juventud; el Líder Laico Conferencial; y 52 
seis (6) prófugos miembros designados por el Comité de Nominaciones y elegidos por la Conferencia Anual para 53 
garantizar una representación equitativa en el Comité de cada una de las conferencias patrocinadoras. Por lo menos 54 
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a través de 2024 el Comité de Nominaciones constará de un número igual de miembros de cada una de las 1 
conferencias patrocinadoras. 2 

  3 

7. Habrá un Comité de Revisión Administrativa (el Comité) cuya función y membresía se definen en ¶ 636 del Libro 4 
de Disciplina 2016. Habrá tres (3) miembros del Comité y dos (2) suplentes, nombrados por el Obispo y elegidos por 5 
la sesión de cleros de la Conferencia Anual. El Comité es responsable ante la sesión de cleros de la Conferencia Anual. 6 

  7 

 8 

Aplicante a Todas las Agencias 9 

8. El Comité de Nominaciones deberá trabajar hacia los objetivos de inclusión como dispuestos en ¶ 610.5 en el Libro 10 
de Disciplina 2016 que establece: "...atención especial debe darse a la inclusión de mujeres del clero, la juventud (¶ 11 
256.3), jóvenes adultos, adultos mayores, personas de iglesias con membresía pequeñas, personas con discapacidad 12 
y personas de minorías raciales y étnicas, en consonancia con las políticas de las agencias generales de la Iglesia. 13 
También se recomienda que los miembros de dichas agencias, salvo la Junta de Ministerio Ordenado, incluyan un 14 
tercio de clero, un tercio laicas y un tercio laicos que profesan ser miembros de las iglesias locales." El Comité de 15 
Nominaciones también se esforzará por tener igual representación de los distritos; y, a la medida que sea posible, la 16 
diversidad de los nombrados debe reflejar la diversidad de las misiones. Será importante por lo menos hasta el 2020 17 
que las conferencias patrocinadoras sean igualmente representadas en la Junta de Síndicos y la Junta de Pensiones, 18 
y que ambas sean bien representados en la Mesa Unida y en los Equipos de Visión. 19 

  20 

9. El término de membresía en cualquier agencia de la Conferencia es cuadrienal, excepto donde el Libro de 21 
Disciplina estipula lo contrario. Lo máximo que una persona puede servir en una agencia es de dos términos, excepto 22 
donde el Libro de Disciplina estipula lo contrario, o cuando él o ella llena una vacante durante el cuadrienio. Llenar 23 
un vacante de un período restante de más de dos años se considera ser un término completo y se cuenta lo mismo 24 
que cuatro años. 25 

  26 

10. Cualquier posición elegida en una agencia de la Conferencia que esté vacante al final de la sesión de la 27 
Conferencia Anual o que se convierte en vacante durante el año de la Conferencia puede ser suplido por el Comité 28 
de Nominaciones a menos que se especifique lo contrario por el Libro de Disciplina. 29 

  30 

11. Ex-oficio miembros de una agencia, incluyendo a miembros de Agencias Generales o Jurisdiccionales, que residen 31 
dentro de los límites de la Conferencia, son además miembros de Agencia arriba mencionados. 32 

  33 

12. Presidentes de los agencias de la Conferencia deberían ser sensibles a los horarios de trabajo de los laicos al 34 
establecer horarios de reuniones. 35 

  36 

13. Cuando una persona esté ausente sin previo aviso de dos reuniones consecutivas de agencias de conferencia del 37 
cual él o ella es miembro, dicha persona se considerará que ha renunciado dicha afiliación, y la Comisión de 38 
Nombramientos se notificará que otra persona puede ser nombrada por el resto del término. 39 

  40 

14. Ningún personal de la Oficina del Superintendente o conferencia de distrito será elegible para servir como 41 
miembro electivo de cualquier agencia de la Conferencia. Si fuese miembro en el momento de nombramiento o por 42 
sueldo, él o ella se considerarán haber renunciado dicha afiliación. 43 

  44 

Personal y Recursos de la Conferencia 45 

15. Habrá un Centro de Vitalidad de Misión que equipe a las iglesias a alcanzar el campo de misión para hacer 46 
discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. El Centro de Vitalidad de Misión se relaciona y apoya el 47 
trabajo de los cuatro Equipos de Visión; para capacitar y equipar a todos los que trabajan con las congregaciones 48 
actuales, y a ayudar y apoyar a ésos en las nuevas comunidades de fe; para ofrecer desarrollo de liderazgo para 49 
líderes laicos y del clero; para movilizar a todos para transformar las comunidades a través de participación y 50 
oportunidades misionales; y para apoyar la comunicación y a dirigir la Conferencia en el uso de nuevas y emergentes 51 
tecnologías como herramientas para el Ministerio. El Centro de Vitalidad de Misión intentará construir capacidad a 52 
nivel de distrito para servir mejor a las iglesias locales en su misión. El Centro de Vitalidad de Misión también apoyará 53 
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la Junta de Ministerio Ordenado y sus iniciativas de bienestar del clero, los centros de conferencias que ofrecen 1 
retiros y entrenamiento, jóvenes y ministerios de adultos jóvenes, y servicios de registro para este tipo de eventos. 2 
El Centro de Vitalidad de Misión será responsable ante la Conferencia Anual y financiado por la misma. Habrá un 3 
director o posición equivalente para supervisar las funciónes Director Ejecutivo del Centro de Vitalidad de Misión, 4 
llenado por nombramiento o de otra manera a discreción del Obispo y otras personas de personal determinadas 5 
por el Comité de Personal. 6 

  7 

16. Habrá un Centro de Servicios Administrativos cuya función es administrar los recursos financieros de la 8 
Conferencia y desarrollar fuentes alternativas de financiación para la Conferencia. El Centro de Servicios 9 
Administrativos fomentará colaboración y asociación entre todos los programas, entidades administrativas y 10 
financieras de la Conferencia. El Centro de Servicios Administrativos se refiere a la Mesa de Finanzas y apoya el 11 
trabajo de la misma, así como el de la Comisión de Compensaciones Equitativas, la Junta de Síndicos, la Junta de 12 
Pensiones, el Tesorero de la Conferencia y la Oficina de Desarrollo de Nuevos Recursos, así como a otras agencias 13 
no programadas, como sea necesario. El Centro de Servicios Administrativos será responsable a la Mesa de Finanzas 14 
y a la Conferencia Anual y será financiado por la Conferencia Anual. Habrá un director o posición equivalente para 15 
supervisar las funciónes Director Ejecutivo del Centro de Servicios Administrativos, llenado por nombramiento o 16 
de otra manera a discreción del Obispo y otras personas del Personal según lo determinado por el Comité de 17 
Personal. 18 

  19 

17. Habrá un Asistente a la Oficina Episcopal que proporcionará ayuda con las tareas administrativas de la oficina 20 
Episcopal. Esta posición puede llenarse por nombramiento, o de lo contrario, a discreción del Obispo. 21 

  22 

MEMBRESÍA DE LA CONFERENCIA ANUAL 23 

 18. Los miembros laicos de la Conferencia Anual serán: 24 

Miembros Laicos Definidos por el Libro de Disciplina 25 

a. Un miembro profesante elegido por cada cargo, como provisto por el ¶ 602.4 del Libro de Disciplina 2016; 26 

b. Otro miembro laico adicional asignado a cada cargo para cada miembro del clero adicional que es nombrado para 27 
el cargo como previsto en ¶ 602.4 del Libro de Disciplina 2016; 28 

c. Ministros Diaconales, Diaconisas activas, Misioneros Locales bajo nombramiento Episcopal dentro de los límites 29 
de la Conferencia, la Presidente de la Conferencia de las Mujeres Metodistas Unidas, el Presidente de la Conferencia 30 
de Hombres Metodistas Unidos, el Líder Laico de la Conferencia, los Líderes Laicos de los Distritos, el Director de 31 
Siervos Ministeriales Laicos de la Conferencia, el Secretario de la Conferencia de Ministerios Globales (si es laico), el 32 
Presidente oficial o equivalente de la Organización de Jóvenes Adultos de la Conferencia, el Presidente de la 33 
Organización de Juventud de la Conferencia, el Presidente de la Organización de Estudiantes Universitarios de la 34 
Conferencia Anual, una persona joven entre las edades de doce (12) y diecisiete (17) años y un joven entre las edades 35 
de dieciocho (18) y treinta (30) años de cada Distrito quien serán seleccionados de tal forma como lo determine la 36 
Conferencia Anual, como provisto en ¶ 602.4 y ¶ 32 del Libro de Disciplina 2016; 37 

(El método de selección de los representantes jóvenes, universitarios y jóvenes adultos a Conferencia Anual será 38 
como el siguiente: la organización de la Conferencia de la Juventud seleccionará una persona joven entre las edades 39 
de doce (12) a diecisiete (17) años de cada distrito, la organización de adultos jóvenes de la Conferencia seleccionará 40 
una persona joven entre las edades de dieciocho (18) y treinta (30) años de cada distrito. En ausencia de una 41 
organización estudiantil de la Universidad, el Concilio de Educación Superior y Ministerio del Campo Universitario 42 
seleccionará un estudiante universitario como miembro laico de la Conferencia Anual. Cada una de las agencias es 43 
responsable de proporcionar los nombres y la información de contacto de estas personas a la Secretaria de la 44 
Conferencia no más tardar del 15 de enero de cada año). 45 

Miembros Laicos Definidos por la Conferencia Anual 46 

d. Un miembro laico adicional asignado a cada iglesia que no tiene miembro laico como previsto en 18a y 18b arriba; 47 
y 48 

e. Otros miembros según lo definido por la Conferencia Anual que incluya: un representante adicional de los comités 49 
ejecutivos de las organizaciones de la Conferencia de Hombres Metodistas Unidos, las Mujeres Metodistas Unidas, 50 
Jóvenes y Jóvenes Adultos; el Presidente y un representante adicional de los comités ejecutivos de las organizaciones 51 
del distrito de las Mujeres Metodistas Unidas, Hombres Metodistas Unidos, Jóvenes y Jóvenes Adultos; el Canciller, 52 
el director laico a la Conferencia de Emaús (si existe), el Coordinador de Reclutadores a la Conferencia (si existe), los 53 
líderes laicos asociados a la Conferencia (si existen), el elegido personal ejecutivo de la Conferencia (si existe), el 54 
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Presidente de cualquier agencia de la Conferencia o Comisión permanente que informa directamente a la 1 
Conferencia Anual; miembros laicos de la Mesa Unida y la Mesa de Finanzas; y uno de los miembros laicos de cada 2 
iglesia de nuevo comienzo no incorporada elegido por el distrito donde se encuentra la iglesia de nuevo comienzo. 3 

f. Adicionales laicos necesarios para igualar a los laicos y miembros del clero se asignarán a cada distrito, basado en 4 
la membresía del distrito. La Secretaria de la Conferencia notificará a cada Superintendente del número de miembros 5 
laicos adicionales por ser elegidos no más tarde de sesenta (60) días después de la Conferencia Anual. Cada distrito 6 
determinará el método de elección. 7 

g. A través de 2024 el número de miembros laicos adicionales elegidos deberá incluir a miembros de ambas 8 
conferencias patrocinadoras. 9 

h. Por lo menos el 10% de estos laicos adicionales será de treinta (30) años de edad o menos en el momento de la 10 
elección. 11 

  12 

19. De acuerdo con ¶ 659 del Libro de Disciplina 2016, las conferencias de distrito se compondrán de todos los 13 
miembros de la Conferencia Anual como previsto por las reglas permanentes relacionadas a  las iglesias dentro de 14 
los límites de sus respectivos distritos y actualmente elegidos. Además, se incluirá al Presidente de cada agencia del 15 
distrito. 16 

  17 

PROCEDIMIENTOS CONFERENCIALES 18 

  19 

20. Las propuestas e informes de agencias de la Conferencia se compilarán en un Informe de Pre-Conferencia que 20 
se hará disponible como documento electrónico o en forma impresa a todos los miembros de la Conferencia, por lo 21 
menos treinta (30) días antes de la sesión de la Conferencia Anual. Cada informe deberá indicarse "Para Acción de 22 
la Conferencia" o " Únicamente para Información." 23 

  24 

21. La Conferencia Anual deberá hacer disponibles ediciones en inglés y en español de toda la correspondencia 25 
oficial, incluyendo pero no limitado a los contenidos del Informe de Pre-Conferencia y las Actas de la Conferencia. 26 
La Conferencia Anual también deberá presentar una traducción oral entre el español e inglés, y también proveerá 27 
apoyo para personas con discapacidades de audita y visión, durante las sesiones de la Conferencia Anual. 28 

 29 

22. Las Resoluciones deberán llegar al piso de la Conferencia sólo después de consideración y acción de la agencia 30 
apropiada de la Conferencia. 31 

  32 

23. Los procedimientos de la Conferencia se regirán por los siguientes en orden de precedencia: el Libro de Disciplina, 33 
las Reglas Permanentes, cualquier regla especial aprobada por la Conferencia Anual y la edición actual de las Reglas 34 
de Orden Roberts. 35 

  36 

24. El Secretario de la Conferencia deberá establecer la barra de la Conferencia. El Secretario de la Conferencia 37 
nombrará y la Conferencia Anual elegirá a las personas necesarias para ayudar en los procedimientos de la 38 
Conferencia. Estos incluyen el guardador de tiempo, los cajeros, secretarios/as asociados/as y el Comité de Minutas. 39 

  40 

25. Todos los oradores deben identificarse, dando su nombre y nombre de su iglesia, y decir si son miembros del 41 
clero o laicos de la Conferencia. 42 

  43 

26. Cada discurso desde el piso o en contra de una moción estará limitada a tres minutos. El guardador de tiempo 44 
informará al Obispo cuando se ha expirado el tiempo. 45 

  46 

27. El Consentimiento de Agenda 1 consiste en informes de agencias de la Conferencia que no son de acción, sino 47 
"Únicamente para Información." La Conferencia actúa sólo para recibir estos informes y para imprimirlos en el Diario. 48 
La Agenda de Consentimiento 2 consiste en informes de acción sobre los cuales se cree que habrá poca o ninguna 49 
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disidencia. Los elementos incluidos en el Consentimiento de Agenda 2 están determinados por un grupo de trabajo 1 
compuesto por miembros del Comité de Agenda y Adoración. Cualquier miembro de la Conferencia Anual puede 2 
proponer la supresión de cualquiera de los elementos del Consentimiento de Agendas. Después de un secundo y 3 
una explicación de un minuto por el creador de la propuesta, se tomará el voto por la Conferencia sin debate. Si el 4 
20% de los miembros votan que el elemento se quite, se quita y se trae al piso de la Conferencia como un elemento 5 
de no consentimiento en un momento determinado por el Comité de Agenda y Adoración. 6 

  7 

28. El Comité de Reglas Permanentes informará a la Conferencia Anual durante la primera sesión de negocios de 8 
cada Conferencia Anual. Las revisiones o enmiendas deben ser adoptadas por dos tercios (2/3) de votos de la 9 
Conferencia Anual y puestos en efecto inmediatamente después de su adopción, a menos que se indique lo contrario 10 
en la legislación. Las Reglas Permanentes podrán ser suspendidas en cualquier momento por dos tercios (2/3) de 11 
votos de la Conferencia Anual. 12 

  13 

29. El informe preliminar del Comité de Nominaciones se presentará a temprana hora en la agenda de los 14 
procedimientos de la Conferencia Anual, incluyendo el proceso de nominaciones desde el piso de la Conferencia. El 15 
informe final del Comité de Nominaciones será presentado y puesto en acción durante una sesión posterior a esa 16 
Conferencia Anual. 17 

  18 

30. Cualquier informe o resolución que requiera la acción de la Conferencia debe estar en manos de la Secretaria de 19 
la Conferencia a la más temprana hora posible para permitir su impresión y distribución a la Conferencia; es decir, 20 
veinticuatro (24) horas antes de que el informe sea considerado por la Conferencia. Mociones del piso de la 21 
Conferencia deben presentarse por escrito al Presidente y al Secretario de la Conferencia en el momento que la 22 
propuesta se presente. 23 

  24 

31. El líder laico de la Conferencia presidirá la Comité de Resoluciones y Cortesías y será responsable de nombrar a 25 
otras personas para ayudar en la preparación del informe. 26 

  27 

32. Los únicos materiales que pueden ser colocados en las mesas del piso de la conferencia son los materiales 28 
oficiales distribuidos por el Secretario de la Conferencia y su personal. 29 

  30 

33. Las actas estarán disponibles en línea a no más tardar de sesenta (60) días después de la clausura de la sesión de 31 
la Conferencia Anual. 32 

  33 

OTROS 34 

 34. El informe de la Iglesia Local a la Conferencia Anual (Informe Anual de Estadísticas) requerido por la Iglesia 35 
General será completado y presentado ante la Conferencia no más tarde del 30 de enero, como se indica en ¶ 606.7 36 
del Libro de Disciplina 2016. Esto puede hacerse utilizando el método determinado ser más fácil y efectivo por el/la 37 
estadístico/a de la Conferencia. 38 

  39 

35. Habrá un Manual de Política que contiene las políticas adoptadas por la Conferencia Anual. Cambios a estas 40 
políticas deben ser aprobados por la Conferencia Anual. El Secretario de la Conferencia hará posible que éstas estén 41 
disponibles como documentos electrónicos y en forma impresa. 42 

  43 

36. Cualquier ministro de la Conferencia Anual que lleva a cabo un servicio funeral o memorial de un ministro 44 
compañero o cónyuge de un ministro deberá presentar al Secretario de la Conferencia un documento memorial de 45 
esa persona dentro de un mes del memorial, en conformidad con las Directivas de Memoriales que serán hechas 46 
disponibles por el Secretario de la Conferencia. 47 

 48 
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MESA DE FINANZAS (CF&A) 
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 1 

económicas cambiantes y circunstancias imprevistas como autorizado en ¶613.5 – 613.11 y ¶616 – 618 Libro de 2 

Disciplina 2016. 3 

 
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 4 
Conferencia Río Texas como sigue:  5 

  6 

Compensación 7 

Salario en efectivo se establece en $99,760 anualmente. 8 

Plan de Seguro de Jubilación del Clero, Plan Comprehensivo de Protección, Beneficios de Salud y servicios públicos 9 
varían según su costo real.   10 

 11 

Gastos a Cargo de los Distritos 12 

Espacio de oficina, teléfono de oficina (incluyendo larga distancia), franqueo, servicios de secretaria, impresión, 13 
utilidades de oficina y seguro de mobiliario y equipo si es aplicable, biblioteca y gastos de periódicos, 14 
entretenimiento relacionado con el distrito y otros gastos relacionados con la Superintendencia no pagados por la 15 
Conferencia Anual. 16 

El Distrito deberá proporcionar también una casa distrital, utilidades de la casa distrital (no incluyendo larga distancia 17 
personal), mantenimiento de la casa distrital y seguro de la casa distrital o un subsidio de vivienda adecuada. 18 

  19 

INFORME III 
POLÍTICAS DE COMPENSACIÓN EQUITATIVA 

PARA ACCIÓN DE LA CONFERENCIA 

Políticas mínimas de Apoyo Pastoral 20 

Los niveles de compensación mínima para 2020 serán: 21 

1. Para un miembro de tiempo completo o provisional: $41,500 anualmente. 22 

2. Para un miembro asociado: $38,500 anualmente. 23 

3. Para un Pastor Local aprobado o miembro de otra denominación: $35,400 anualmente. 24 

 25 

Más $ 75 por cada año de servicio prestado después del segundo año con un máximo de $ 1, 425.00 26 

Más $ 200 por la segunda iglesia a cargo y $ 100 por cada iglesia adicional a cargo 27 

 28 

  29 
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 INFORME IV 
2020 FONDOS ASIGNADOS 

PARA ACCIÓN DE LA CONFERENCIA 

Nombre del Fondo 

2018 
Aprobado 

 
2019 

Aprobado 

 Propuesta 
de 2020 

 2020 vs 
2019  

% Cambio 

 2020 vs 
2019 

$ Cambio 

A    Total de Fondos Generales y Jurisdiccionales 2,810,499  2,862,642  2,812,286  -1.76%  (50,356) 

B    Total de Ministerios de la Conferencia 2,311,317  2,248,818  2,375,323  5.63%  126,505 

C    Total de Apoyo Ministerial 1,456,380  1,372,369  1,284,085  -6.43%  (88,284) 

D    Total de Ministerios Administrativos 1,337,588  1,340,624  1,345,769  0.38%  5,145 

E    Pensiones y Beneficios 1,166,537  1,011,000  400,000  -60.44%  (611,000) 

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

Grand Total 9,782,321  9,535,453  8,917,463  -6.48%  (617,990) 

 1 

 2 

2020 FONDOS ASIGNADOS 3 

 4 

 5 
  6 

Generales y 
Jurisdiccionales

31.54%

Ministerios de la 
Conferencia

26.64%

Apoyo Ministerial
14.40%

Ministerios 
Administrativos

15.09%

Pensiones y Beneficios
4.49%

Misiones del Distrito
7.85%

2020 ASIGNADOS
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2018 
Aprobado 

 
2019 

Aprobado 

 
Propuesta 

de 2020 

 % Cambio 

2020 vs 
2019 

 
$ Cambio 

2020 vs 2019 

A Fondos Generales y Jurisdiccionales          

 1 GC: Servicio Mundial  1,400,182  1,427,005  1,404,100  -1.82%  (25,905) 

 2 GC: Fondo de Educación Ministerial 475,916  481,976  473,227  -1.82%  (8,749) 

 3 GC: Fondo Episcopal General 414,651  422,594  414,923  -1.82%  (7,671) 

 4 GC: Black College Fund 188,642  192,256  188,766  -1.82%  (3,490) 

 5 GC: Fondo de Administración General 166,260  169,445  166,369  -1.82%  (3,076) 

 6 GC: Universidad de África 42,217  43,026  42,245  -1.82%  (781) 

 7 GC: Cooperación Interdenominacional 36,985  37,694  37,010  -1.81  (684) 

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

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

 10 SCJ: SMU Campus Ministry/Reservas 4,233  4,233  4,233  0.00%  -  

 Total de fondos Generales y Jurisdiccionales 2,810,499  2,862,642  2,812,286  -1.76%  (50,356) 

B Ministerios de la Conferencia          

 1 Dotación de Personal de Ministerios de la Conferencia 1,084,054  990,887  980,573  -1.04%  (10,314) 

 2 Excelencia Congregacional 240,000  338,000  444,250  31.43%  106,250 

 3 Liderazgo del Clero y Laicado 519,886  432,931  424,500  -1.95%  (8,431) 

 4 Ministerios Conexionales 234,000  234,000  273,000  16.67%  39,000 

 5 Transformando Congregaciones 40,000  35,000  35,000  0.00%  (5,000) 

 6 Operaciones de Vitalidad de la Misión 141,377  118,000  118,000  0.00%  -  

 7 Equipo de Administración 2,000  -   -   -   -  

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

 9 Contingencia General -   50,000  50,000  0.00%  -  

 -  Ministerios de Conferencia- Total 2,311,317  2,248,818  2,375,323  5.63%  126,505 

C Apoyo Ministerial          

 1 Superintendente de Distrito / Apoyo del Gabinete 1,046,880  962,869  877,085  -8.91%  (85,784) 

 2 Apoyo Episcopal / Fondo Ejecutivo 47,500  47,500  45,000  -5.26%  (2,500) 

 - 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 20,000  20,000  20,000  0.00%  -  

  Apoyo Ministerial Total 1,.456,380  1,372,369  1,284,085  -6.43%  (88,284) 

D Ministerios Administrativos          

 1 Mantenimiento del Centro Metodista Unido 200,000  200,000  270,000  35.00%  70,000 

 2 La Conferencia se reserva -   -   100,000  -   100,000 

 3 Comisión de Archivos e Historia 18,000  18,000  18,000  0.00%  -  

 4 Auditía 112,000  112,000  112,000  0.00%  -  

 5 Diario de la Conferencia 5,000  5,000  2,000  -60.00%  (3,000) 

 6 Centro de Conferencias Mt. Wesley 100,000  85,000  -   -   (85,000) 
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 - 7 Dotación de Personal de Ministerios Administrativos 820,825  838,861  762,006  -9.16%  (76,855) 

 8 Apoyo del Equipo de Ministerios Administrativos 81,763  81,763  81,763  0.00%  -  

  Ministerios Administrativos Total 1,337,588  1,340,624  1,345,769  0.38%  5,145 

E Pensiones y Beneficios 1,166,537  1,011,000  400,000  -60.44%  (611,000) 

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

 Gran Total 9,782,321  9,535,453  8,917,463  -6.48%  (617,990) 

             
  

 1 
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 2 
servicios de políticas, procedimientos y gestión fiscales y administrativas para la Conferencia Anual" (¶611.1 El Libro 3 
de Disciplina 2016). 4 

  5 

De acuerdo con el propósito disciplinario, la Mesa de Finanzas (CF&A) se ve propiamente como una parte integral 6 
de la misión y el ministerio de la Conferencia. Estamos trabajando para mejorar las comunicaciones con las otras 7 
agencias de la Conferencia para asegurarnos de que nuestro trabajo respalde los ministerios y las metas de La Mesa 8 
Unida y el Centro de Vitalidad de Misión. 9 

 10 

Los recibos de todos los fondos para el año 2018 por la Conferencia Río Texas fueron de $9,931,633.33 o 92.97% de 11 
la cantidad asignada. La Mesa de Finanzas propone el presupuesto para 2020. El presupuesto total asignado para 12 
todos los fondos asciende a $8,917,463. 13 

  14 

La Mesa de Finanzas (CF&A) se considera ser socio de la iglesia local en el trabajo del ministerio financiero de la 15 
Conferencia Anual. Alagamos el presupuesto de 2020 a la Conferencia. Representa la originalidad y la profundidad de 16 
los ministerios y misiones de nuestra iglesia y realidades económicas de nuestra Conferencia. La Mesa de Finanzas 17 
(CF&A), junto con el Tesorero de la Conferencia, ha estado monitoreando la membresía y las tendencias económicas 18 
dentro de la Conferencia, la Iglesia Global y la sociedad en general. Creemos que la salud y la vitalidad futuras de 19 
nuestro ministerio requerirán que las cantidades asignadas a las iglesias locales se reduzcan significativamente en 20 
los próximos años. A medida que las metas y la dirección de la Conferencia se vuelvan más claras, trabajaremos con 21 
el Obispo, la Mesa Unida y el Centro de Vitalidad de la Misión para garantizar que el presupuesto y las asignaciones 22 
reflejen con precisión esos objetivos y apoyen a esos ministerios. Al mismo tiempo, continuaremos trabajando con 23 
nuestro Tesorero de la Conferencia, el Comité de Personal y otros líderes de la Conferencia para mejorar las 24 
comunicaciones, los sistemas y la eficiencia. 25 

  26 

Políticas de funcionamiento de la Mesa de Finanzas (CF&A): 27 

 1.  La siguiente es la lista de fondos aprobados de la Conferencia Río Texas. Estos fondos se asignarán a cada 28 
misión o títulos de iglesia o cargos según las fórmulas que siguen. 29 

                                                                                                                                                                                  30 

Generales y Jurisdiccionales 31 

Ministerios de la Conferencia (previamente Benevolencias de la Conferencia) 32 

Apoyo Ministerial 33 

Ministerios Administrativos (previamente Administración de la Conferencia)  34 

Pensiones y Beneficios 35 

Misiones del Distrito  36 
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  1 

La fórmula decimal se basa en el promedio de dos años los gastos de operación de la iglesia local dividido por dos 2 
años a nivel gastos de la iglesia local a lo largo de la conferencia por cada fondo prorrateado. Los gastos de 3 
eoperación incluyen sólo estos elementos de línea del informe de la Iglesia Local a la Conferencia Anual: 4 

Línea 41 – Compensación de Pastor(es) 5 

Línea 42 – Servicios Públicos y Casa(s) Pastoral(es) 6 

Línea 43 – Reembolso de cuentas pagadas al(os) Pastor(es) 7 

Línea 44 – Subvenciones en efectivo no contables pagados al(os) Pastor(es) 8 

Línea 45 –  Salario del Personal y de los Ministros Diáconos 9 

Línea 46 – Gastos de Programas 10 

Línea 47 – Gastos Corrientes de Funcionamiento aparte de Gastos de Programas 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Si hay asignaciones de distrito por separado determinadas por cada distrito, tales serán asignadas de acuerdo a la siguiente 19 
fórmula: 20 

  21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

2. Al principio del año, la Mesa de Finanzas (CF&A) deberá determinar qué porciones del costo de los 28 
ministerios de la Conferencia y Administración de Conferencia son "costos fijos" (salarios, beneficios, etc.) y que así 29 
se autorice pagarlos al 100% del presupuesto aprobado. Sobre la base de ingresos del año anterior de estos fondos, 30 
la Mesa de Finanzas entonces determinará un porcentaje del presupuesto aprobado que debe ser autorizado para 31 
gastos en el resto de los artículos de cada presupuesto, para que los gastos no excedan los ingresos. 32 

a. Cada iglesia se espera apoyar todos los fondos al 100% de la cantidad asignada. (¶247.14 Libro de Disciplina 2016) 33 

b. Las iglesias deberán someter los pagos respectivamente, con el entendimiento que el Tesorero de la Conferencia 34 
destinará dichos pagos según el porcentaje correspondiente al fondo según el presupuesto de la Conferencia. 35 

  36 

 37 

 38 

3. Una Cuenta de Balance de Fondos sin Restricción se mantendrá por la Conferencia Anual a un nivel mínimo 39 
del 20% del total actual de los fondos de la Conferencia. Cualquier ingreso de interés no designado se transferirá al 40 
saldo del fondo no designado al final del año fiscal. 41 

  42 

4.        Todos los costos asignados a fondos, pensiones y beneficios de salud, ambos ingresos y desembolsos, se 43 
gestionarán a través de la oficina del Tesorero de la Conferencia. Todas las juntas, agencias, comités y comisiones 44 
utilizarán el Tesorero de la Conferencia como agente fiscal.  45 

   46 

                   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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5.         El salario (incluida la vivienda y los servicios públicos) para los superintendentes de los distritos será recomienda a la 1 
Conferencia Anual por la Meza de Finanzas (CF&A), utilizando una fórmula directriz adoptada por el Comité de Personal de 2 
1.85 veces la media de Compensación Conferencia (CAC). Calcular la parte en efectivo de la siguiente manera: 2019 CAC x 3 
1.85 = Plan de Compensación del SD. Entonces, (Plan de Compensaciones del SD - utilidades) / 1.25 = Salario Efectivo. 4 
Ejemplo: Cuando los servicios públicos son $5,000 y la casa pastoral es el 25% del salario en efectivo; $70,108 x 1.85 = 5 
$129,700. Entonces, ($129,700 – $5,000) / 1.25 = $99,760. El propósito de la fórmula es de relacionar la Compensación del 6 
SD a la Compensación Clero de Tiempo Completo. Recomendamos que el cálculo del salario también se aplique a otros 7 
miembros del clero nombrados al personal de la conferencia a nivel de Gabinete. 8 

  9 

6.        Todas las agencias que reciben fondos del presupuesto de la Conferencia afirmarán que los fondos no serán 10 
gastados para usos no compatibles con ¶613.18-19 del Libro de Disciplina 2016. 11 

  12 

7. El importe de compensación señalado como subsidio de vivienda para miembros ordenados y 13 
superintendentes de distrito de la Conferencia se establecerá por medio de una resolución anual de la Mesa de 14 
Finanzas de la Conferencia (CF&A) después de la consideración de una declaración de las cantidades que se utilizarán 15 
durante el año. 16 

  17 

8. Las juntas directivas de entidades Metodistas Unidas relacionadas deben aplicar a la Mesa de Finanzas 18 
(CF&A) la cual concederá el privilegio de solicitar y recibir fondos de las iglesias, individuos y otras fuentes (pero no 19 
de todas las ofrendas de la Conferencia, excepto como se indica en la lista que sigue) en conformidad con ¶262 Libro 20 
de Disciplina 2016; no hay campañas de capital que han sido aprobadas para el año 2018; y solamente las siguientes 21 
ofrendas de toda la Conferencia se aprueban para 2019: 22 

Día de las Relaciones Humanas..................................................................................................Conferencia General 23 

Domingo UMCOR (previamente Una Gran Hora de Compartir)............................................ Conferencia General 24 

Conciencia Nativo-Americana................................................................................................... Conferencia General 25 

Paz con Justicia.......................................................................................................................... Conferencia General 26 

Comunión Mundial…................................................................................................................ Conferencia General 27 

Día del Estudiante Metodista Unido.......................................................................................... Conferencia General 28 

Domingo de Cosecha (ver Informe del Equipo de Visión para Transformar Comunidades)... Conferencia Anual 29 

  30 

9. El Presidente, el Vicepresidente y el Secretario de la Mesa de Finanzas de la Conferencia (CF&A), el 31 
Presidente del Comité de Auditoría y el Tesorero de la Conferencia y el Director de Servicios Administrativos 32 
constituyen el Comité Ejecutivo de la Mesa de Finanzas de la Conferencia. 33 

  34 

10. La Mesa de Finanzas (CF&A) está autorizada a nombrar a un Auditor de la Conferencia. 35 

  36 

11. A un Fondo de la Conferencia no se le permite llevar adelante las asignaciones del presupuesto de un año 37 
de la Conferencia a otro año a menos que específicamente se autorice por la Mesa de Finanzas (CF&A). Agencias 38 
que reciben fondos de otras fuentes que no sean fondos asignados pueden avanzar dichos fondos no gastados al 39 
año siguiente. Cualquiera asignación del presupuesto no autorizada para ser avanzada se añadirá al saldo de Fondos 40 
no Designados de la Conferencia Anual. 41 

  42 

12. Cada año, el Contador de la Conferencia establecerá una fecha de corte para todos los pagos del 43 
presupuesto al Tesorero de la Conferencia que se aplicará al año anterior. Esta fecha se comunicará a las iglesias 44 
locales a no más tardar del 1 de diciembre de cada año. 45 

  46 

 47 

 48 

 49 

 50 
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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 informes 2 
anuales de auditoría al Tesorero de la Conferencia y la Mesa de Finanzas (CF&A). Todos los Tesoreros todos deberán 3 
tener fianzas apropiadas. 4 

  5 

14. El Año de la Conferencia principia el 1 de enero de cada año y termina el 31 de diciembre de cada año. 6 

  7 

15. La Mesa de Finanzas de la Conferencia (CF&A) es responsable de designar depositarios de fondos de la 8 
Conferencia. 9 

  10 

16. La Conferencia incluirá en cada presupuesto anual una línea apropiada para cada Ministerio autorizado como 11 
se define en el Libro de Disciplina. 12 

  13 

 
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 14 
Especial de las Conferencias Southwest Texas y Rio Grande, el 08 de febrero de 2014, en las páginas 81 a 110. Las 15 
actas oficiales (diario) de  la llamada sesión especial estan disponibles en https://riotexas.org/annual-conference-16 
journal-rio-texas-conference  17 

 18 

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 19 
y existentes trabajando en ministerios con Hispanos/Latinos dentro de la Conferencia Río Texas utilizando el Fondo 20 
de Ministerios Hispanos. El proceso involucra varias entidades locales, distritales, y conferénciales para proveer el 21 
mejor uso estratégico de estos fondos limitados. La Comisión será responsable por lo siguiente: 22 

 23 

Coleccionar y analizar data* sobre iglesias locales trabajando en o con potencial para estar en ministerio con 24 
Hispanos/Latinos en comunidades  de crecimiento, en colaboración con el Centro Conferéncial de Vitalidad Misional; 25 

Identificar y hacer una lista de posibles iglesias locales que podrían beneficiarse de estos fondos, en colaboración 26 
con el Centro Conferéncial de Vitalidad Misional; 27 

Compartir la data y la lista con el Obispo y su Gabinete, los equipos distritales de estrategia, y personal clave 28 
conferéncial para discutir, negociar, y hacer prioridades de iglesias potenciales; 29 

En consulta con los equipos distritales de estrategia, invitar a iglesias locales para aplicar al Fondo de Ministerios 30 
Hispanos de la Comisión, repasar las solicitudes, y aprobar anualmente donativos; 31 

Requerir con los equipos distritales de estrategia a incorporar y utilizar programas conferénciales y herramienta 32 
apropiada, tales como mentores, asesores, la Iniciativa de Iglesia Saludable, etc., y monitorear y celebrar el progreso 33 
de su desarrollo y logros de ministerio con Hispanos/Latinos; 34 

Repasar y aprobar donativos adicionales anualmente a las mismas iglesias (si es necesario). 35 

 36 

 37 

*  Data por ser coleccionada y analizada incluye lo siguiente: 38 

 crecimiento poblacional (actual y proyectado)   perfil del área servida o por ser servida 39 

  crecimiento de membrecía (tendencia)  promedio de asistencia de adoración (tendencia) 40 

 número de bautismos (tendencia)   número de profesiones de fe (tendencia) 41 

 número de años de existir    programas de alcance 42 

 etnicidad de la congregación (tendencia)  perfil de edad de miembros 43 

 idioma(s) utilizado por la congregación  tamaño de edificios: santuario, edificio educacional 44 

https://riotexas.org/annual-conference-journal-rio-texas-conference
https://riotexas.org/annual-conference-journal-rio-texas-conference
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 otros indicadores claves   1 

 2 

 3 
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 4 
coincidiendo con otros grupos para afectar la economía de gastos de viaje. Los gastos de viaje se pagarán a los 5 
miembros que asisten a reuniones oficiales de la Conferencia (entre períodos de sesiones anuales de la conferencia) 6 
a base de 40 centavos por milla. La asignación para las comidas será de $3.00 para el desayuno; $7.00 para ambos 7 
el almuerzo y la cena por las reuniones. Se hará el reembolso del 100% de gastos de alojamiento durante reuniones 8 
en hoteles contratados a través de la Conferencia Anual. Quienes optan por quedarse en otros lugares se les 9 
reembolsarán a la tarifa contratada más baja. El organizador de la reunión de conferencia proporcionará información 10 
de hoteles contratados a los participantes. Los recibos de alojamiento deberán acompañar la solicitud de 11 
desembolso. Estos subsidios no cubrirán el costo completo en cada caso, pues son simplemente para ayudar en el 12 
gasto adicional de asistir a reuniones. 13 

  14 

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 15 
adicional, y estos gastos serán permitidos e incluidos en el costo de la reunión de la Junta o la Agencia. 16 

  17 

Viajes de delegados debidamente elegidos o representantes de la Conferencia a las reuniones de otras 18 
organizaciones o agencias de conexión se pagarán como se indicó anteriormente. Sin embargo, gastos de viaje aéreo, 19 
hospedaje y otros gastos pueden pagarse si los fondos están disponibles por la junta o agencia correspondiente. 20 

  21 

Cuando sea necesario volar a una reunión, el vuelo debe ser reservado al menos 14 días antes de la reunión. Si los 22 
vuelos no se reservan 14 días antes de la reunión, el miembro que reserva el vuelo deberá pagar la diferencia del 23 
costo del vuelo. Esto no se aplica en los casos raros cuando la reunión es una reunión de emergencia que no se 24 
anuncia antes de 14 días. 25 

  26 

A cada iglesia local se le sugiere que respalde los gastos de la comida, el transporte, y el alojamiento de Conferencia 27 
Anual de los miembros asistiendo a la Conferencia Anual por medio de la adición de un mínimo de $100 al 28 
presupuesto de la iglesia para delegados laicos y del clero. Los superintendentes de distrito deberán fomentar este 29 
apoyo en cada Conferencia de Cargo. 30 

 31 

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 32 
de Auditoría está en proceso de la revisión de auditorías de registros financieros del año 2017. Auditorías de la 33 
Conferencia Río Texas y la Junta de Pensiones se publicarán en el Diario de la Conferencia más adelante en el año 34 
2018. Los miembros del Comité de Auditoría de la Conferencia Río Texas son los siguientes: 35 

Jim Noble   Clero   Presidente 36 
Zeda Alvarado   Laico 37 
Drew Claes  Laico 38 
Brad DeHaven   Clero 39 
Oscar Garza   Laico 40 
John Winn  Laico 41 
Jim Wynn   Laico 42 

 43 

 44 
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LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES METODISTAS UNIDAS DE TEXAS  
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 1 

Como resultado del generoso apoyo de nuestras iglesias en Texas, la misión y ministerio de La Asociación 2 
Universitaria en Texas de los Metodistas Unidos permanece fuerte. Las iglesias han mostrado una generosidad sin 3 
par al apoyar las becas TUMCA para estudiantes en nuestras universidades metodistas. Creemos que esta 4 
colaboración refleja la tradición wesleyana de la unión y el poder del conocimiento con la piedad vital. Ambos 5 
aspectos proporcionan una educación completa y adecuada para enfrentar los desafíos de la vida moderna. 6 

 7 

Los fondos de TUMCA concedidos a Southwestern University, Southern Methodist University, McMurry University, 8 
y Texas Wesleyan University se utilizan exclusivamente para estudiantes con méritos académicos dignos que son 9 
parte de nuestras congregaciones metodistas en Texas. El otoño pasado, se otorgaron 86 becas a estudiantes 10 
pertenecientes a las 5 Asambleas Metodistas en Texas para el año escolar 2018-2019.  Estos becarios se unen a otros 11 
miles que han sido apoyados a través de los años por nuestra familia metodista. Como es sabido, estos fondos no 12 
pueden ser utilizados para donaciones u otros proyectos de capital. Todo el apoyo económico que se reúne en esta 13 
cuenta es para ofrecer becas en nuestras universidades metodistas.  14 

En cuanto nuestros becarios TUMCA se gradúan, forman parte de y contribuyen a la experiencia americana. Su 15 
desarrollo intelectual y espiritual los prepara para jugar un papel sumamente importante en nuestra sociedad e 16 
iglesia que están en constante cambio. Estos estudiantes, quienes se convierten en clero, laicos, líderes, maestros 17 
así como líderes en negocios o entidades cívicas, ayudarán a trazar la trayectoria de nuestra iglesia. 18 

Nosotros en TUMCA estamos convencidos de que nuestra labor es una extensión del trabajo de nuestras 19 
congregaciones. Esta colaboración ayuda a la materialización de la enorme misión y trabajo de crear discípulos de 20 
Cristo para la transformación del mundo. 21 

Damos gracias a Dios por el apostolado que compartimos con la Asamblea de Rio Texas y la oportunidad de apoyar 22 
a tantos estudiantes de nuestra familia metodista tan diversa. Esperamos seguir nuestro trabajo colaborativo en el 23 
futuro. 24 

 25 

ESCUELA DE TEOLOGIA DE BOSTON UNIVERSITY  

 26 

¡Saludos desde la Escuela de Teología de Boston University (BUSTH por sus siglas en inglés) mientras vivimos 27 
juntos/as como discípulos durante estos tiempos de incertidumbre!   28 

ULTIMAS NOTICIAS:  29 

Estudiantes: Continuamos aumentando y celebrando la diversidad en nuestro estudiantado, creando notables 30 
oportunidades de intercambios profundos y colaboraciones fructíferas.  31 

Facultad: Le dimos la bienvenida a dos estelares miembros de la facultad: Shively Smith como Profesora Asistente 32 
de Nuevo Testamento, y Nicolette Manglos-Weber como Profesora Asistente de Religión y Sociedad.   33 

Educación Continua en Línea:  Estamos lanzando un nuevo programa en línea de educación continua en la escuela, 34 
ofreciendo seminarios en la red, talleres, y grupos de lectura para el enriquecimiento profesional.  35 

Becas: Continuamos ofreciendo matrícula gratuita a candidatos/as registrados/as al ministerio ordenado de la UMC, 36 
y continuamos desarrollando becas estudiantiles y hospedaje como prioridad de campaña. Nuevas becas incluyen 37 
becas para estudiantes coreanos y africanos, y becas para líderes emergentes: Raíces Latinas para líderes latinxs, 38 
Valor Sagrado para líderes de la comunidad LGBTQIA+, Howard Thurman para para el liderazgo afro-americano, y 39 
becas en estudios indígenas.   40 

Programa de Fe y Justicia Social:  41 

Este nuevo programa estudiantil acoge iniciativas que aumentan la conciencia ecológica, educación, y activismo 42 
sobre justicia ecológica.   43 

Iniciativas de Teología y las Artes: Recientes exhibiciones y eventos incluyen “Momentos en el Tiempo” y 44 
“Transcendiendo Conflicto.”   45 

Subvención: Fundación Henry Luce otorgó una beca de 3 años para apoyar el Proyecto Educando Capellanes 46 
Efectivos. La subvención apoya el trabajo con otros seminarios para el desarrollo de modelos que puedan preparar 47 
mejor a los capellanes para un ministerio efectivo.    48 

Página en Línea: Luego de varios años de planificación, en otoño de 2019 será el lanzamiento de una nueva página 49 
en línea de la escuela.   50 
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 1 

COLABORACIONES EN MINISTERIO Y TRANSFORMACION: Preparar estudiantes para el ministerio significa tener 2 
colaboraciones significativas con la comunidad espiritual local.   3 

Llamados Creativos: Nuestro proyecto vocacional es una emocionante colaboración con iglesias locales, buscando 4 
crear una “cultura de llamado.” Está siendo patrocinado por una beca de Lilly Endowment.  5 

Participación UMC: Muchos/as de nuestros/as estudiantes son delegados/as, directores/as de proyecto y asistentes, 6 
y participantes de la clase de la Conferencia General 2019. 7 

Cursos Congregacionales: El programa de Estudiante Continuo ofrece cursos de BUSTH a alumnos y clérigo local 8 
como créditos de educación continua por un pequeño costo por curso.   9 

 10 

 11 

Doctorado en Ministerio: El DMin en Liderazgo Transformador está lleno de un grupo de estudiantes avivados y 12 
altamente ecuménico, culturalmente diverso, y global. El modelo incluye cursos intensivos, cursos en lineal, y 13 
consejería de la facultad.  14 

Clínica de Religión y Transformación de Conflicto: La clínica provee internados y talleres que promueven la justicia 15 
y la construcción de la paz.  16 

Seminarios de Viaje: Estos cursos sumergen a los/las estudiantes en viajes a la frontera de Arizona-México, Israel y 17 
Palestina, Argentina, y otros lugares de aprendizaje y ministerio. Participantes del más reciente seminario a Serbia y 18 
Croacia presentaron en el Parlamento de las Religiones del Mundo en Toronto, Canadá.   19 

Colaboraciones Ecuménicas: Continuamos construyendo comunidades de aprendizaje robustas con la Iglesia 20 
Episcopal y la Iglesia de Cristo Unida, y desarrollando nuevas comunidades con las iglesias Unitaria Universal y 21 
Bautista. 22 

Colaboración con Hebrew College: Juntos/as somos capaces de enriquecer el aprendizaje interreligioso a través de 23 
cursos en conjunto y eventos públicos, y además co-patrocinar The Journal of Interreligious Studies y el grupo de 24 
líderes emergentes State of Formation.  25 

TOMANDO ACCION DE FORMA LOCAL Y GLOBAL:  26 

Acción en el Recinto: Trabajamos para mejorar el acceso y la sustentabilidad. BUSTH es la primera Escuela Verde 27 
certificada en BU, y participa activamente en la Iniciativa de Seminarios Verdes. También ha sido nombrada como 28 
uno de los “Seminarios que cambian el mundo” por segundo año consecutivo.  29 

Internados en servicio global y hacedores de paz: Proveemos internados que apoyan a estudiantes que participan 30 
en ministerios con iglesias y organizaciones de servicio alrededor del mundo.   31 

COMPROMISO CON LA JUSTICIA: Celebrando diferencias mientras nos unimos en acción.    32 

La facultad y los/las estudiantes han dirigido y participado en UMCOR; esfuerzos de apoyo a víctimas de huracanes 33 
y fuegos; protestas a favor de Puerto Rico, Texas, y Florida; protestas en contra de movimientos de supremacía 34 
blanca; servicios con inmigrantes y jóvenes DACA; y testigos de la justicia en la ciudad de Boston de forma ecuménica 35 
e interreligiosa.  36 

A través de reuniones capitulares dirigidas por estudiantes, la comunidad ha tenido conversaciones profundas en 37 
temas que dividen (incluyendo diferencias teológicas). Buscamos promover el escuchar respetuosamente para 38 
construir una vida de comunidad y acción comunal.   39 

OTRAS NOTICIAS IMPORTANTES:  40 

2019 marca el año 180 de la Escuela de Teología, originalmente fundada como el Instituto Bíblico de Newbury en 41 
1839. 42 

Nuestra gran campaña de desarrollo para BUSTH terminará en septiembre de 2019, y continuamos trabajando hacia 43 
el éxito por el futuro de nuestra escuela y la validez de sus ministerios.    44 

Mientras BUSTH mira hacia el futuro, celebramos los líderes transformadores de la Iglesia Metodista Unida, que 45 
mantienen la palabra de Jesucristo viva. Su legado viviente y testigo creyente nos da esperanza y coraje para el 46 
futuro.   47 

Mary Elizabeth Moore, Decana 48 

 49 

 50 
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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 graduado de Candler, donde se han sido formados como líderes cristianos atentos, de principios y valientes, 4 
dedicados a transformar el mundo en el nombre de Jesucristo. 5 

Esto es especialmente importante notar entre la incertitud actual en nuestra denominación. Es un honor y un 6 
privilegio para Candler ser uno de los 13 seminarios oficiales de la Iglesia Metodista Unida. Fiel a la tradición 7 
metodista de apertura ecuménica, Candler ha dado una bienvenida entusiástica a toda la familia Wesleyana en 8 
nuestra comunidad por generaciones. La facultad, el personal y los estudiantes de la Iglesia AME, la Iglesia AME Sion, 9 
la Iglesia CME, los Metodistas Libres, los nazarenos y otros han trabajado, alabado, aprendido y orado junto con los 10 
Metodistas Unidos, y han sido una parte vital de formar a Candler y nuestra misión. Esta diversidad ha sido un regalo 11 
maravilloso y una bendición rica. Mientras avanzamos de la Sesión Especial de la Conferencia General, 12 
continuaremos invitando y dando la bienvenida sin reservas a la gente de toda expresión de la tradición Wesleyana. 13 
De verdad, continuaremos dando la bienvenida a todos que siguen Jesucristo. 14 

Candler también tiene el privilegio de ser una de siete de las facultades de posgrado de la Universidad de Emory en 15 
Atlanta. Con los recursos de una institución de investigación de alto nivel y el alcance de una ciudad global, nuestros 16 
estudiantes se benefician de un ambiente de aprendizaje con muchas oportunidades: La Junta General de 17 
Ministerios Globales tiene su sede aquí, también como muchas organizaciones de salud pública, el desarrollo 18 
internacional, y el servicio social. El involucramiento intencional de Candler con nuestra comunidad circundante ha 19 
contribuido a nuestra inclusión en una lista de los “Seminarios que cambian al mundo” para los últimos seis años. 20 
Simplemente, no hay mejor lugar para prepararse por el ministerio que también se dedica a las gran prioridades de 21 
nuestra denominación: el desarrollo de líderes, empezar y crecer iglesias, el ministerio con los pobres, y la mejora 22 
de la salud mundial. 23 

Para mantenerse al día con las necesidades de la iglesia y el mundo, Candler ofrece 16 títulos: seis titulaciones 24 
simples y diez titulaciones dobles que se combinan la teología con la bioética, los negocios, la práctica del desarrollo, 25 
el derecho, la salud pública, o el trabajo social. Nuestro título del Doctorado en Ministerio se cumple el 90 por ciento 26 
en línea, así que los estudiantes puedan quedarse en sus lugares del ministerio mientras que estudien y puedan 27 
aplicar en su contexto lo que aprendan en la clase en el tiempo real. Nuestro programa de “Enseñanza Parroquial” 28 
permite que estudiantes Metodistas que cumplen con los requisitos puedan servir como pastores en iglesias locales 29 
mientras tomen clases — ganen un salario y experiencia pastoral mientras cursen materias, y además son guiados 30 
por un presbítero de la Iglesia Metodista Unida. 31 

Nuestro alumnado sigue reflejando la diversidad y amplitud de los fieles cristianos, con 453 estudiantes inscritos, 32 
reflejando el 51 por ciento de mujeres, el 39 por ciento de personas de color (EE.UU.), y una edad mediana de 27 33 
años. Los estudiantes representan 44 denominaciones, con la mitad de ellos viniendo de la familia metodista.  34 

Candler tiene un compromiso profundo al alivio de la deuda estudiantil y la promoción de los conocimientos 35 
financieros. En el año 2018-2019, dimos cerca de $5.8 millones en becas de Candler, con el 100 por ciento de los 36 
estudiantes del MDiv recibiendo apoyo financiero. Además, nuestro programa comprensivo “Fe y Finanzas” enseña 37 
habilidades para el manejo de finanzas que les sirven a nuestros estudiantes en el presente y les van a seguir 38 
sirviendo, así como en las iglesias donde ministran, en el futuro. 39 

Candler adquiere su fortaleza e inspiración en gran parte por su relación con la Iglesia Metodista Unida. Nuestra 40 
capacidad para cumplir con nuestra misión de formar líderes fieles y creativos por los ministerios de la iglesia en el 41 
mundo depende de su apoyo, dones, y oraciones. Gracias por las maneras innumerables en que se avanzan este 42 
ministerio vital en la vida de nuestra denominación. Visítenos en persona en Atlanta o en línea en candler.emory.edu 43 
para ver de primera mano cómo Candler se prepara personas reales para hacer una diferencia real en el mundo real. 44 

Jan Love, Decana de Mary Lee Willard y Profesora del Cristianismo y la Política Mundial 45 

 46 

   ESCUELA DE TEOLOGÍA DE SAN PABLO 
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 47 

Escuela de Teología de San Pablo , un seminario de la Iglesia Metodista Unida, está comprometido con la formación 48 
de personas para un ministerio innovador y creativo. Somos una institución con campus en Kansas y Oklahoma. 49 
Durante el año académico 2018-2019, el seminario matriculó a 99 estudiantes en programas de maestría y 50 
doctorado. 51 
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La Escuela de Teología de San Pablo comenzó el año académico 2018-2019 y trasladó sus oficinas de personal y 1 
profesores de Kansas al campus de Kansas donde se imparten las clases. Este movimiento fue el paso final en el 2 
proceso de renovación de aulas con espacios más grandes, así como de reunir a la facultad, el personal y los 3 
estudiantes de Kansas. Se agregó una nueva sala común equipada con refrigerador, microondas y bocadillos para 4 
brindar a los estudiantes un lugar donde reunirse para comidas comunitarias, foros de estudiantes y estudio. Se 5 
realizaron mejoras tecnológicas mejoradas en ambos campus con el lanzamiento del nuevo programa FLEX y la 6 
semana FOCUS. Recibimos una subvención de $ 5,000 de la Fundación Metodista Unida de Missouri para apoyar 7 
nuestro programa de tecnología para estudiantes. En un mundo digital en constante crecimiento, San Pablo trabaja 8 
constantemente para llegar más allá de sus muros. 9 

Un nuevo enfoque del Doctor en Ministerio (DMin), Liderazgo espiritual en tiempos difíciles, se anunció con los 10 
cursos a partir del otoño de 2019. El nuevo enfoque de DMin se ofrece en asociación con la Iglesia de la Resurrección, 11 
la Red Gamaliel y la Organización Metro para la Equidad Racial y Económica . Los estudiantes pueden tomar una 12 
combinación de cursos en línea e híbridos (combinados en línea y en el campus) para completar el plan de estudios 13 
requerido. 14 

Este año marca la celebración de más de 10 años en Oklahoma. Desde 2008, San Pablo ha preparado líderes del área 15 
de Oklahoma para ministerios que satisfacen las necesidades de las iglesias y la sociedad de hoy. En colaboración 16 
con la Universidad de Oklahoma City, los estudiantes disfrutan del acceso a todos los recursos de una universidad 17 
vibrante, así como a la hospitalidad y el apoyo de una comunidad de seminario muy unida. 18 

Para el otoño de 2019, la Fundación de Oklahoma, en asociación con la Escuela de Teología San Pablo, está 19 
ofreciendo una beca de tres años para educar a los futuros líderes de la iglesia. Un miembro de la Fundación de 20 
Oklahoma recibirá 3 años de matrícula completa y cuotas (que cubren 79 horas crédito para obtener el título de 21 
Maestría en Divinidad). Foundation Fellows aprenderá múltiples habilidades de ministerio en áreas como la 22 
adoración, el cuidado pastoral, el evangelismo y el discipulado. 23 

La facultad de San Pablo continúa contribuyendo a la academia, la iglesia y la sociedad. La Dra. Elaine Robinson, 24 
profesora de Estudios Metodistas y Teología Cristiana, trabajó junto con el coeditor Amos Nascimiento para solicitar 25 
capítulos de académicos metodistas unidos de todo el mundo que pudieran presentar una descripción indígena de 26 
la historia del Metodismo en su propio contexto. Estos autores incluyen: Fulgence Nyengele (Congo), Julio Vilanculos 27 
(Mozambique), Ulrike Schuler (Europa occidental), Sergei Nikolaev (Rusia) y Luther Oconer (Filipinas). El manuscrito 28 
ya está terminado y está en proceso de ser publicado por los Libros de Fundición de GBHEM bajo el título, Metodismo 29 
Unificado Global: Contando las historias, Viviendo las realidades. 30 

El Dr. Jim Brandt, Profesor de Teología Histórica y Director de Educación Contextual, escribió el artículo principal en 31 
el libro recientemente publicado, Schleiermacher y Sostenibilidad: una teología para la vida ecológica. Como parte 32 
de la Serie Columbia en Teología reformada, cada capítulo trata sobre un lugar en particular en la teología 33 
sistemática de Schleiermacher, centrándose en sus implicaciones para la vida sostenible. 34 

La serie de conferencias 2018-2019 de San Pablo contó con varios oradores clave de todo Estados Unidos para hablar 35 
sobre una gran variedad de temas como “Los 10 pasos en el camino del liderazgo moral” y "Hablando de Jesús: 36 
Principios metodistas tempranos para dar testimonio de la historia cristiana en un mundo multirreligioso". En 37 
octubre, el Dr. Luke Bretherton de la Universidad de Duke fue el orador de la Conferencia de Paz de Wayne E. Drake. 38 
En febrero, la Fundación para el Evangelismo patrocinó al Rev. Dr. Jack Jackson, de la Escuela de Teología de 39 
Claremont, para presentar la Conferencia de Wallace Chappell de este año. En marzo, el Rev. Dr. David Gushee de la 40 
Universidad de Mercer fue el orador principal de la Conferencia Slater-Wilson sobre la Vida Espiritual e Intelectual. 41 

Para 2018, San Pablo recibió una subvención del Centro de Liderazgo de Kansas (KLC) en Wichita, KS, que permitió a 42 
20 personas experimentar los programas de KLC. Varios profesores, empleados y ex alumnos pudieron practicar el 43 
enfoque de liderazgo de KLC. Esos participantes han informado que se han enriquecido e inspirado por el programa. 44 
Para 2019, San Pablo recibió 40 espacios para que los líderes de la comunidad asistan a los programas de KLC. 45 

Curso de estudio de San Pablo (COS) La escuela educó a 299 estudiantes en Leawood, KS; Hays, KS; Oklahoma City, 46 
OK; Columbia, MO; y Springfield, MO. San Pablo lanzó este año un programa acelerado de medio tiempo por satélite 47 
COS en Columbia, MO. Compuesta por 9 cursos de teología práctica, esta opción de COS está diseñada 48 
específicamente para pastores locales de medio tiempo o ministros laicos certificados que ingresan al ministerio 49 
luego de completar la Escuela de Licencias de la Conferencia de Missouri. Como cualquier otro satélite COS, el satélite 50 
Columbia es un programa piloto y de colaboración de la Escuela Regional del Curso de Estudio San Pablo en 51 
colaboración con la Conferencia de Missouri. Desde septiembre de 2018, COS ha ofrecido dos cursos e inscribió y 52 
matriculó a 23 estudiantes en el programa satélite. 53 

La Escuela de Teología San Pablo se complace en informar que la Comisión de Estudios Superiores ha cambiado el 54 
estado del seminario de "Acreditado - Libertad condicional" a "Acreditado". Durante 60 años, San Pablo ha brindado 55 
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excelencia en educación teológica y nuestros desafíos anteriores nos han inspirado a esforzarnos más allá de la 1 
excelencia. Estamos entusiasmados con nuestro futuro y con la misión de San Pablo. 2 

El presidente Neil Blair, los fideicomisarios de Saint Paul, la facultad, el personal, los ex alumnos y los estudiantes 3 
agradecen su interés, sus oraciones y su apoyo.  4 

 5 

 6 

SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY 
INFORME DEL PRESIDENTE 
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 

En 1911 la Iglesia Metodista Episcopal del Sur fundó la Southern Methodist University como una institución no 7 
sectaria de educación superior comprometida con los valores eternos de la libertad académica y la investigación 8 
abierta. En asociación continua con la Iglesia Metodista Unida, SMU da la bienvenida a estudiantes de todos los 9 
credos y sirve como poderoso catalizador para hacer frente a los desafíos más apremiantes del mundo de forma 10 
innovadora. Ya en nuestro segundo siglo, estamos comprometidos a formar a aquellos que cambiarán el mundo – 11 
para hoy y mañana. 12 

Noticias de SMU 13 

Estudiantes, Profesores y Personal 14 

Las inscripciones del período de otoño de 2018 fueron 11.649, incluidos 6.479 estudiantes de grado y 5.170 15 
estudiantes de posgrado. Los estudiantes de minorías étnicas componen el 28 por ciento de la matrícula total. Todas 16 
las inscripciones internaciones de 1.596 estudiantes (aproximadamente el 14 por ciento de la matrícula total) 17 
representaron 83 países extranjeros. Nuestra impresionante Clase de 2022 fue elegida de un grupo de cerca de 18 
14.000 solicitantes, y es la más calificada académicamente de nuestra historia. Con 1.530 estudiantes, el promedio 19 
ACT de la clase es 30,4, lo que representa el 6 por ciento más alto de todos los estudiantes que dan el examen. El 20 
promedio SAT es 1363, lo que representa un aumento respecto al año pasado. SMU emplea a 2.830 profesores y 21 
personal, incluyendo a 2.394 empleados de tiempo completo y a 436 de tiempo parcial / adjuntos. 22 

Rankings 23 

Por tercer año consecutivo, SMU se ubicó en el primer 20 por ciento de las mejores universidades nacionales según 24 
el U.S. News and World Report y en el 10 por ciento superior de las universidades de EE. UU. según The Wall Street 25 
Journal/Times Higher Education. En las listas US News & World Report de 2019, publicadas en septiembre de 2018, 26 
SMU ocupa el puesto número 59 entre las principales universidades del país, lo que representa un aumento de dos 27 
puntos respecto al número 61 en 2017. SMU presentó mejoras clave en la puntuación de evaluación de pares, el 28 
rating de reputación académica por decanos de admisión, oficiales y presidentes de universidad, así como en el 29 
puntaje de evaluación de los consejeros de escuela secundaria. Además, SMU ocupó el puesto número 31 entre las 30 
mejores universidades nacionales para veteranos. Varias escuelas individuales y programas académicos también 31 
obtuvieron un ranking nacional elevado. 32 

La Dedman School of Law ocupa el puesto número 50 entre 194 escuelas de derecho acreditadas, de acuerdo con el 33 
U.S. News & World Report. Además, la escuela de derecho ocupa el puesto 18 en los EE. UU. en Tasa de Empleo diez 34 
meses después de la graduación. 35 

U.S. News & World Report clasificó a la Simmons School of Education de SMU entre las 100 mejores escuelas de 36 
educación de posgrado y a la Lyle School of Engineering entre los 100 mejores programas de licenciatura y posgrado 37 
de ingeniería 38 

Por segundo año consecutivo, SMU Guildhall ha sido clasificado como el primero en el mundo en diseño y desarrollo 39 
de juegos de grado, encabezando la lista anual de los 25 mejores programas de grado de diseño de juegos de The 40 
Princeton Review. 41 

The Hollywood Reporter clasificó a SMU Meadows entre las 25 mejores escuelas a nivel internacional para un M.F.A. 42 
en actuación. 43 

SMU se ubicó en el ranking de Forbes 2018 Best Value Colleges de solo 300 escuelas en todo el país en las que vale 44 
la pena invertir, según el precio neto, la deuda neta, la calidad de la escuela, los ingresos de los exalumnos, la 45 
graduación a tiempo y la población de beneficiarios de la Pell Grant.  46 

Financiamiento 47 

En el año fiscal 2018, SMU recibió $26,6 millones en fondos externos para investigación en los Estados Unidos y en 48 
todo el mundo, lo que representa un aumento del 21 por ciento con respecto al año anterior. Los temas de 49 
investigación actuales cubren un amplio espectro de disciplinas, incluyendo la búsqueda de materia oscura, las 50 
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comunicaciones con drones, la resistencia antimicrobiana, el análisis de datos, la ampliación del número de maestros 1 
de matemáticas, la mejora de la instrucción de álgebra, la comprensión del impacto de la diversidad genética en la 2 
salud de los ecosistemas de pantanos, la inmigración, los tratamientos contra el cáncer, el reconocimiento de la 3 
alegría frente a la depresión y la exploración de la conexión entre la función cerebral y el asma. Con respecto a la 4 
recaudación privada de fondos, también terminamos el año fiscal 2018 sólidamente. En total, recaudamos $111 5 
millones para prioridades capitales y operaciones actuales.  6 

Lo más destacado de 2018  7 

Donaciones y Subvenciones Significativas 8 

Perkins School of Theology Recibió una Subvención de $1 Millón de Lilly Endowment  9 

En diciembre, SMU recibió una subvención de $1 millón de Lilly Endowment Inc. para la Perkins School of Theology 10 
para financiar una nueva iniciativa diseñada para ayudar a los ministerios a repensar y reconfigurar estrategias para 11 
fortalecer la participación de los jóvenes en sus congregaciones. Con el título “Reiniciar: La Congregación como un 12 
Trabajador de la Juventud”, el proyecto identificará un grupo de 18 congregaciones sin trabajadores juveniles a 13 
tiempo completo y asalariados dentro de un radio de 300 millas de Dallas. El programa ayudará a las congregaciones 14 
seleccionadas a evaluar la viabilidad de los ministerios juveniles en sus comunidades y a introducir los modelos 15 
innovadores para involucrar a los jóvenes. 16 

La Toyota USA Foundation Otorgó $2 Millones a la Simmons School of Education para la Escuela Modelo STEM 17 

El Distrito Escolar Independiente de Dallas (Dallas ISD), la Toyota USA Foundation y SMU están trabajando 18 
conjuntamente para crear un modelo innovador de educación STEM para estudiantes de jardín de infantes a octavo 19 
grado en el oeste de Dallas. La Toyota USA Foundation otorgó $2 millones a la Simmons School of Education and 20 
Human Development para desarrollar un plan de estudios alineado con los negocios, brindar desarrollo profesional 21 
a los maestros y coordinar con organizaciones sin fines de lucro la implementación de programas comunitarios de 22 
apoyo. La escuela comenzará una apertura en fases de jardín de infantes a primer grado y la adición de los grados 23 
siete y ocho en el otoño de 2020. 24 

Rich y Mary Templeton Donaron $5 Millones al Establish Templeton Endowed Research Excellence Fund 25 

Rich y Mary Templeton, colaboradores de SMU durante mucho tiempo, entregaron la suma de $5 millones para la 26 
investigación en la Lyle School of Engineering de SMU. Su generosa donación proporciona un gran impulso a la 27 
investigación universitaria patrocinada externamente, que es fundamental para la influencia académica global de la 28 
Universidad. Diseñado para brindar la flexibilidad necesaria para responder a las necesidades de investigación más 29 
apremiantes e importantes de la Lyle School, el Templeton Endowed Research Excellence Fund incluye $4 millones 30 
para el legado y $1 millón para operaciones. Cubre una amplia gama de elementos esenciales del proyecto, 31 
incluyendo investigadores postdoctorales, becas para estudiantes de doctorado y postgrado, equipos y suministros. 32 

El Centro de Derecho Comercial y Liderazgo fue Nombrado Robert B. Rowling a través de una Donación Conjunta 33 
de $4 Millones 34 

Una donación conjunta de $4 millones creó el Centro Robert B. Rowling de Derecho Comercial y Liderazgo en la 35 
Dedman School of Law de SMU. El centro capacitará a la próxima generación de destacados líderes en el campo legal 36 
y de negocios y también influirá en las discusiones a nivel nacional relacionadas con el derecho empresarial y 37 
corporativo. A petición del donante principal anónimo que ofreció $3 millones, el nuevo centro fue nombrado en 38 
honor al empresario de Dallas Robert B. Rowling, propietario y presidente de TRT Holdings, Inc., dueño de Omni 39 
Hotels and Resorts y Gold´s Gym International. La Dedman Foundation también está proporcionando su apoyo. 40 

La Hoblitzelle Foundation Entrega $1,25 Millones para la Renovación del Owen Arts Center  41 

Un proyecto de $34 millones para renovar y modernizar los espacios existentes agregará un nuevo espacio para la 42 
División de Arte, Historia del Arte y Computación Creativa. La donación de la Hoblitzelle Foundation apoya estas 43 
mejoras esenciales, así como la creación de áreas de recepción agradables, entradas accesibles, aulas modernas y 44 
espacios de estudio mejorados para atraer a los artistas talentosos y a su público. 45 

NSF Otorgó $1 Millón para Descubrir Nuevas Soluciones de Álgebra 46 

Candace Walkington, investigadora de matemáticas de SMU, recibió una subvención de $1 millón por un período de 47 
tres años de la National Science Foundation para desarrollar y probar estrategias para aumentar la participación de 48 
los estudiantes en la resolución de problemas de álgebra. La subvención también financia el desarrollo adicional de 49 
ASSISTments, una poderosa herramienta en línea que relaciona las habilidades de álgebra con los intereses 50 
cotidianos. Como profesora asociada de la Simmons School of Education and Human Development, Walkington 51 
sostiene que su investigación identificará formas de mejorar el interés de los estudiantes en el álgebra y en las 52 
carreras STEM. 53 
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NIH Otorgó $2,6 Millones para Financiar un Estudio en Colaboración sobre el Deterioro Cognitivo en Pacientes 1 
Mayores con Asma  2 

El psicólogo de SMU Thomas Ritz y el psiquiatra de UT Southwestern Medical Center, Sherwood Brown, dirigirán un 3 
estudio de $2,6 millones financiado durante cuatro años por los National Institutes of Health para explorar la 4 
conexión aparente entre el asma y la función cognitiva disminuida en adultos de edad media a avanzada. El Dallas 5 
Asthma Brain and Cognition Study se basará en el trabajo que Ritz y Brown realizaron con un grupo central de 6 
investigadores durante un período de ocho años mientras explora las relaciones entre la enfermedad pulmonar 7 
inflamatoria y la función cerebral en adultos mayores.  8 

Puntos Destacados del Programa 9 

La exhibición “Monstruos Marinos Desenterrados” fue Inaugurada en la Smithsonian Institution en Washington, D.C. 10 

En noviembre se inauguró “Monstruos Marinos Desenterrados” en el Smithsonian’s National Museum of Natural 11 
History. Esta innovadora exposición reunió a un equipo internacional de investigadores con más de 100 estudiantes 12 
de grado de SMU de diversas carreras, entre ellos Myria Perez, clase de 2018, que actualmente trabaja en el Perot 13 
Museum of Nature and Science en Dallas. Miembro de larga data de la familia SMU, Louis Jacobs, profesor emérito 14 
de ciencias de la tierra en el Dedman College of Humanities and Sciences, encabezó este extraordinario estudio de 15 
13 años de duración sobre fósiles en la costa oeste de África que nunca habían sido “desenterrados”. 16 

La Meadows School of the Arts Anunció la Formación de SMU DataArts 17 

En agosto SMU anunció la fusión del Meadows School’s National Center for Arts Research con DataArts, un recurso 18 
de análisis de datos con sede en Philadelphia para organizaciones artísticas y culturales sin fines de lucro. La 19 
formación de SMU DataArts representa una inversión importante más en la investigación de big data con gran 20 
efecto. La misión de SMU DataArts es capacitar a los líderes culturales y artísticos con el conocimiento de datos para 21 
la toma de mejores decisiones, como de qué manera optimizar los presupuestos de marketing y gestión. Gracias al 22 
apoyo de importantes donantes nacionales, como Bloomberg Philanthropies, SMU DataArts ofrece estas valiosas 23 
herramientas sin costo para las organizaciones a cambio de su información de datos. 24 

El Equipo de SMU Comparte el XPRIZE de $3 Millones para el Desarrollo de una Aplicación Móvil para Aumentar la 25 
Alfabetización de Adultos 26 

En 2018 SMU fue nombrada como una de las cinco finalistas entre los 109 equipos que compitieron por el Barbara 27 
Bush Foundation Adult Literacy XPRIZE de $7 millones, patrocinado por la Dollar General Literacy Foundation. 28 
Después de un año de experimentos de campo, en febrero de 2019 recibimos la noticia de que el equipo de SMU 29 
había empatado en el Gran Premio y ganado $1,5 millones y de que también había recibido un Premio al Logro de 30 
$1 millón adicional por la aplicación de alfabetización de adultos más efectiva para estudiantes de inglés. La 31 
Simmons School of Education and Human Development de SMU unió fuerzas con Guildhall and Literacy Instruction 32 
for Texas (LIFT) para formar People ForWords, un equipo dedicado de producción de aplicaciones. Actualmente 33 
disponible en dispositivos Android sin costo, el objetivo del proyecto es transformar las vidas de adultos con bajo 34 
nivel de alfabetización en todo el país. 35 

Holly Jeffcoat Nombrada Decana de las Bibliotecas de SMU 36 

Después de una búsqueda a nivel internacional, Holly Jeffcoat asumió el cargo de decana de las Bibliotecas de SMU 37 
el 1ero de agosto de 2018. Jeffcoat, líder comprobada en el aprovechamiento de la tecnología en la enseñanza y los 38 
servicios de biblioteca, llegó a SMU de la University of Connecticut. Como decana asociada de la Biblioteca de la 39 
Universidad de Connecticut, Jeffcoat dirigió las operaciones centrales de la biblioteca que incluyen servicios de 40 
acceso, administración, marketing, desarrollo, instalaciones, finanzas, recursos humanos, tecnología de información 41 
y planificación estratégica. Antes de trabajar en UConn, Jeffcoat ocupó cargos en el College of University Libraries 42 
and Learning Sciences de la University of New Mexico, así como en el UNM Health Sciences Library and Informatics 43 
Center y la Charles Darwin Research Station en Galápagos, Ecuador. Jeffcoat ha publicado y presentado trabajos 44 
sobre el apoyo científico traslacional, el uso de la realidad virtual en el desarrollo de colecciones educativas y 45 
numerosos temas de comunicación académica. 46 

Los Cazadores de Nazis Beate y Serge Klarsfeld Reciben el Premio Triumph of the Spirit de 2018  47 

En noviembre los cazadores nazis de renombre mundial Beate y Serge Klarsfeld visitaron SMU y fueron honrados 48 
por el Programa de Derechos Humanos de Embrey en el Dedman College of Humanities and Sciences de SMU con el 49 
Premio Triumph of the Spirit de 2018. Como guías llenos de dedicación del Holocaust Museum/Center for Education 50 
and Tolerance de Dallas recibieron el premio por sus incansables esfuerzos por educar a nuestro mundo sobre la 51 
historia del Holocausto, así como por promover los derechos humanos para combatir los prejuicios, el odio y la 52 
indiferencia. A los 79 y 82 años de edad, Beate y Serge Klarsfeld han recibido prestigiosos premios internacionales 53 
por su activismo, como la Legión de Honor francesa y la Orden Federal del Mérito de Alemania, pero pagaron el 54 
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precio: con golpizas, tiempo en la cárcel y atentados contra sus vidas. Describen sus experiencias en el libro de 1 
memorias Hunting the Truth: Memoirs of Beate and Serge Klarsfeld, publicado en inglés en marzo de 2018.  2 

Durante su visita al campus se reunieron con estudiantes de derechos humanos en una clase especial de seminario. 3 

Capacitar la Inteligencia Cultural como un valor central 4 

SMU está liderando el camino para otras universidades a nivel nacional en el ámbito de la inteligencia cultural. La 5 
inteligencia cultural es un enfoque revolucionario en educación superior para asegurarnos de que todos los 6 
miembros de la comunidad de SMU estén equipados con las habilidades y los conocimientos necesarios para 7 
manejarse y comunicarse con eficacia en complejos contextos culturales. “Si va a cambiar el mundo, debe saber 8 
cómo hablar con el mundo”, dice María Dixon Hall, asesora senior del Rector de Iniciativas Culturales del Campus y 9 
Profesora Asociada de Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos. Cambiar el mundo requiere ser capaz de 10 
aprender, enseñar, guiar, colaborar y trabajar con personas de múltiples identidades culturales, razas, etnias, 11 
ideologías políticas, géneros, orientación sexual y religión. El objetivo de la Inteligencia Cultural es que los miembros 12 
de la comunidad de SMU vayan más allá del reconocimiento de la diversidad y sean capaces de comunicarse de 13 
manera efectiva y auténticamente respetuosa con cualquier persona, en cualquier lugar. 14 

SMU es un miembro agradecido de la familimetodista. Les pedimos sus oraciones y apoyo continuos, mientras 15 
proseguimos con nuestro esfuerzo para marcar una diferencia significativa en la vida de todos aquellos a los que 16 
servimos. 17 

R. Gerald Turner, Presidente, Southern Methodist University 18 

 19 

 20 

SEMINARIO TEOLÓGICO DE UNITED 
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 21 

459 hombres y mujeres se están capacitando como pastores y líderes cristianos fieles y fructíferos para la Iglesia:i 22 

292 estudiantes de maestría  23 

167 estudiantes doctorales 24 

El tercer seminario metodista unido más grande en los estados unidos 25 

Fundado hace casi 150 años por Obispo Milton Wright, padre de los aviadores famosos Wilbur y Orville Wright, 26 
United ha continuado en el espíritu de innovación por:  27 

Títulos en línea: 28 

98% de los estudiantes de maestría ha tomado uno o más cursos en línea durante sus estudios en United.  29 

Los estudiantes de United viven en 39 estados diferentes.  30 

Cursos intensivos de una semana cumplen los requisitos de residencia de la IMU.  31 

Educación Viva Interactiva y Virtual (LIVE): 32 

Una beca nueva nos lleva la tecnología más reciente en educación virtual.   33 

Participar en los cursos en el campus por cámara de web y disfrutar de las lecciones vivas y discusión en tiempo real 34 
con la facultad y los compañeros. 35 

Título de Doctor de Ministerio:  36 

Hacerse un doctor de la Iglesia, abordando a un problema o desafío actual en su iglesia o comunidad.  37 

Estudiar bajo de un mentor quien es un experto en su campo y aprender al lado de un grupo pequeño de compañeros 38 
dedicados.  39 

Programa de 3 años que se permita cumplir un proyecto simultáneamente, dándonos una tasa de graduación en el 40 
programa de 78% en 2017 (vs. un promedio de 54% en otros seminarios) 41 

Educación práctica diseñada para proveer recursos a la Iglesia:  42 

La mayoría de la facultad de United ha pastoreado iglesias.  43 

91% de estudiantes de United de ingreso ya están sirviendo en ministerio, llevando ese contexto a la clase.    44 

Un enfoque en la Renovación de la Iglesia: 45 

165 estudiantes en Curso de Estudio 46 
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42 estudiantes en la Academia Cristiana Hispana (un curso de ministerio en español de 3 años para pastores y líderes 1 
laicos hispano-latinos) 2 

Certificados en Plantar Iglesias, Ministerio a los Discapacitados, y Supervisión 3 

Crecimiento Académico y Espiritual:  4 

95% de los estudiantes dicen que la comunidad de United apoya ambos su crecimiento académico y espiritual. 5 

Perspectivas Cristianas Diversas:  6 

Más que 30 denominaciones diferentes  7 

19 estudiantes internacionales de 15 países diferentes 8 

96% de los estudiantes siente que sus perspectivas estás respetadas en la clase y el comunidad del seminario y dicen 9 
que han estado enseñado a respetar las perspectivas de los demás.  10 

47% de los estudiantes reportando son afroamericanos, 43% caucásico y 10% representan otras identidades étnicas 11 

 12 

Estamos agradecidos a Dios por los hombres y mujeres que vienen a United porque Dios los ha llamado para servir 13 
a los necesitados y perdidos. Oramos como el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, diciendo, “Es abundante la 14 
cosecha, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo.” 15 
(Lucas 10:2) 16 

Dr. Kent Millard, Presidente, United Theological Seminary 17 

 18 
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PERKINS SCHOOL OF THEOLOGY 
SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY 

PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 20 

Perkins celebra nuestras conexiones vitales con la Conferencia Anual de Rio Texas: 21 

Cuatro (4) estudiantes afiliados a la Conferencia Anual de Rio Texas están inscritos en Perkins: dos estudiantes de 22 
Master of Divinity (M.Div.), un estudiante de Master of Arts in Ministry (M.AM.) y un estudiante de Doctor of Ministry 23 
(D.Min.). 24 

La inscripción en Perkins para el año académico 2018-19 asciende a 318 estudiantes, incluyendo a los 33 25 
matriculados en el programa de doctorado. Las estadísticas del período de otoño de 2018 reflejan lo siguiente: el 59 26 
por ciento de todo el estudiantado es metodista unido y más del 41 por ciento son estudiantes de minorías étnicas. 27 
Los programas de maestría se componen aproximadamente de 45 por ciento de estudiantes hombres y 55 por ciento 28 
de estudiantes mujeres. El programa D. Min. incluye estudiantes de Asia meridional que toman clases en Dallas. 29 

La inscripción en Perkins para el otoño de 2018 fue de 298 estudiantes, incluyendo a los 33 estudiantes matriculados 30 
en el programa de doctorado y otros 28 estudiantes adicionales que se inscribirán en la primavera de 2019. Las 31 
estadísticas del período de otoño de 2018 reflejan lo siguiente: el 59 por ciento de todo el estudiantado es metodista 32 
unido y más del 41 por ciento son estudiantes de minorías étnicas. Los programas de grado se componen de 51 por 33 
ciento de estudiantes hombres y 49 por ciento de estudiantes mujeres.  34 

En medio de su tercer año como Decano y Profesor de Nuevo Testamento en la Perkins School of Theology, el Dr. 35 
Craig C. Hill [señala que] un gran número de sus iniciativas tempranas están dando frutos, incluyendo las relaciones 36 
más profundas y fructíferas con las universidades proveedoras, las nuevas iniciativas co-curriculares, los Programas 37 
renovados de D. Min. y Houston-Galveston, el personal adicional en áreas críticas y la ayuda financiera adicional. La 38 
inscripción, las donaciones, el impacto, y el impulso general siguen aumentando bajo su dirección con un profundo 39 
reconocimiento para aquellos que hacen y apoyan la escuela. 40 

TEMAS DESTACADOS DE 2018 41 

Las admisiones durante el otoño de 2018 disminuyeron en un 14,1 por ciento respecto al año anterior con una clase 42 
de ingreso de 89 estudiantes (incluyendo D. Min. pero excluyendo a los estudiantes de doctorado). Seis nuevos 43 
estudiantes internacionales inscritos. Se añadieron 28 estudiantes adicionales para el semestre de primavera de 44 
2019. Más de la mitad de los integrantes de la clase entrante tiene un promedio GPA por encima de un 3,2. 45 

La Perkins School of Theology ha recibido una subvención de cinco años de $1 millón de Lilly Endowment, Inc., para 46 
una iniciativa diseñada para fortalecer el ministerio congregacional con la juventud. Los co-directores de la 47 
subvención son el Rev. Bart Patton, Director de Juventud y Ministerio de Educación de Adultos Jóvenes, y la Dra. 48 
Priscilla Pope-Levison, Decana Asociada de la Oficina de Programas Externos. 49 
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Perkins recibió una donación de sucesión de herencia de $ 931.000 especialmente designada para la conservación y 1 
mantenimiento de la Capilla Perkins que nos permite avanzar en la fase 2 de remodelación prevista. Esa donación 2 
pone de relieve la importancia de hacer planes de sucesión para que las causas importantes durante la vida también 3 
puedan ser apoyadas después de la muerte. 4 

La Oficina de Administración de Inscripciones dio la bienvenida a nuevo personal en 2018. Stephen Bagby es el nuevo 5 
Director de Reclutamiento y Admisiones. Sucede a Herbert Coleman, que fue nombrado para un nuevo cargo de 6 
Director de Retención y Éxito del Estudiante. Yazmin Michael Strauss se incorporó como Asociada de Reclutamiento 7 
y Admisiones. Caleb Palmer y John Lowery ejercen como nuevos Asociados de Ministerio de Discernimiento. Por 8 
último, la oficina sumó a Jean Nixon en el nuevo puesto de Coordinadora de Educación Financiera. 9 

El muy exitoso programa de becas Perkins Scholars, que cada año colabora con la ayuda financiera para 10 10 
estudiantes sobresalientes de M.Div., continúa atrayendo excelentes académicos. Una meta total de $630.000 en 11 
fondos servirá 10 becas adicionales para el otoño de 2019. El próximo otoño habrá un total de 30 Becados Perkins 12 
en el estudiantado. Combinado con ayuda financiera adicional, este programa ofrece becas casi completas para 13 
estos líderes de servicio altamente calificados. 14 

La Convocatoria de Otoño de 2018 atrajo clérigos, laicos y futuros estudiantes al campus de SMU los días 12 y 13 de 15 
noviembre para explorar el culto a través de la lente de la justicia social y la reconciliación con el autor, teólogo y 16 
pastor de renombre internacional Brian McLaren y la predicadora, liturgista y activista residente en Chicago Sandra 17 
María Van Opstal. 18 

El programa de posgrado revisado Doctor or Ministry (D. Min.) de Perkins, bajo la dirección del director del programa, 19 
el Dr. James Lee, dio la bienvenida a un nuevo grupo de 14 estudiantes en 2018.  20 

La Perkins School of Theology de la Southern Methodist University ha anunciado el nombramiento de Hugo 21 
Magallanes como Decano Asociado de Asuntos Académicos, a partir de junio de 2019. En la actualidad, Magallanes 22 
se desempeña como director del Programa de Extensión Houston-Galveston de Perkins y es Profesor Asociado de 23 
Cristiandad y Culturas. En su nueva función gestionará el plan de estudios de los programas académicos, apoyará el 24 
desarrollo del profesorado y proporcionará asesoramiento académico a los estudiantes. 25 

Judy Woodruff, presentadora y jefe de redacción de NewsHour de PBS fue la invitada especial del Bolin Family Public 26 
Life Personal Faith Scholarship Luncheon de 2019. Woodruff fue entrevistada por Peggy Wehmeyer, excorresponsal 27 
de religión para ABC World News Tonight, sobre el tema de la fe personal en la esfera pública. 28 

Con el fin de profundizar las relaciones entre Perkins y las universidades de grado, se han puesto en marcha nuevas 29 
asociaciones en forma de Memorando de Entendimiento en 2018. Los acuerdos formales se han firmado con 30 
instituciones históricamente pertenecientes a la iglesia Metodista Unida entre las que se incluyen Huston-Tillotson 31 
University en Austin, Texas; Philander Smith College en Little Rock, Arkansas; Texas Wesleyan University en Fort 32 
Worth, Texas; y Wylie College en Marshall, Texas. Estas instituciones se suman a las que fueron señaladas 33 
anteriormente, Centenary College en Shreveport, Louisiana; Southwestern University en Georgetown, Texas; 34 
McMurry University en Abilene, Texas; Hendrix College en Conway, Arkansas; y Austin College de relación 35 
Presbiteriana en Sherman, Texas. Estos memorandos de entendimiento establecen una vía preferente para los 36 
graduados de esas instituciones interesados en seguir la vocación ministerial a nivel de postgrado, otorgándoles 37 
consideración preferente y aceptación temprana a la Perkins School of Theology para los estudiantes que sigan sus 38 
vocaciones ministeriales. El acuerdo también establece que las instituciones de grado y Perkins buscarán nuevas 39 
oportunidades de cooperación futura. 40 

El Programa de Educación Teológica Global de la Perkins School of Theology ha lanzado un importante programa 41 
para crear y distribuir recursos de enseñanza y aprendizaje para Seminarios, Escuelas de Cursos de Estudio y otras 42 
instituciones educativas metodistas unidas de todo el mundo. Estamos recurriendo a académicos de Asia, África y 43 
América Latina para crear módulos de clase en video que puedan incorporarse a una variedad de programas 44 
educativos; desde cursos de seminario y cursos de estudio de la escuela dominical a otros eventos educativos. 45 
Nuestro objetivo es crear la mejor beca metodista unida de todo el mundo, disponible para una iglesia a nivel 46 
mundial. Con la generosa financiación de la Woodworth Estates, In-Trust Foundation, el Grimes Center y la Southern 47 
Methodist University estamos trabajando en colaboración con el GBHEM, el Endowment Fund for Theological 48 
Education in the Central Conferences, y los miembros de la Asociación Internacional de Escuelas Metodistas, 49 
Colegios y Universidades para crear un programa continuo para garantizar que los metodistas unidos y otros en todo 50 
el mundo tengan acceso a los recursos necesarios para ofrecer una educación teológica calidad.  51 

Anthony Elias ha sido nombrado Bibliotecario de la J.S. Bridwell Foundation Endowed y Director de la Biblioteca 52 
Bridwell a partir del 1ero de junio. Sucede al director retirado Robert Schaafsma, quien se desempeñó en ese cargo 53 
desde abril de 2007. 54 

El Rev. Dr. William J. Abraham, Profesor Albert Cook Outler de Wesley Studies recibió el Premio SMU Faculty Career 55 
Achievement de 2018 por su extensa labor y dedicación a Perkins y la Southern Methodist University. 56 
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El Rev. Andrew Keck ha sido nombrado Director Ejecutivo de Iniciativas Estratégicas y Asistente Especial del Decano. 1 
En el nuevo puesto Keck trabajará en estrecha colaboración con el Decano Craig C. Hill para brindar liderazgo y 2 
gestión en proyectos y prioridades de toda la escuela. 3 

Marcel Silva Steuernagel, músico de renombre internacional y académico, es el nuevo director del Programa de 4 
Posgrado de Maestría en Música Sacra (M. S.). Steuernagel sucede al Dr. C. Michael Hawn, Distinguido Profesor 5 
Emérito de la Música de Iglesia de la Universidad, que se retiró como director de la Maestría en Música Sacra en 6 
2017. 7 

En 2017 SMU puso en marcha una campaña de aplicación actual de tres años llamada Pony Power con el objetivo de 8 
recaudar $150 millones en tres años para la Universidad en donaciones de aplicación actual. El objetivo de la 9 
Universidad para 2018-19 es de $45 millones. El objetivo de Perkins para este año fiscal, que termina el 31 de mayo 10 
de 2019, es de $2,5 millones. Se les pide a los donantes de Perkins que consideren la posibilidad de un compromiso 11 
de tres años para el proyecto de aplicación actual de Perkins. Las áreas de mayor necesidad son: 1.) el Fondo de SMU 12 
para Perkins, que es utilizado por el Decano Hill según su criterio, y 2.) la ayuda financiera para estudiantes de 13 
Perkins. 14 
La Perkins School of Theology tiene un compromiso con todos aquellos llamados a servir para que puedan ser 15 
apoyados en su liderazgo. Les agradecemos a nuestros numerosos colegas, amigos y exalumnos de la conexión por 16 
su generoso apoyo, incluyendo sus referencias de posibles estudiantes, a medida que continuamos nuestra misión 17 
vital de preparar a las mujeres y a los hombres para el liderazgo fiel del Ministerio Cristiano. 18 

Craig C. Hill, Decano y Profesor de Nuevo Testamento 19 
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INFORME DE LA CONFERENCIA ANUAL 2019 DEL SEMINARIO TEOLÓGICO WESLEY 
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 39 

Fomentando la sabiduría y la valentía 40 

El Seminario Teológico Wesley, que conmemora su 60.o aniversario en Washington, DC, forma al liderazgo cristiano 41 
desde hace casi 150 años.  Preparamos a nuestros estudiantes para dirigir ministerios innovadores manteniéndose 42 
apegados a nuestras tradiciones bíblicas y teológicas.  David McAllister-Wilson, Presidente del Seminario, escribió 43 
en su nuevo libro, A New Church and a New Seminary (Una nueva Iglesia y un nuevo Seminario): «El liderazgo 44 
requiere un seminario que fomente la sabiduría y la valentía».   45 

Nuestro cuerpo docente es escogido para preparar a este tipo de líderes. El año pasado dimos la bienvenida al 46 
decano académico Phil Wingeier-Rayo, Ph.D. y a dos nuevas profesoras, la Rev. Lorena Parrish, Ph.D., Profesora 47 
Asociada de Ministerios Urbanos y  Directora del Instituto de Participación Comunitaria, y la Rev. Anna Petrin, Ph.D., 48 
Profesora Asociada de Culto y Presbítera de la Capilla. Para saber más sobre todos los notables académicos que 49 
integran el cuerpo docente del Seminario Wesley, visite https://www.wesleyseminary.edu/faculty-2/ 50 

Sea usted clérigo o laico, estudiante o aspirante a serlo, esté buscando hacer un trabajo de maestría o doctorado o 51 
proseguir su educación, o que sencillamente quiera profundizar sus conocimientos, el Seminario Wesley está 52 
preparado y dispuesto a brindarle apoyo en su llamado actual o futuro al ministerio. Estas son algunas de las maneras 53 
en las que el Seminario Wesley puede ayudarle a crecer en la sabiduría de la fe y la valentía para dirigir.    54 

Descubra los emocionantes caminos hacia los estudios seminaristas 55 

https://www.wesleyseminary.edu/faculty-2/
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El Seminario Wesley ofrece una maestría de 81 horas en Divinidad, una maestría de 36 horas en Artes y una maestría 1 
de 60 horas en Estudios Teológicos. El Seminario Wesley prepara a todos los llamados a servir dentro del ministerio 2 
ordenado como presbíteros o diáconos o dentro de otros ministerios distintos del púlpito.  3 

Algunos pueden aprovechar nuestros modernos y asequibles alojamientos y servicios de comida en el campus para 4 
ser estudiantes presenciales a tiempo completo y vivir en una emocionante capital internacional.  Pero también 5 
entendemos las dificultades que entraña encontrar un equilibrio entre la vida, la familia, el ministerio y las finanzas.  6 
Por lo tanto, el título de Maestría en Divinidad del Seminario Wesley ahora también se puede obtener en 5 años 7 
tomando clases en línea durante los fines de semana y por las noches los días hábiles, así como cursos intensivos de 8 
corta duración, diseñados para quienes tienen una vida complicada con su ministerio, su trabajo y su familia. 9 
Entérese de cuáles serán los próximos cursos flexibles que se ofrecerán en verano y otoño de 2019 en 10 
http://www.wesleyseminary.edu/admissions/try-a-class-3/ 11 

Con nuestro programa 3+3 Fast Track B.A./M. Div., que se imparte en colaboración con la Universidad Shenandoah, 12 
los estudiantes ingresan al ministerio con menos deudas después de graduarse en seis años. Obtenga más 13 
información en www.wesleyseminary.edu/3+3degrees.  14 

El Seminario Wesley concede anualmente becas por un total superior a 2 millones de dólares gracias al apoyo 15 
continuo que recibe de sus egresados, congregaciones y amigos.  Nuestra nueva Beca Generación Latinx se suma a 16 
nuestras numerosas becas basadas en el mérito que permiten a estudiantes formarse en el Seminario.   El Instituto 17 
de Participación Comunitaria del Seminario Wesley abraza la vibrante visión de ser el principal centro para que las 18 
iglesias y organizaciones basadas en la fe participen en sus comunidades.    Nuestro programa de becarios en 19 
Participación Comunitaria prepara a los estudiantes para participar en  el ministerio empresarial. Los becarios tienen 20 
a su disposición generosos estipendios hasta que obtienen su título de Maestría en Divinidad (M.Div.). Los 21 
estudiantes pueden enfocar su beca en Teología Pública, Ministerio Urbano o Iglesia Misional.  Para conocer a 22 
nuestros becarios actuales, visite https://www.wesleyseminary.edu/admissions/community-engagement-fellows/ 23 

Eleve su ministerio al siguiente nivel 24 

El Seminario Wesley es líder en programas de Doctorado en Ministerio con especializaciones que incluyen estudios 25 
internacionales.  Nuestras especializaciones en 2020  incluirán Excelencia en el Liderazgo de la Iglesia, que se 26 
ofrecerá conjuntamente con el  Centro Lewis para el Liderazgo de la Iglesia del Seminario Wesley, respetado a nivel 27 
internacional, y La vida juntos: espiritualidad para transformar la comunidad, una especialización diseñada para 28 
capellanes militares. Para obtener más información o presentar una solicitud, visite 29 
www.wesleyseminary.edu/doctorofministry/. 30 

El Seminario Wesley también ofrece oportunidades de estudio individual para quienes no pretenden obtener un 31 
título. El Certificado en Fe y Vida Pública explora en cursos de posgrado las bases de la teología pública, la libertad 32 
religiosa y el discurso civil. Para obtener más información, visite www.wesleyseminary.edu/ice/programs/public-33 
theology/public-life/ 34 

Es posible obtener un Certificado en Estudios Wesleyanos en línea a través de la Academia Laica del Seminario 35 
Teológico Wesley. Los temas incluyen identidad metodista unida, historia de la iglesia primitiva, ética cristiana, 36 
relaciones interreligiosas, y la intersección entre la fe y la ciencia.  Los cursos pueden tomarse para fines de educación 37 
y enriquecimiento personal. Encontrará más información en  www.beadisciple.com/wesley/.   38 

Enriquezca su compromiso congregacional y explore nuevas dimensiones del ministerio  39 

El Centro Lewis sigue situándose en la vanguardia de la investigación para la iglesia local.  El boletín electrónico 40 
Leading Ideas del Centro Lewis actualmente es una fuente de consulta obligada cada semana para más de 20,000 41 
personas que ejercen el ministerio.  Por ello hemos lanzado un nuevo podcast: Leading Ideas Talk. Inscríbase en el 42 
boletín o escuche el podcast en www.churchleadership.com/.  Y busque los nuevos cursos prácticos en línea en 43 
lewisonlinelearning.org.  44 

Desde su nueva dirección en el Edificio Metodista en Capitol Hill, el Centro de Teología Pública, bajo la dirección del 45 
Distinguido Profesor de Teología Pública Mike McCurry, prepara a pastores, seminaristas, personas de fe y los 46 
medios con el fin de crear espacios para el diálogo público en la intersección entre la religión y la política. En su 47 
segundo año, el programa del Centro dirigido a estudiantes de pregrado Inmersión en la Fe y la Vida Pública ofrece 48 
la posibilidad de vivir una experiencia de una semana de estudio y de encuentros con teólogos públicos y personas 49 
que abogan por la justicia en Washington. Para obtener más información, visite 50 
http://www.wesleyseminary.edu/ice/programs/public-theology/. 51 

El Centro Luce para las Artes y la Religión es el único programa basado en un seminario que conjuga las artes y la 52 
teología. El Centro Luce ofrece clases y talleres regulares con artistas visitantes. Para saber más sobre las 53 
oportunidades pasadas y futuras, visite www.luceartsandreligion.org.  54 

http://www.wesleyseminary.edu/admissions/try-a-class-3/
http://www.wesleyseminary.edu/3+3degrees
https://www.wesleyseminary.edu/admissions/community-engagement-fellows/
http://www.beadisciple.com/wesley/
file:///C:/Users/bludlum/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YFCKJZM/www.churchleadership.com/
http://www.wesleyseminary.edu/ice/programs/public-theology/
http://www.luceartsandreligion.org/
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El innovador Programa en línea de Certificado en Ministerio de Salud prepara a las congregaciones para el trabajo 1 
de salud pública en sus parroquias. Comuníquese con Tom Pruski enviándole un mensaje a la dirección de correo 2 
electrónico tpruski@wesleyseminary.edu para recibir más información o inscribirse en futuros cursos con 3 
certificado.  4 

La especialización en Estudios de la Iglesia Afroamericana de la Maestría en Divinidad proporciona preparación 5 
contextual para las oportunidades y los retos con los que podrían encontrarse nuestros líderes en iglesias 6 
afroamericanas, mientras que la especialización en Teología Pública permite a los estudiantes de la maestría 7 
adquirir habilidades de defensoría y liderazgo comunitario. Obtenga más información en 8 
https://www.wesleyseminary.edu/admissions/african-american-church-studies/ o  9 
https://www.wesleyseminary.edu/ice/programs/public-theology/ 10 

Con el Centro de Innovación Wesley, un proyecto de investigación financiado por Lilly Endowment, estamos 11 
trabajando con 20 congregaciones locales  para diseñar ministerios innovadores que sirvan de modelo para el 12 
ministerio por y para adultos jóvenes. Haga seguimiento al trabajo y conéctese con recursos en  13 
www.wesleyseminary.edu/wesley-innovation-hub/.  14 

Manténgase en contacto 15 

Contáctese con nosotros por el teléfono (202) 885-8659 o la dirección de correo electrónico  16 
admissions@wesleyseminary.edu para saber de qué manera los programas de titulación del Seminario Wesley 17 
pueden prepararlo para dar el siguiente paso en el ministerio. 18 

¿Preparado para unirse a nuestra misión? Obtenga más información sobre cómo formar parte del futuro del 19 
Seminario Wesley en  www.wesleyseminary.edu/support/.  Únase a la Comunidad Wesley en línea a través de las 20 
redes sociales de Wesley: www.facebook.com/wesleyseminary en Facebook,  wesleyseminary en Instagram y 21 
WesleyTheoSem en Twitter, o inscríbase para recibir nuestro boletín electrónico, eCalling, en 22 
www.wesleyseminary.edu/ecalling.  23 

 24 

 25 

 26 

INFORME DE LA UNIVERSIDAD DE ÁFRICA PARA LA CONFERENCIA ANUAL DE RÍO TEXAS 2019 
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 27 

La Universidad de África desarrolla el ministerio debido al firme apoyo de las congregaciones locales de la Iglesia 28 
Metodista Unida. Gracias a los líderes y miembros de la Conferencia de Río Texas por priorizar a la Universidad de 29 
África con el aporte del 92,28 % de su prorrata para la repartición del Fondo de la Universidad de África (Africa 30 
University Fund, AUF) en 2018. Los estudiantes, profesores y el personal valoran cada obsequio dado y la comunidad 31 
universitaria se siente especialmente honrada por los sacrificios que se realizan mientras la Conferencia de Río Texas 32 
se esfuerza por alcanzar el 100 % del apoyo para el AUF. 33 

A través de esta inversión en el Fondo de la Universidad de África, la Conferencia de Río Texas continúa afirmando 34 
la misión principal de la universidad de formar a los líderes que ayudan a las comunidades a conocer a Jesucristo y a 35 
experimentar paz, sustentos estables, seguridad alimentaria y salud abundante. Gracias, Metodistas Unidos de Río 36 
Texas por su compromiso inquebrantable y su sólido apoyo. 37 

Actualización institucional:  38 

La Universidad de África sigue siendo una de las opciones principales para los jóvenes africanos que buscan una 39 
experiencia educativa relevante y que les cambie la vida. En 2018, la Universidad de África inscribió a más de 700 40 
estudiantes nuevos y mantuvo una inscripción general de alrededor de 2,000 estudiantes. Hubo 25 países africanos 41 
representados en el cuerpo estudiantil. Las mujeres conformaron el 53 % de la población estudiantil, lo cual significa 42 
prácticamente el doble del promedio de las instituciones de educación superior de África. 43 

Durante todo el 2018, la Universidad de África enfrentó los desafíos del entorno socioeconómico deprimido e 44 
incierto de Zimbabue con creatividad y prudencia. La universidad ofreció actividades de servicio comunitario, 45 
enseñanza y aprendizaje de alta calidad sin interrupción, mientras que también renovó y amplió su infraestructura. 46 
Las mejoras claves en 2018 incluyeron la renovación de tres residencias para estudiantes mujeres y la 47 
implementación total de un sistema de software de planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource 48 
Planning, ERP) para integrar y administrar todas las facetas de las operaciones de la universidad. 49 

Por primera vez en cinco años, hay una nueva construcción en el campus de la Universidad de África gracias al 50 
obsequio por el 25.º aniversario de la Inglesa Metodista Unida de Highland Park en Dallas, Texas. En diciembre de 51 
2018, comenzó el trabajo en la fundación por una nueva residencia. Posteriormente la universidad fue pionera en la 52 

mailto:tpruski@wesleyseminary.edu
https://www.wesleyseminary.edu/admissions/african-american-church-studies/
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file:///C:/Users/bludlum/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YFCKJZM/www.wesleyseminary.edu/support/
http://www.facebook.com/wesleyseminary
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construcción de la fase dos de su edificio de Cafetería y sindicato de estudiantes. Ambos proyectos avanzan de forma 1 
óptima y se espera que estén completamente en uso en agosto de 2020. 2 

Con el conflicto, la pobreza y el impacto del cambio climático que persisten como los principales impulsores de la 3 
inseguridad alimenticia y el aumento en el desplazamiento interno, la migración y la necesidad de refugio en África, 4 
la universidad se consolidó en su posición como vanguardista al ofrecer oportunidades de capacitación e 5 
investigación para los nuevos graduados. La Universidad de África también ha continuado proporcionando becas 6 
para las mujeres refugiadas para que sus experiencias, talentos e ideas se integren en la búsqueda de soluciones 7 
sustentables.  8 

La Universidad de África brindó datos críticos para reducir las muertes por malaria en el sur de África y controlar la 9 
propagación de enfermedades transmitidas por insectos en todo el mundo. El insectario de la Universidad de África 10 
(Africa University, AU), un laboratorio para criar y estudiar insectos vivos, como los mosquitos, comparte sus 11 
hallazgos a través de los Centros de Excelencia para la Investigación de Malaria del Sur de África. Estos datos 12 
informan las políticas, las prácticas y los esfuerzos de control de malaria regionales. 13 

Los estudiantes, profesores, administradores y fiduciarios de la Universidad de África agradecen a los miembros de 14 
la Conferencia de Río Texas por sus plegarias y apoyo, que continúan favoreciendo el crecimiento y mantenimiento 15 
de este ministerio. Gracias por todo lo que le han dedicado a la Universidad de África durante los últimos 27 años. A 16 
medida que la Universidad de África y la Conferencia de Río Texas avanzan de forma conjunta en su compromiso de 17 
misión, confiamos en la gracia infinita de Dios por este desarrollo. 18 

James H. Salley, Vicerrector adjunto de Desarrollo Institucional 19 

 20 

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 
 PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 21 

Al comenzar mi sexto año en Southwestern University, miro hacia atrás con orgullo y asombro por todo lo que hemos 22 
logrado. Desde los primeros desafíos y las decisiones difíciles a través de la evolución de Paideia y la creación de 23 
nuestro nuevo plan de estudios, hemos logrado avances significativos no solo para alcanzar nuestros objetivos 24 
estratégicos y nuestra visión a largo plazo, sino también para liderar una redefinición nacional de una educación de 25 
pregrado significativa y transformadora en el siglo 21. 26 

 Este año ha visto muchos destacados y logros notables. En agosto, Southwestern recibió a 442 estudiantes que 27 
ingresan, la segunda clase más grande en la historia de nuestra Universidad. Dentro de este nuevo grupo de 28 
brillantes, motivados primeros años, el 70% había estado en el 25% superior de sus graduados en la escuela 29 
secundaria, y el 34% estaba en el 10% superior. En total, 19 estados y seis países extranjeros están representados 30 
en la clase. Los estudiantes subrepresentados representan el 31% de la clase. 31 

 Gracias a la generosidad de los ex alumnos, el Dr. Red McCombs '49 y su esposa, el Dr. Charline Hamblin McCombs 32 
'50, el regalo más grande en la historia de Southwestern ha permitido a la galardonada Office of Career Services de 33 
la Universidad ampliar su éxito nacional y relanzarla como la Centro para el Desarrollo Profesional y Profesional 34 
(CCPD). Esta expansión permitirá al equipo de CPPD apoyar mejor a los estudiantes de Southwestern a medida que 35 
afinan sus identidades profesionales y desarrollan la preparación para la carrera profesional del siglo XXI. 36 

 El año pasado, también implementamos el programa Mosaic, en el que los estudiantes de Southwestern configuran 37 
su futuro a través de una consideración consciente de las actividades y experiencias más allá del aula. Al seleccionar 38 
con intención y reflexionar sobre el valor de cada componente de su participación en las organizaciones 39 
estudiantiles, el servicio comunitario y la vida en el campus, nuestros estudiantes participan activamente en su 40 
desarrollo personal y crecimiento continuo. 41 

 La fase final de la expansión Fondren – Jones Science Center continúa: nuestro compromiso en piedra con la 42 
colaboración, el aprendizaje y la investigación interdisciplinarios. Junto con la facultad, los estudiantes 43 
de Southwestern continúan realizando investigaciones originales y poniendo a prueba sus propias hipótesis, no solo 44 
profundizando en el conocimiento sino también contribuyendo a sus campos de estudio. 45 

 Estos y tantos otros logros representan algo más que un impulso hacia adelante. Lo que Southwestern University 46 
está experimentando ahora es la aceleración, impulsada por nuestro compromiso de preparar a nuestros 47 
estudiantes para un futuro que será muy diferente al de cualquier otra generación. En una carrera del siglo XXI, se 48 
requerirá que nuestros estudiantes avancen las fronteras del conocimiento, entiendan más profundamente, se 49 
adapten rápidamente al cambio, resuelvan desafíos nuevos y complejos, creen nuevas ideas y anticipen lo que sigue. 50 

 2018 reconocimientos 51 
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 ●        Forbes clasificó a Southwestern como la universidad Nº 1 de pregrado en artes liberales y ciencias de Texas 1 
en el Índice Grateful Graduates (# 92 a nivel nacional). La clasificación mide "los alumnos más felices y exitosos" 2 
entre las universidades privadas sin fines de lucro para las donaciones anuales. 3 

●        US News and World Report y Washington Monthly clasifican a Southwestern como la mejor universidad 4 
nacional de artes liberales en Texas. 5 

●        El Centro para el Desarrollo Profesional y de Carreras de Southwestern ocupa el séptimo lugar en la nación y 6 
el primero en Texas, según The Princeton Review 's última guía de la universidad. 7 

●        La Revisión de Princeton también clasificó a Southwestern en tercer lugar en la nación y primero en Texas entre 8 
sus Escuelas de Impacto. Southwestern también figura entre las universidades ecológicas de The Princeton Review y 9 
las que te devuelven el dinero. 10 

●        Southwestern es uno de los 12 colegios y universidades de Texas que se presentarán en la edición de 2019 de 11 
la Guía Fiske para colegios. 12 

 Académica 13 

 ●        La Universidad Southwestern introdujo un plan de estudios actualizado en el otoño de 2017. La nueva 14 
estructura continúa incorporando la filosofía Paideia de Southwestern, donde los miembros de la facultad alientan 15 
a los estudiantes a hacer conexiones no solo dentro de sus clases, sino también en todas las disciplinas. Este 16 
concepto está tejido en todo nuestro campus e incorporado en todas las áreas. En la nueva articulación de Paideia, 17 
se espera que los estudiantes tomen el proceso de pensamiento de cada una de sus clases y lo apliquen a otra clase 18 
o experiencia, ya sea en el teatro, en el campo atlético o en el laboratorio de ciencias. 19 

●        Este otoño pasado, 400 nuevos estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en el Primer Simposio, que 20 
muestra el trabajo de la experiencia del Seminario de Primer Año y Entrada Avanzada. 21 

●        Por 18º año consecutivo, el King Creativity Fund apoyó proyectos estudiantiles significativos, innovadores y 22 
visionarios en todo el espectro disciplinario. El programa está diseñado para dar a los estudiantes de Southwestern 23 
la oportunidad y los medios para explorar ideas y proyectos que aborden los problemas de manera creativa desde 24 
nuevas direcciones, combinen los métodos y la materia de múltiples campos, conecten intereses curriculares y 25 
extracurriculares y / o vayan más allá Formas académicas tradicionales de trabajo. Dieciséis equipos diferentes 26 
compuestos por 33 estudiantes participaron. 27 

●        Treinta y cinco estudiantes participaron en 10 proyectos diferentes de investigación SCOPE. SCOPE es un 28 
programa de verano colaborativo de ocho semanas para estudiantes y profesores que brinda oportunidades para 29 
que los estudiantes participen en la investigación y el aprendizaje investigativo, adquieran experiencia práctica y 30 
conocimientos valiosos sobre diversidad, persistencia y colaboración. 31 

●        Southwestern agregó un nuevo menor en el otoño de 2018: Design Thinking. Los estudiantes y el profesorado 32 
de las disciplinas estudian cómo el diseño efectivo y creativo en diferentes modalidades ha afectado a la sociedad 33 
en diversas culturas a lo largo de la historia. Esta adición eleva el total de menores ofrecidos a 40, con 35 mayores. 34 

Logros de la facultad 35 

Numerosos miembros de la Facultad del Suroeste fueron homenajeados este año: 36 

● En 2018, seis profesores y profesores eméritos publicaron libros. 37 

● Once miembros de la facultad de tiempo completo recibieron becas Sam Taylor Fellowship de la Junta General de 38 
Educación Superior y el Ministerio de la Iglesia Metodista Unida para 2018 para apoyar su trabajo académico. Estos 39 
premios competitivos brindan un apoyo fundamental para nuestro personal docente en las fases iniciales de un 40 
proyecto de investigación. 41 

● Profesor de Química y Bioquímica Maha Zewail -Foote recibió una beca de investigación prestigiosa de los 42 
Institutos Nacionales de la Salud. Zewail -Foote y sus colegas están utilizando una tecnología de vanguardia para 43 
detectar daños en el ADN causados por agentes ambientales dentro de secuencias de ADN específicas. El daño en el 44 
ADN puede conducir a mutaciones genéticas e inestabilidad, que es responsable de muchas enfermedades humanas. 45 

● La profesora asociada de matemáticas Therese Shelton es una investigadora principal con una beca de tres años 46 
recientemente otorgada por la National Science Foundation. Esto apoyará la misión de la comunidad matemática 47 
SIMIODE para alentar y apoyar al profesorado en el uso de modelos para motivar el aprendizaje de ecuaciones 48 
diferenciales en contexto. El premio financia el desarrollo del profesorado, los talleres para profesionales y más. 49 

● Una propuesta de investigación del Profesor de Economía Dirk Early, “Intervenciones efectivas para personas sin 50 
hogar y la importancia de las condiciones locales del mercado de la vivienda”, fue aceptada para su financiamiento 51 
a través de una asociación entre el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. Y la Oficina del 52 
Censo de los EE. UU. Temprano está examinando qué intervenciones disponibles para las familias sin hogar son las 53 
más efectivas para reducir la falta de hogar y si su efectividad varía con las condiciones del mercado de vivienda 54 
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local. El objetivo principal de la investigación es guiar a los formuladores de políticas en el desarrollo de estrategias 1 
de prevención de la falta de vivienda que sean las más efectivas para su área. 2 

● Los profesores de biología Maria Cuevas y Maria Todd recibieron una subvención de $ 12,000 de la Fundación Joe 3 
and Jessie Crump para la Investigación Médica. Los fondos apoyarán su proyecto de investigación actual sobre el 4 
cáncer uterino. Esta subvención les permitirá ampliar el alcance de sus estudios y aumentar la relevancia clínica de 5 
su investigación. 6 

Logros de los estudiantes 7 

Los estudiantes de Southwestern también obtuvieron una variedad de honores y premios en 2018. Aquí hay algunos 8 
ejemplos: 9 

●        Veintisiete estudiantes fueron incluidos en nuestros capítulos de la sociedad de honor Phi Beta Kappa. 10 

●        Isabel Tweraser, especialista en música y ciencias de la computación, y Lauren Gillespie, estudiante de ciencias 11 
de la computación y química, dos clases principales de 2019 , fue coautora del artículo revisado por pares 12 
“Consultando a través del tiempo para evolucionar interactivamente las animaciones” con el Profesor Asistente de 13 
Ciencias de la Computación Jacob Schrum. Este trabajo examina la evolución simulada de las animaciones artísticas 14 
e incluye los resultados de un estudio de sujetos humanos realizado en Southwestern. Esta investigación también se 15 
presentará en el Simposio de Investigación y Trabajos Creativos de este año. 16 

●        Seis estudiantes, Tyler Adams, Ryan Peraino , Margaret Rowand , Triston Beadle, Jillian Bradley y Alison Riggs, 17 
todos de 2018, presentaron sus investigaciones en la Reunión Nacional de la Sociedad Americana de Química, en 18 
Nueva Orleans, LA, en marzo de 2018. 19 

●        Cinco carreras de economía: Maranda Kahl, Manuela Figueroa-Casa, Aresha Davwa y Penny Phan de la clase 20 
de 2018 y Stan Kannegieter de la clase de 2019 presentaron su investigación en la Reserva Federal de Dallas en 21 
abril. Sus presentaciones se centraron en temas como si el matrimonio mejora la salud mental, los costos y beneficios 22 
de los programas federales de asistencia para la vivienda, los efectos de la educación superior en las muertes 23 
relacionadas con la hipertensión y los efectos de las visas H-1B en el crecimiento económico. 24 

●        Estudio de arte mayores Marissa Shipp y Angelina Palacios, tanto en la clase de 2019, junto con el profesor de 25 
Arte María Visser, tenían sus obras de arte animadas aceptadas por el Comité Internacional de los Juegos de 26 
Matemáticas 19o Salón Culture et Jeux Mathématiques(Exposición de Juegos de Cultura y Matemáticas), que tuvo 27 
lugar en la Place Saint- Sulpice en París, Francia, en mayo. Se mostraron la obra de Shipp Sneak Peak , la obra de 28 
Palacios Radar y la película animada de Visser A Different Way to Be . 29 

●        El profesor de psicología Fay Guarraci , junto con los estudiantes de psicología actual y comportamiento 30 
animal Chantal Gonzalez, Devon Lucero y Morgan Stinnett, todos de la clase de 2019, junto con la ex alumna Paige 31 
Womble, de la clase de 2018, y Heba Abdel-Rahim, Jennie DeVore, y Emma Quadlander , toda la clase de 2017, 32 
publicaron un artículo en la revista Farmacología, bioquímica y comportamiento titulado "Los efectos de la ketamina 33 
en el comportamiento sexual, la ansiedad y la locomoción en ratas hembras". Mientras investigaba los efectos de la 34 
ketamina en el comportamiento sexual, encontraron que una dosis y un protocolo utilizados para tratar los síntomas 35 
depresivos humanos no solo no tenían efectos secundarios perturbadores en la función sexual, sino que también 36 
mejoraban la motivación sexual en un modelo animal. 37 

●        Esther Ramos, clase de 2019, estudiante de estudios latinoamericanos y fronterizos y estudiante de pregrado 38 
de Mellon, presentó “La Bestia de las Sombras Internas: La Quinceañera como Medio de Resistencia Cultural” en un 39 
panel titulado “Expresiones Culturales, Resistencia Cultural” en la reunión de 2018 de El Mundo Zurdo , presentado 40 
por la Sociedad para el Estudio de Gloria Anzaldúa en la Universidad Trinity en mayo. 41 

●        Abigail Jendrusch de la clase de 2019, Jake Stagner y Kyle Leon de la clase de 2020, y Haley Druart de la clase 42 
de 2021 llevaron a cabo trabajos de conservación bajo la supervisión del Profesor de Arte e Historia del Arte y 43 
Presidente de Historia del Arte Thomas Noble Howe en el sitio. de las antiguas villas romanas de Stabiae cerca de 44 
Pompeya en junio y julio de 2018. 45 

●        Estudiantes del suroeste Sarah Buchanan, clase de 2020; Abby Earle, clase de 2019; y Abigail Luna, clase de 46 
2020, junto con el profesor de educación Michael Kamen; alumna Kelli Mclaughlin, clase de 2018; El dramaturgo de 47 
Nueva York Adaire Kamen; y el Dr. Alys Mendus, de la Universidad de Hull, Reino Unido, interpretó y discutió su obra 48 
original escrita de colaboración "¡Llaman a los maestros por sus nombres!" : Un estudio etno-dramático de maestros 49 
que asisten a la escuela en la conferencia 2018 Performing the World en Nueva York Ciudad. La conferencia reunió 50 
a profesionales, artistas y académicos que comparten un interés en el papel del desempeño y el juego para el 51 
activismo, la educación y la atención médica. 52 

●        Cinco carreras de matemáticas: Gillian Glover, Stan Kannegieter y Will Price de la clase de 53 
2019; Aiden Steinle, de la clase de 2020, y Mercedes González, de la clase de 2021, presentaron su investigación en 54 
la Conferencia de Matemáticas de Pregrado de Texas en Nacogdoches, Texas, en noviembre. Sus temas incluían 55 
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mantenerse en forma con el mapeo matemático, usar el álgebra lineal para analizar carteras de acciones y conectar 1 
ecuaciones diferenciales a la enfermedad de los besos. 2 

 3 

 4 

 5 

Atletismo 6 

Los reconocimientos obtenidos por los atletas y entrenadores de Southwestern en 2018 incluyeron lo siguiente: 7 

●        Un tercio del cuerpo estudiantil participa en atletismo intercolegial: 478 estudiantes de un total de 1,425. 8 

●        Suroeste terminó segundo para el Trofeo del Presidente de SCAC. 9 

●        Southwestern University recibió 102 honores en todas las conferencias, incluidas 33 selecciones de Primer 10 
Equipo, 28 selecciones de Segundo Equipo, 7 selecciones de Tercer Equipo y 34 selecciones de Mención de Honor. 11 

●        Siete equipos diferentes avanzaron en el Torneo SCAC al campeonato: baloncesto femenino, tenis masculino, 12 
tenis femenino, softbol, fútbol masculino, fútbol femenino y voleibol. 13 

●        Nuestros estudiantes atletas obtuvieron cinco apariciones en el Torneo del Campeonato Nacional de la NCAA: 14 
el golf masculino hizo su quinta aparición; Rehgan Hartsell apareció para la natación femenina; Alexis Dimanche fue 15 
el primer tenista masculino de Southwestern en competir en el campeonato de individuales de la NCAA; Mary 16 
Cardone representó al tenis femenino; y el fútbol masculino hizo su primera aparición en la historia del programa. 17 

●        Los entrenadores de Southwestern ganaron seis premios al entrenador del año: Greg Sigler, golf femenino 18 
(SCAC) y tercera distinción consecutiva para el golf masculino (SCAC); Matthew Grosso, lacrosse de mujeres 19 
(IWLS); Billy Porter, tenis masculino (SCAC) y tenis masculino ITA West Region; y Linda Hamilton, fútbol femenino 20 
(SCAC). 21 

●        Southwestern es el hogar de cuatro All-Americans: Cade Osgood, golf masculino, primer equipo; Alexis 22 
Dimanche, tenis masculino, individuales; Kate Daugherty, tenis femenino, individuales y dobles; y Esther Bowers, 23 
tenis femenino, dobles. 24 

●        Los estudiantes atletas comprendieron seis selecciones del equipo de West All-Region Team: Tyler Gammill , 25 
golf masculino; Cade Osgood, golf masculino; Seth Sparks, béisbol, tercer equipo; Brendan Dauth , fútbol masculino, 26 
tercer equipo; y Mary Cardone, fútbol femenino, segundo equipo. 27 

●        La Universidad cuenta con cuatro equipos SCAC All-Sportsmanship: baloncesto masculino, golf femenino, 28 
atletismo masculino y atletismo femenino. 29 

●        Grace Phelps fue nombrada la Mejor Actriz de Softbol de SCAC del Año. 30 

●        Julia Tape fue nombrada la Primaria Independiente de Escuelas de Lacrosse para Mujeres del Año. 31 

●        Grant Gideon recibió el Premio Arthur Ashe de Liderazgo y Deportividad del Tenis Masculino de la Región 32 
Oeste. 33 

●        La tercera temporada ganadora consecutiva del fútbol llegó a no. 26 en la encuesta de BennetRank y no. 41 34 
en la encuesta de AFCA. El equipo también estableció récords de temporada escolar para anotaciones rápidas, pases 35 
de anotación, yardas de retorno de intercepción, anotaciones de retorno de intercepción y yardas por devolución 36 
de despeje. 37 

●        La temporada masculina de fútbol terminada no. 1 en la Región Oeste. 38 

●        Voleibol clasificado no. 9 en las encuestas de pretemporada. 39 

●        El campo traviesa masculino finalizó no. 15 en la Región Sur / Sureste. 40 

Ponentes y simposios 41 

●        Dolores Huerta, antigua líder de los derechos civiles y defensora de trabajadores agrícolas, inmigrantes y 42 
mujeres, visitó Southwestern en enero como parte de Remember, Honor, and Act: MLK 50, una celebración de la 43 
vida y el legado de Martin Luther King Jr. Huerta discutió temas controvertidos relevantes, que dijo que son paralelos 44 
al clima social y político de los años sesenta. El evento atrajo a una gran multitud de estudiantes, maestros y 45 
miembros de la comunidad. 46 

●        La Conferencia de Roy y Margaret Shilling de 2018 se celebró en enero y contó con la participación del 47 
reconocido psicólogo social Jonathan Haidt. Presentó "La era de la indignación: lo que está haciendo en nuestras 48 
universidades y en nuestro país". 49 

●        El Simposio de Investigación y Trabajos Creativos de 2018 se llevó a cabo el 10 de abril de 2018. El evento 50 
contó con la participación de 244 presentadores y 50 profesores de todo el departamento y programa de la 51 
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Universidad. Estos estudiantes dieron presentaciones de póster, panel y orales, mostraron arte y otros trabajos 1 
creativos, compartieron los resultados de la investigación final y discutieron proyectos de aprendizaje experiencial. 2 

●        La Universidad celebró su 174ª Convocatoria de graduación el 12 de mayo de 2018. La Dra. Sybil Hampton, la 3 
primera estudiante afroamericana que completó su educación completa en Little Rock Central High School en 1962 4 
y más tarde presidenta de la Fundación Winthrop Rockefeller, fue la oradora principal . La Dra. Hampton fue 5 
administradora de educación superior, filántropa y asesora política a lo largo de su carrera. 6 

●        La académica de renombre mundial Carole Levin, profesora de Historia Willa Cather y Directora de Estudios 7 
Medievales y Renacentistas en la Universidad de Nebraska, Lincoln, dio una conferencia pública en el Coloquio de 8 
Historia 2018 en el campus en septiembre. El evento también contó con una lectura en escena de la obra del Dr. 9 
Levin, Elizabeth I: Hablar o usar silencio , por estudiantes y profesores. 10 

●        A lo largo del otoño de 2018, el Simposio de Pensamiento del Presidente sobre Vivir, Aprender y Liderar recibió 11 
a seis invitados, entre ellos Matthew Barger, asesor principal de Hellman & Friedman Private Equity; Lizzette 12 
González Reynolds, de 1987, ex directora legislativa adjunta del Gobernador de Texas George W. Bush; Konrad 13 
Bouffard, clase de 1993, cofundador de Round Rock Honey and Beekeeping School, uno de los principales 14 
productores de miel de herencia; Tanya Otti , presidenta y fundadora de Continental Healthcare, Inc .; Igor Perisic , 15 
vicepresidente de ingeniería y director de datos en LinkedIn; y Donna Fujimoto Cole, presidenta y CEO de Cole 16 
Chemical and Distributing. 17 

Ratificación de los fideicomisarios 18 

Como se indica en la Ley de la Universidad, "los fideicomisarios de la conferencia son nominados por la junta directiva 19 
de la Universidad, previa recomendación al comité de administración fiduciaria de la junta, y son elegidos por sus 20 
respectivas conferencias". La confirmación de la conferencia de "fideicomisarios en general" ya no es requerida por 21 
el Por Leyes. 22 

●     El nombre de Rex L. Preis viene al obispo paternalista de la Conferencia de Río Texas para ser elegido para un 23 
período de tres años como fideicomisario episcopal, habiendo sido nominado por la junta de fideicomisarios. Su 24 
mandato concluirá en 2022. 25 

●     El nombre de la Sra. Laura A. Merrill viene a la Conferencia de Río Texas para su reelección a un período de un 26 
año como fideicomisario episcopal, después de haber sido nominado por la junta directiva. Su mandato concluirá en 27 
2020. 28 

En conclusión 29 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitarlo personalmente a visitar Southwestern y experimentar, en 30 
persona, las formas en que esta comunidad intelectual está pensando, creando y conectando ideas para dar sentido 31 
y hacer una diferencia. 32 

 Edward Burger, Presidente y profesor 33 

  34 

  35 
OFICINA DE MINISTERIOS CONEXIONALES 

PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 36 

La Oficina de Ministerios Conexionales se está convirtiéndo en un recurso valioso y muy presente para la Conferencia 37 
Río Texas. Como Directora, sigo escuchando, discerniendo y construyendo relaciones dentro de nuestra Conferencia 38 
y con nuestros socios y vecinos ecuménicos. A través de esta oficina planificamos estratégicamente eventos de 39 
pequeña a gran escala (inclusive agencias y juntas generales) que tengan la capacidad de impactar a nuestros 40 
clérigos, laicos y, en última instancia, a las congregaciones locales en nuestros campos de misión y en toda la 41 
conexión. 42 

Reunión de la Conferencia Anual: la Oficina de Ministerios Conexionales sigue agradeciendo a los muchos miembros 43 
del personal de la conferencia, el clero y los laicos que dedican una gran cantidad de tiempo y energía en la 44 
planificación de este evento anual. Nuestro tema de la Conferencia Anual 2019, "Hacemos El Camino Al Andar" se 45 
deriva de la realización que "aunque la iglesia no siempre es de una sola opinión, hacemos el camino caminando en 46 
un espíritu de esperanza, paz, conexión y con un compromiso enfocado en las necesidades de nuestras comunidades 47 
y el mundo que nos rodea." 48 

Durante la temporada de planificación, los equipos de Diseño de la Conferencia Anual y de Planificación Estructural 49 
se reúnen regularmente para garantizar que los valores fundamentales de la semejanza a Cristo, la fructificación, la 50 
excelencia, la responsabilidad y la colaboración vivan en cada faceta de esta conferencia principalmente de 51 
enseñanza y becas.  52 
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Además del apoyo y la planificación ya mencionados, este año se implementará una nueva estructura de 1 
planificación del servicio de adoración de la Conferencia Anual que incluye a los siguientes: el Consultor de diseño y 2 
tema de Conferencia Anual y el Gerente de proyectos de adoración de la Conferencia Anual. Además, cada servicio 3 
de adoración, inclusive la ceremonia de jubilación y las ofrendas de música plenaria, se planifican y se llevan a cabo 4 
por los Líderes Coordinadores que se reúnen regularmente. 5 

Convocatoria del Clero - La Convocatoria del Clero de 2019 - !Adelante! (Significando: ¡Adelante; al frente; 6 
adentro!) fue planeada por un talentoso equipo de clérigos y laicos con el objetivo de brindar excelentes 7 
oportunidades de adoración, inspiración y procesamiento de los resultados de la sesión de la Conferencia General 8 
de 2019, así como ofrecer muchas oportunidades para actividades de compañerismo y bienestar. Organizado 9 
excepcionalmente por la Universidad IMU de San Antonio, el evento de 24 horas de este año se celebró de manera 10 
muy significativa. Los asistentes salieron de la convocatoria sintiéndose escuchados, apoyados, alentados, llenos de 11 
esperanza y con el desafío de prosperar y vivir sus llamamdos aún ante los tiempos inciertos y desafiantes que restan 12 
por delante. 13 

Nominaciones: Mientras que llega la Conferencia Anual 2020, la Oficina de Ministerios Conexionales, junto con el 14 
comité de Nominaciones, presentarán un nuevo proceso de nominación en línea basado en solicitudes que permitirá 15 
a la Conferencia a llenar a cada comité de la Conferencia Anual con “líderes diversos, calificados y dedicados”—con 16 
dones, pasión y compromiso y con la oportunidad de liderar. Este proceso estará disponible a principios del otoño 17 
de 2019.  18 

Mesa Unida: Como se indica en el Informe de Pre Conferencia de la Mesa Unida (UT), como órgano de gobierno, la 19 
Mesa Unida continúa su tarea de mantener la visión de Dios para la Conferencia Anual por delante mediante el 20 
apoyo a la visión y prioridades estratégicas de la Conferencia por medio de un proceso de discernimiento para ayudar 21 
a abordar y aclarar los desafíos de adaptación y con el objetivo general de ayudar a la Conferencia, que en este 22 
momento se encuentra en cambio sin precedentes, para "recorrer el camino que tenemos por delante". 23 

Equipo de Visión Uniendo Pueblos - “La función del Equipo de Visión Uniendo Pueblos es de facilitar la unión, el 24 
testimonio, la comunicación y la justicia, así como trabajar para lograr la competencia intercultural en todas las áreas 25 
de la vida de la conferencia”. (Plan de Unificación) bajo la supervisión de la Oficina de Ministerios Conexionales y al 26 
igual que la Mesa Unida, este Equipo de Visión continúa discerniendo cómo se podría alinearse mejor con las 27 
prioridades estratégicas de la Conferencia Río Texas. En sí, el equipo intenta aclarar los desafíos de adaptación, cómo 28 
ayudar a unir a las personas y trabajar mejor con los equipos de estrategia del distrito para desarrollar, proporcionar 29 
recursos, comuncarse, apoyar y ofrecer fiel testimonio en todas las áreas de la vida de la conferencia. 30 

Supervisión administrativa: La Oficina de Ministerios Conexionales continúa con sus responsabilidades de supervisar 31 
la administración diaria y la supervisión de las siguientes oficinas ministeriales: Comunicación y Medios de 32 
Comunicación, Ministerios Intergeneracionales, Misión, Servicio y Ministerios de Justicia, Equipo de Desastres de la 33 
Conferencia Río Texas, el personal de Apoyo Administrativo así como también proporcionar apoyo de supervisión al 34 
Proyecto de Transformación.  35 

En colaboración con los Superintendentes de Distrito y con los Distritos en los que presta sus servicios, la Oficina de 36 
Ministerios Conexionales continuará siendo fructífera en su ministerio con el fin de dirigir la visión de la Conferencia 37 
de alcanzar los campos misioneros de manera nueva e intencional, haciendo su parte para asegurar que las 38 
prioridades estratégicas de la conferencia (Congregaciones fructíferas y Comunidades de fe; Eficacia del clero y 39 
Desarrollo de liderazgo; Alcanze de las generaciones de jóvenes; Crecimiento en el sentido y práctica bicultural, 40 
identidad, bilingüe y fronteriza; Excelencia en los ministerios de misión, servicio y justicia) . ¡Es realmente 41 
emocionante y humillante ver y experimentar todo lo que Dios está haciendo en y a través de la Oficina de 42 
Ministerios Conexionales! Es mi privilegio servir a la Conferencia de Río Texas. 43 

Rda. Diana K. Phillips, Directora de Ministerios Conexionales (DCM) 44 

 45 

 46 

MESA UNIDA 
SOLAMENTE PARA INFORMACIÓN 

 47 
En muchos sentidos, nuestro tema de la Conferencia Anual ("Hacemos el camino caminando") resume el trabajo de 48 
la Mesa de unión. La Mesa de unión es una tarea para mantener la visión de Dios de la Conferencia Anual frente a 49 
nosotros mientras caminamos el camino que tenemos ante nosotros. Al mismo tiempo, debemos centrarnos en 50 
algunas expectativas: centrado en Cristo, fructificación, excelencia, responsabilidad y colaboración. Nuestros 51 
equipos de Visión han encontrado maneras de ser productivos y fieles a la visión de la Conferencia Anual. Sus 52 
informes seguirán. Durante estos días en los que hemos estado involucrados con el alivio de Harvey y los asuntos de 53 
los jueces fronterizos, nuestras iglesias han sido fieles para proclamar el reino de Dios. 54 
 55 
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La primavera pasada, el obispo Schnase compartió con nosotros una visión que abrazamos como una Mesa de unión. 1 
Esa visión creó dentro de nosotros el deseo de dirigir la conferencia para que se centre en nuestra misión principal: 2 
hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Junto con eso, deseamos multiplicar nuestro 3 
testimonio metodista unido; para aumentar la cantidad de comunidades de fe centradas en lo vital que ofrecen a 4 
Cristo y brindan ministerios que alivian el sufrimiento y que transforman vidas y comunidades. Además, queremos 5 
fomentar el clero espiritual, maduro y efectivo, el liderazgo laico y el discipulado; para empujar a las congregaciones, 6 
pastores y líderes a enfocarse externamente e involucrarse en el campo misionero. Y, si podemos llegar allí, para 7 
forzar el pensamiento orientado hacia el futuro, aún así, manténgase conectado con aquellos que lo han hecho 8 
antes. Mis amigos, la iglesia está cambiando; el ministerio esta cambiando Estamos en el espacio liminal. La Mesa 9 
de unión no desea controlar nuestro futuro, sino prestar atención a Dios mientras hacemos el camino caminando. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

LA OFICINA PARA CREAR Y VITALIZAR CONGREGACIONES Y DESARROLLAR LÍDERES  
SOLAMENTE PARA INFORMACIÓN 

 16 

¡Qué gozo ha sido este último año trabajar con tantas congregaciones, pastores, laicos, ministros del campus 17 
universitario y seminarios que aman a Jesús, todos aquellos a quienes sirven y al campo de la comunidad y la misión. 18 

Con el enfoque continuo en la fructificación tanto en la vitalidad congregacional, las nuevas comunidades de fe así 19 
como en el desarrollo del liderazgo, tuve la alegría de caminar y trabajar con muchos líderes y pastores de 20 
congregaciones, enseñando en muchas de las reuniones de Profesiones del Distrito, talleres de Liderazgo del Distrito 21 
para laicos, así como poder ayudar a los equipos de estrategia del distrito a pensar cómo ellos podrían ayudar a 22 
alentar, enseñar y a guiar a las congregaciones para que audazmente alcancen a la comunidad que sirven. También 23 
organizamos o asistimos a eventos más grandes para que los clérigos y laicos aprendieran juntos, así como a grupos 24 
más pequeños. Todas estas son estrategias para que las iglesias puedan aprender, crecer y alcanzar nuevas personas 25 
para Cristo. 26 

Creación de Congregaciones: el mundo está cambiando, y la iglesia necesita mirar más allá de las formas 27 
"tradicionales" de alcanzar a nuevas personas para Cristo y los modelos de atracción por medio de las cuales solo se 28 
espera que las personas acudan de por sí. Aunque los inicios tradicionales de iglesias y las iglesias satélites formadas 29 
en varios sitios siguen siendo muy importantes (y necesitamos más de ellos), sin embargo éstos son caros y son muy 30 
centrados en el clero cuando comienzan. Hemos empezado a enseñar y soñar formas más nuevas, más orgánicas y 31 
menos costosas para conectarse con aquellos que no asisten a las congregaciones locales, tales como Expresiones 32 
Frescas (Fresh Expressions), Adoración Enfocada (Focused Worship) en la comunidad y también Comunidades de Fe 33 
Intencional (Intentional Faith Communities), mientras que también dejamos espacio para nuevas y aún no conocidas. 34 
Maneras por las cuales podamos unirnos a Dios en formas creativas de alcanzar a las personas. Estoy emocionada 35 
de que por medio de las 4 nueva iglesias que se comenzaron en 2019-2020, iniciamos múltiples maneras de llegar a 36 
nuevas personas. FUMC Pflugerville creará un satélite que multiplicará al testimonio metodista en el área de East 37 
Pflugerville. Nuestra oración es que podamos crear una comunidad de fe multicultural desde el principio. Valley 38 
Praise también lanzará un nuevo satélite en McAllen a principios de 2020. Este será el tercer campus de Valley Praise. 39 
New Wineskins en Leander se está moviendo aún más en la comunidad al crear una red de Comunidades de Fe 40 
Intencional. El Reverendo Ray Altman ha estado haciendo este trabajo a tiempo parcial, pero siente que Dios lo está 41 
guiando en este nuevo tipo de ministerio de vanguardia a tiempo completo. Crestview UMC ha votado para 42 
convertirse en nuestra primera Iglesia organizada que ha renunciando sus responsabilidades de liderazgo, 43 
propiedades y bienes para que otra iglesia pueda transformar la propiedad, enviar un frente de personas, alcanzar 44 
a la comunidad inmediata de la anterior congregación en declive y comenzar una nueva comunidad. Es nuestra 45 
oración que la mayoría, si no toda la comunidad de fe de la Iglesia organizada, opte por permanecer en contacto con 46 
la nueva comunidad de fe. 47 

 48 

También organizamos nuestros primeros Días de Visión de Fresca Expresión: ¡dos días en 5 ubicaciones! Casi 400 49 
personas participaron en uno de los dos días. Aunque aún no sabemos el impacto total, Dios ciertamente está 50 
plantando en varias maneras semillas de crecimiento en nuestra conferencia. 51 

Comenzamos el año de la conferencia con 9 inicios de iglesia "sin registro" (un satélite, cinco nuevos inicios de iglesias 52 
tradicionales, dos iglesias misionales y una comunidad encarnada intencional). Un inicio se cerró en marzo, uno se 53 
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fundó y una misión satélite se hizo auto sostenible. Anticipamos que la ubicación de una misión más se alquile en 1 
junio y que otra se funde a fines del año corriente. 2 

Desarrollo de Liderazgo: 79 laicos y miembros del clero asistieron al Instituto de Liderazgo en la Iglesia de la 3 
Resurrección en Kansas, en septiembre de 2019. Este es el segundo año consecutivo en el cual se ayuda a apoyar 4 
financieramente parte de este evento de aprendizaje. Este año también pudimos brindar apoyo financiero a un 5 
equipo de iglesia (a laicos y clérigos) ya que creemos que el aprendizaje compartido se traduce en un crecimiento 6 
congregacional más fuerte. Después, 25 clérigos asistieron a un Imperativo de Liderazgo Audáz de los Texas 7 
Methodists en St. Louis. Fue una reunión de innovación de tres días con el clero en toda la jurisdicción. Muchos de 8 
los pastores que participaron en el gran evento continúan en cohortes. 9 

Se han visitado 3 seminarios para reclutar internos a la Conferencia Río Texas, seguidos por visitas del Obispo. Estos 10 
fueron: Candler School of Theology, Wesley School of Theology y Austin Presbyterian Theological Seminary. De estas 11 
visitas tenemos internos de dos de estos seminarios, así como una relación de enseñanza continua con los tres. 12 

Colegio de Ministerio del Campus Universitario: El Ministerio de Campus Universitario continúa prosperando en la 13 
Conferencia Río Texas. ¡11 ministerios de estos están en 10 campus universitarios que abarcan a casi 1000 14 
estudiantes! La Rda. Lizzie Wright y el Rdo. Wes Cain están coordinando los ministerios de campus junto con la Rda. 15 
Karen Horan en el centro de conferencias. Los ministros de campus se comunican más regularmente entre sí y con 16 
sus equipos de estrategia del distrito y envían informes periódicos a la oficina de la conferencia. Nos complace dar 17 
la bienvenida a 4 nuevos ministros de campus: Lo Alaman (UTSA), la Rda. Valerie Vogt, Interium (SAC), Brandon 18 
Beasley (UTRGV y STC) y Will Durham (U de H Victoria). Todavía tenemos una apertura por llenar en Angelo State 19 
University. 20 

Congregaciones Vitalizantes: Ha habido 7 grupos de Cohorte Vitalizante con 32 iglesias cuyo “AWA” fue de entre 65 21 
a 110. Estos son cohortes de 9 meses en el cual el clero y 2 o 3 laicos leen libros, aprenden el proceso de pensamiento 22 
de diseño, idean formas innovadoras de comunicarse con su comunidad inmediata y conducen 2 "experimentos". 23 
Estas iglesias son de todas partes de la conferencia, desde el norte de Austin hasta el Valle Río Grande, desde Victoria 24 
y la frontera este de la conferencia hasta Junction y Brady y la curva costera. Estos experimentos han causado 25 
entusiasmo y la mayoría de las iglesias han visto un aumento en las conexiones relacionales en sus vecindarios. Se 26 
espera que se formen más de estas cohortes en el otoño de 2019. 27 

First UMC Pflugerville está completando su contrato con el Grupo Desestancado (The UnStuck Group). Han visto un 28 
tremendo crecimiento y vitalidad. Esperamos más conexiones con este grupo en el futuro. Además, más de una 29 
docena de iglesias y pastores se han acercado a varios miembros del personal de la conferencia para llegar a trabajar 30 
con sus juntas o equipos de liderazgo en su totalidad, desde la hospitalidad hasta una estructura simplificada y 31 
modelos de personal. Otras iglesias se han involucrado a entrenar en sus áreas de ministerio para jóvenes o niños. 32 
Otros se han unido a las clases de Desarrollo de la Comunidad Basado en Activos mientras aprenden cómo 33 
conectarse con la comunidad de nuevas maneras. Todo este aprendizaje, acercamiento y fortalecimiento de la 34 
estructura permite a las iglesias a ser más vitales. 35 

Finalmente, 14 iglesias obtuvieron subvenciones de "Nuevos Lugares / Nuevos Pueblos" de un total de $ 121,340. 36 
De estas 14 subvenciones, 8 de ellas fueron dirigidas específicamente a las comunidades hispanas latinas. Algunas 37 
de las subvenciones se utilizaron para alcanzar nuevas formas de servicio a los desatendidos, otras para enseñar a 38 
los misioneros laicos a alcanzar a sus comunidades y colonias, otras se usaron para iniciar nuevas comunidades de 39 
adoración mientras que otras se dirigieron a los bases militares en su campo misional. ¡Qué alegría nos ha dado 40 
asociarnos con tantas iglesias para poder alcanzar a nuevas personas y asistirles a ser más vitales en sus propias 41 
áreas! 42 

Rda. Karen Horan, Directora de Crear y Vitalizar Congregaciones y Desarrollar Líderes 43 

 44 

 45 
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Equipo de Visión Transformando Comunidades / Oficina de Ministerios de Misión, Servicio, y Justicia 1 
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 

Durante el proceso de Unificación, el consultor Gil Rendle recordó al equipo de desarrollo que, en el futuro, una vez 2 
que Río Texas surgiera, sería importante "recordar y ensayar la visión", para que cada persona pueda encontrar la 3 
manera en que su parte apoye y profundize la misión del todo. Esto, por lo tanto conduce a la alineación misional. 4 
La visión de la Conferencia Río Texas es: Unir a los Pueblos, Congregaciones Vitalizantes, Líderes en Desarrollo, 5 
Transformado Comunidades. Respecto a Comunidades Transformadoras, el Plan de Unificación 2014 afirma: 6 

Podemos pasar de orientarnos hacia adentro a transformar comunidades. Si asumimos que las personas de nuestra 7 
comunidad saben que todos son bienvenidos en nuestra iglesia, su falta de compromiso con nosotros está fuera de 8 
nuestro poder. Cuando consideramos que nuestro campo de misión principal es la membresía existente de nuestra 9 
iglesia y los visitantes que nos encuentran, nuestro alcance de misión tiene lugar en nuestros términos. Esperamos 10 
atraer el campo misionero al ser amistosos y acogedores con los que no asisten a la iglesia en nuestra comunidad. 11 

La unificación nos da la oportunidad de transformar comunidades. Viviremos bajo el reinado de Dios como 12 
comprometidos siervos en nuestro mundo – transformando al mundo una comunidad a la vez. En los barrios, las 13 
familias, pueblos y ciudades seremos el cuerpo de Cristo; Un pueblo del evangelio, moviéndose juntos en un solo 14 
Espíritu. Seremos agentes de la sanidad y reconciliación de Dios, santidad y paz, plenitud y gozo. Seremos misioneros, 15 
no solo miembros. Nuestras iglesias serán movimientos evangélicos y puestos de avance misional, no solo edificios y 16 
programas. [Plan de Unificación Río Texas - p.17]  17 

Durante los cuatro años pasados, el Equipo de Visión de Transformando Comunidades se ha reunido dos veces al 18 
año con el propósito de repasar y ensayar la visión de la oportunidad de la iglesia para transformar comunidades. El 19 
cargo del Equipo de Visón es apoyar y aprender de los ministerios de misión, servicio y justicia dentro de la 20 
Conferencia Río Texas y como se expresa en los portafolios de ministerios de Ministerios Globales e Iglesia y Sociedad 21 
en el Libro de Disciplina de la IMU 2016  - párrafos 629, 633, 654 , 656 y 657 y como se describen de acuerdo con las 22 
Reglas Permanentes de la Regla 5 RTC. El Equipo de Visión está fomentando las relaciones y el diálogo con varias 23 
entidades que reflejan las areas y los ministerios de misión, incluisive los Ministerios de Salud Metodista (Methodist 24 
Healthcare Ministries), Justicia para Nuestros Vecinos (Justice for Our Neighbors), Impacto Texas (Texas Impact), y 25 
la Federación Metodista Acción Social (Methodist Federation for Social Action). 26 

Asimismo, el Equipo de Visión y la Oficina de Ministerios de Misión, Servicio y Justicia trabajan con equipos de tarea 27 
y coordinadores en las áreas de: 28 

• Procesamiento de Personal de la Misión e Itinerario. 29 

• Anticipo de conferencia y el programa Cinco Estrellas. 30 
• Inmigración / Respuestas de Migración y Ministerios Fronterizos 31 

• Desarrollo comunitario a través del Programa de Transformado Comunidades de Praxis y Red de Desarrollo 32 
Comunitario 33 

• Comité de Respuesta a Desastres de la Conferencia. 34 

• Comité de Voluntarios en Misión de la Conferencia 35 

Los siguientes informes adicionales están específicamente relacionados con la cartera de la Secretaria de la 36 
Conferencia de Ministerios Globales, Sandy Wilder, como parte del trabajo del Equipo de Visión de Transformando 37 
Comunidades: 38 

• Misioneros y Apoyo a la Misión 39 

• Ofrenda de los Domingos de la Cosecha 2018 y 2019 40 

• Domingo de UMCOR 2018 41 

• Advance Giving 2018 y el programa de Cinco Estrellas (Five-Star Program) 42 

El informe estadístico de la conferencia 2018 refleja indicadores de los ministerios de misión, servicio y justicia que 43 
fluyen desde la iglesia local. A continuación se muestra una reflexión de estos ministerios en toda la conferencia a 44 
lo largo de la vida de los cuatro años de historia de la Conferencia Río Texas. Los datos de actividad que informa la 45 
iglesia local revelan un aumento significativo en el número de personas atendidas por los ministerios comunitarios 46 
para la divulgación, la justicia y la misericordia [Línea 23] en los últimos cuatro años, desde 677,004 hasta 2015 a 47 
899,552 en 2018. Esto posiblemente refleja el aumento de necesidades observadas en comunidades atendidas a 48 
través de estos ministerios críticos. Para entender esto específicamente, el tipo de ministerios y las necesidades 49 
abordadas deben ser calificados. 50 

Para 2018 [segunda tabla], en toda la conferencia, de los 2,046 ministerios comunitarios de divulgación, justicia y 51 
misericordia identificados [Línea 21], 724 o 35% se enfocan en la salud global y regional y 1,623 o 79% se enfocan 52 
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en participar en el ministerio con los pobres y los socialmente marginados. Sabemos que aproximadamente 1/3 de 1 
las iglesias en la conferencia tienen una Enfermera de Salud de Ministerios Metodistas Wesley asignada a su 2 
parroquia y que Wesley Nurses puede ofrecer cobertura a más de una parroquia, lo que puede explicar el enfoque 3 
del 35% en actividades de ministerio de tipo de salud global y regional . 4 

Con respecto al número de personas de congregaciones que prestan servicio en los ministerios de misión y 5 
comunidad [Línea 22], mostramos un aumento de 9,147 personas involucradas durante cuatro años. En 2017, 6 
participaron 42,059 personas, lo que representa un aumento de 16,801 personas en comparación con el año 7 
anterior. Aunque no está completamente fundamentado, se cree que este aumento dramático en la participación 8 
podría deberse a la respuesta de los voluntarios en varias formas hacia el desastre del huracán Harvey. 9 

Un próximo paso importante en toda la conferencia se puede comenzar por medio del proceso de calificación de los 10 
distintos tipos de ministerios llevados a cabo. Al hacerlo, podemos descubrir determinantes sociales comunes de la 11 
salud a nivel regional dentro de los distritos y / o en toda la conferencia. Nos podemos comenzar a dar cuenta de 12 
cuántas congregaciones se están asociando con su escuela local y de qué manera, el número de despensas de 13 
alimentos o cooperativas de alimentos, el número de programas de tutoría después de la escuela, las actividades de 14 
mejora de la calidad de vida, etc. y de la importancia de estar en ministerio "con" la comunidad en lugar de llevar a 15 
cabo ministerio "a" la comunidad y la importancia de fomentar el ministerio por medio de relaciones mutuas para 16 
transformar comunidades y congregaciones, respectivamente. 17 

Statistics 

Line 

Comparación Anual a través de Ministerios en la Conferencia en Misión, 
Servicio y Justicia  

(antiguamente Vitalidad de Alcance [Outreach Vitality]) 

2018 2017 2016 2015 

14 Participantes en la Escuela Bíblica de Vacaciones 20,275 22,489 23,260 23294 

20a Número de Equipos de Voluntarios en Misión  
 

122 182 101 82 

20b Número de personas participando en Equipos de Voluntarios en Misión 
 

1,144 1,514 1,217 1112 

22 Número de personas en las congregaciones sirviendo en ministerios de misión y 
comunidad 

27,861 42,059 25,258 18,714 

23 Número de personas recibiendo servicios de comunidad de alcance, justicia y 
misericordia 

899,552 849,230 660,583 677,004 
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Estadística 
por Distrito 

Participantes 

en la Escuela 

Bíblica de 

Vacaciones 

Número de 

Equipos de 

Voluntarios en 

Misión  

 

Número de 

personas 

participando 

en Equipos de 

Voluntarios en 

Misión 

 

Número de 

servicios de 

comunidad de 

alcance, justicia y 

misericordia 

De los 

ministerios en 

21, cuantos se 

enfocan en 

salud mundial y 

regional? 

De los 

ministerios en 

21, cuantos se 

enfocan en 

ministerios con 

los pobres y los 

marginilizados? 

Número de 

personas en las 

congregaciones 

sirviendo en 

ministerios de 

misión y 

comunidad 

Número de 

personas 

recibiendo 

servicios de 

comunidad de 

alcance, justicia 

y misericordia 

Capital 3,588 55 304 430 101 281 5,931 128,625 

Coastal Bend 2,007 4 33 341 145 227 3,830 118,303 

Crossroads 1,714 3 35 227 61 139 1,548 44,712 

El Valle  1,380 2 30 142 59 97 1,735 57,780 

Hill Country 2,859 27 210 340 130 450 5,686 291,994 

Las Misiones 6,680 20 472 413 156 253 7,438 179,054 

West 2,047 11 60 153 72 176 1,693 79,084 

TOTAL 20,275 122 1,144 2,046 724 1,623 27,861 899,552 
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Durante el año de la conferencia anual 2018 - 2019, la Oficina de Ministerios de Misión, Servicio y Justicia 1 
[anteriormente, Outreach Vitality] con el Equipo de Visión de Transformando Comunidades continuó alimentando 2 
los desarrollos en curso en las áreas de: 3 

1. Respuesta a desastres 4 

2. Comunidades transformadoras de la praxis. 5 

3. Inmigración / Respuesta Migratoria y Ministerios Fronterizos 6 

 7 

Respuesta Ante Deesastres 8 

El Comité de Respuesta Ante Desastres continúa apoyando el esfuerzo de recuperación general restante del huracán 9 
Harvey, pero está comprometido a responder a los nuevos desastres que ocurran en la Conferencia. 10 

Durante el año pasado, los esfuerzos de respuesta incluyeron una gran inundación en los condados de Hidalgo y 11 
Cameron en el Valle del Río Grande, así como también inundaciones en la ciudad de Sonora y la región de Highland 12 
Lakes. 13 

Cuando ocurre un desastre, se llama a los Equipos de Respuesta Inicial (ERT) para ayudar con la limpieza. Todos los 14 
miembros del ERT están certificados por UMCOR y deben completar un entrenamiento de un día. Este año, se 15 
capacitaron 111 personas, resultando en un total de 798. Muchos de estos miembros del equipo además han 16 
recibido capacitación especial adicional. Estos incluyen a: 69 operadores de cierras de cadena, 33 operadores de 17 
minicargadoras, 79 asesores de sitio, 43 líderes de equipo, 10 especialistas avanzados en limpieza y 15 18 
administradores en el sitio. La Conferencia Rio Texas es un líder nacional en capacitación en línea, y por lo tanto se 19 
le hace más conveniente a los miembros del equipo a certificarse (cada tres años) y recibir capacitación avanzada y 20 
especializada. 21 

El Centro de Respuesta a Desastres Martínez continúa sirviendo como un centro de recolección de paquetes UMCOR 22 
reunidos por las iglesias en la Conferencia, así como también como almacenamiento para el equipo de respuesta a 23 
desastres. UMCOR ahora recibe solo paquetes escolares, paquetes de higiene y paquetes de limpieza (cubetas de 24 
inundación). Aunque el centro sirve como un sitio de recolección para todos los paquetes, se mantiene un pequeño 25 
inventario de paquetes de higiene, pero el inventario principal es de paquetes de limpieza. El exceso de paquetes se 26 
envía al almacén UMCOR Sager Brown en Baldwin, LA. Hay oportunidades limitadas de voluntarios disponibles en el 27 
centro de Kerrville para que los grupos verifiquen los paquetes de limpieza antes de entregarlos a los sobrevivientes 28 
de las inundaciones. Comuníquese con el gerente del almacén Jack Clarke en jack@jdc3.com para obtener 29 
información sobre oportunidades de voluntariado. 30 

Gracias a una subvención de UMCOR de $ 500,000, la Conferencia está adoptando un nuevo enfoque para la 31 
recuperación después de las inundaciones en el Valle el verano pasado. Los fondos han permitido a la Conferencia a 32 
contratar a un administrador de casos y un administrador de construcción para ayudar a las familias a recuperarse. 33 
Un aspecto único del programa es enfocarse en hogares que se han inundado varias veces y mitigar daños futuros. 34 
(Muchos hogares se han inundado varias veces en los últimos diez años). Otra meta única del programa es enredar 35 
los programas de divulgación basados en la iglesia con los sobrevivientes del desastre atendidos, para ayudar a 36 
construir relaciones que continuarán siendo de útiles  después que la recuperación del desastre se termine. 37 

El área de Highland Lakes de los condados de Burnet y Llano experimentó grandes inundaciones en octubre de 2018. 38 
Lutie Watkins UMC en Llano y First UMC Marble Falls desempeñaron un papel clave en la respuesta a este desastre. 39 
UMCOR otorgó una subvención de $ 100,000 que ha permitido a la Conferencia a proporcionar administración de 40 
casos a los sobrevivientes del desastre y se están reclutando equipos de voluntarios para ayudar a reparar las 41 
viviendas dañadas a lo largo de los ríos Llano y Colorado. 42 

La recuperación del huracán Harvey ha sido, con mucho, la pieza central del Ministerio de Respuesta ante Desastres 43 
desde su golpe en agosto de 2017. Gracias a casi seis millones de dólares de UMCOR y la participación en el Programa 44 
de Manejo de Casos de Desastres (DCMP) financiado por FEMA, la Conferencia ha podido contratar a 23 45 
administradores de casos en los 14 condados afectados para ayudar a las familias a caminar el largo camino hacia la 46 
recuperación. Los administradores de casos de Rio Texas han trabajado con 846 familias y ayudarán aún más en los 47 
próximos meses. También se ha contratado un personal de construcción que incluye un Supervisor y seis gerentes 48 
de Proyecto para que los equipos de voluntarios tengan orientación adecuada para realizar reparaciones en las 49 
viviendas dañadas. Hasta ahora, 116 equipos de voluntarios han proporcionado más de 18,000 horas de trabajo para 50 
ayudar a 121 familias a reparar los daños causados por el huracán. Además, la Conferencia ha financiado 22 51 
reemplazos completos para el hogar (casa móvil, RV y reconstrucciones completas). 52 

Cabe reconocer que los administradores de casos de la Conferencia Rio Texas han ayudado a muchos clientes 53 
adicionales que han recibido fondos para reparaciones y reemplazos de viviendas de otras agencias financiadoras. 54 
Las reparaciones y los reemplazos del hogar no serían posibles si no fuera por los fondos disponibles por medio de 55 
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las Tablas de Necesidades Insatisfechas patrocinadas por los grupos locales de recuperación a largo plazo. A partir 1 
de febrero de 2019, la Conferencia Río Texas ha podido proporcionar $ 1.7 millones de dólares en asistencia 2 
financiera para suplir las necesidades de los sobrevivientes del huracán Harvey. Además de los casos administrados 3 
por Río Texas, la Sociedad de San Vicente de Pablo, el Grupo de Recuperación a Largo Plazo del Condado de Victoria, 4 
el Grupo de Recuperación de Desastres de Coastal Bend, Caridades Católicas y el BCFS llevan los casos a las tablas 5 
de necesidades no satisfechas. Los fondos disponibles en las mesas son proporcionados por donaciones hechas a al 6 
Fondo de Respuesta ante Desastres por parte de individuos, iglesias y conferencias de la IMU. Además, los 7 
principales donativos de UMCOR se han complementado con subvenciones a la Conferencia por parte de la Cruz 8 
Roja Americana, Rebuild Texas, Bonneville Inc. y la Fundación Kronkosky. 9 

Todo este trabajo no sería posible sin ustedes y sus iglesias, pero aún necesitamos su ayuda. Para obtener más 10 
información, visite riotexasresponse.org, comuníquese con el coordinador de Respuesta a Desastres de su Distrito o 11 
comuníquese con nosotros a través de la oficina de la conferencia para participar como voluntario. Cada equipo que 12 
sirve representa ESPERANZA para los sobrevivientes que han estado viviendo en el caos durante casi dos años. 13 

Informe presentado por: Eugene Hileman; Coordinador de Respuesta a Desastres de la Conferencia 14 

 15 

Comunidades Transformadoras de Praxis 16 

A través de la financiación continua de Methodist Healthcare Ministries, Transformational Communities of Praxis 17 
[TCOP], ahora en medio de su tercer año, ha permitido que el programa capacite y trabaje con diez equipos de la 18 
iglesia y la comunidad para participar en nuevos métodos y enfoques de alcance misional y desarrollo de la 19 
comunidad y congregación. El TCOP se basa en descubrir, conectar y construir sobre los dones y activos que fluyen 20 
de las relaciones que la iglesia establece con sus vecinos de la comunidad: es decir, residentes, organizaciones e 21 
instituciones; todos trabajando hacia transformación mutua. 22 

Los participantes del equipo de aprendizaje principal [los equipos de TCOP enumerados a continuación] 23 
experimentan la transformación como una comunidad de aprendizaje a través de nuevas ideas y habilidades 24 
adquiridas a lo largo del programa de un año, creando así un cambio en la mentalidad y habilidades hacia la 25 
transformación a través de la aplicación (praxis) en el contexto de la congregación y comunidad. Los equipos de 26 
TCOP se reúnen en tres sesiones principales de capacitación durante el año y reciben fondos para aprovechar el 27 
acceso a eventos de aprendizaje nacionales y regionales que ofrezcan las mejores prácticas de divulgación y 28 
desarrollo comunitario y oportunidades de creación de enredo. Los equipos de TCOP reflejan diversos tamaños de 29 
congregaciones y comunidades, ya que las herramientas y los marcos son aplicables a cualquier contexto dado. 30 

 31 

Año Equipos TCOP Local Población Distrcto 

2017 

Parker Lane UMC Austin 950,715 Capital 

First-La Trinidad UMC / Mission Border Hope Eagle Pass 28,945 Hill Country 

First UMC / Hope Outreach Brackettville 1,740 West 

Pollard Memorial UMC  San Antonio 1,511,946 Las Misiones 

2018 

First UMC  Portland 17,287 Coastal Bend 

El Valle District Ministry Center McAllen 142,696 El Valle  

University UMC San Antonio 1,511,946 Las Misiones 

First UMC  Poteet 3,415 Las Misiones 

2019 
Gruene UMC Gruene 79,152 Hill Country  

Bethel UMC San Antonio 1,511,946 Las Misiones 

 32 

El proceso de TCOP se basa en el contexto del Cuerpo de Cristo en comunidad y en la teología de la abundancia y 33 
shalom de Dios [paz perfecta] como lo señala Jeremías 29: 7 - Buscad el bienestar (shalom) de la ciudad a la que os 34 
he enviado en exilia, y oren al Señor en su nombre, porque en su bienestar (shalom) encontrarán su bienestar 35 
(shalom). 36 

  37 
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Del mismo modo, TCOP se basa en los marcos de SHALOM como un proceso de aprendizaje de desarrollo: S - cambio 1 
sistémico y sostenible, H - salud, sanación, armonía y totalidad, A - herramientas y procesos de desarrollo 2 
comunitario basados en activos, L - amor por Dios, el prójimo y el yo, O: organización para la transformación de la 3 
comunidad, y M: colaboración multisectorial. 4 

Los equipos iniciales aplican las herramientas de TCOP que se aprenden en sus ministerios de alcance corrientes. Al 5 
pensar en pasar de la caridad a la justicia, el proceso desafía a los participantes a repasar la actividad del ministerio 6 
que se cambia de lo que sucede cuando lo que se hace "a" lo que uno hace "para" que la comunidad cambie al 7 
ministerio basado en las relaciones con la comunidad. Es a través de las relaciones que los dones y los recursos se 8 
descubren y se unen para el bien común que puede llegar a ser ministerios de servicio y justicia generativos y 9 
sostenibles. 10 

Una expansión emocionante para el TCOP es la creación de una red de desarrollo comunitario a través de la 11 
participación de los equipos de TCOP. Las historias compartidas inicialemente demuestran las formas en que se 12 
producen los cambios más significativos debido a la aplicación de las herramientas TCOP a las actividades 13 
ministeriales existentes. A medida de que la red crece con el tiempo, surgirán comunidades transformadoras 14 
identificadas que servirán como puntos de referencia y centros de enseñanza de transformación espiritual dentro 15 
de la iglesia y la comunidad. 16 

 17 

Ministerios de Respuesta a la Inmigración y de Frontera 18 

Durante la Conferencia Anual de junio de 2018, la conferencia anual afirmó dos declaraciones críticas, como se 19 
señala en el Diario de la Conferencia de 2018: Acogiendo con satisfacción al migrante en nuestro medio [página 193] 20 
y la Resolución para poner fin a la separación de la familia [página 147]. La resolución se presentó en la conferencia 21 
anual como una respuesta improvisada a la política de inmigración de cero tolerancia implementada recientemente, 22 
consulte https://fas.org/sgp/crs/homesec/R45266.pdf. El área sudoeste de nuestra conferencia está definido por 23 
469 millas de frontera con México, y como metodistas, con la Conferencia Este de la Iglesia Metodista de México. A 24 
lo largo de esta frontera hay 20 puntos de entrada en lista entre Del Rio y Brownsville. Históricamente, el metodismo 25 
ha florecido orgánicamente en ambos lados de esta frontera y fluyó con fluidez a lo largo de los años. La relación 26 
metodista continúa a través de la Comisión Metodista de Amistad Fronteriza que refleja el ministerio a nivel 27 
binacional. Las dos declaraciones afirmadas por la conferencia anual reflejan la realidad de nuestra región fronteriza, 28 
donde la migración de sur al norte es cada vez más frecuente. 29 

A fines de julio de 2018, la recién formada Fuerza de Tarea de Inmigración de Jurisdicción Sur-Central reunió a líderes 30 
para examinar las diversas respuestas de apoyo a la inmigración y migración que se producen en las once 31 
conferencias dentro de la región. A medida que se compartían las historias, se hizo evidente que la Conferencia Río 32 
Texas es una región central de la realidad de la migración mundial. Expresiones particulares de nuestra realidad 33 
fronteriza son: 34 

 35 
1. Por medio de los esfuerzos movilizados por las iglesias del Distrito Hill Country, el ministerio de hospitalidad 36 

crítica y respuesta a la crisis se lleva a cabo efectivamente por la Misión Esperanza Fronteriza (Mission Border 37 
Hope) en Eagle Pass por medio de provisión de alimentos, ropa y suministros para los migrantes detenidos 38 
en el limbo del puente y para aquellos en refugios de Piedras Negras. 39 

2. Del mismo modo, el Instituto Holding en Laredo es un lugar donde los migrantes que buscan asilo encuentran 40 
viviendas. En promedio, entre 40 y 50 personas se quedan semanalmente en Holding recibiendo un respiro 41 
a través de refugio, comida, atención médica y recursos para hacer conexiones para sus próximos pasos en 42 
la búsqueda de asilo. El Instituto Holding se señala como un Punto de asistencia en un mapa de la Cruz Roja 43 
Internacional y la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados que los migrantes pueden recibir 44 
al travesar México en ruta a los Estados Unidos. 45 

3. Otras expresiones de hospitalidad y defensa de los migrantes en la frontera son a través del apoyo 46 
participativo, los recursos y la presencia en el Centro de Refrigerio Humanitario en McAllen, la Casa del Buen 47 
Vecino en Brownsville, La Posada Providencia en San Benito, el Programa de Presencia Defensora de los 48 
Tribunales y Puertos de Impacto de Texas  y la provisión de alimentos, ropa y suministros para los migrantes 49 
detenidos en el limbo en los puentes fronterizos. 50 

Durante el verano de 2018 y hasta el presente, varios grupos han venido de dentro de la Iglesia Metodista Unida y 51 
más allá a la frontera para aprender la realidad de la migración y los diversos ministerios y sistemas de respuesta en 52 
nuestro medio. Alrededor de 50 grupos han visitado el área de Brownville y McAllen desde junio de 2018 hasta los 53 
fines de julio de 2019. A medida que se cuenta la historia, nuestros líderes en este trabajo expresan los desafíos y 54 
las realidades presentes en el ministerio en un espacio liminal, lo que está en -entre y refleja complejidad y 55 
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ambigüedad. Los líderes hablan de los desafíos de este ministerio, del peregrino que busca asilo y una mejor forma 1 
de vida, así como con los que son llamados a proteger nuestra frontera del sur. 2 

Durante agosto y septiembre, el clero y los laicos de la conferencia participaron en un culto de comunión con 3 
menores no acompañados, con niños y jóvenes detenidos en el Centro de Detención de Tornillo fuera de El Paso. 4 
Una impactante visita que el clero y los laicos experimentaron en los servicios de adoración fue el leer las oraciones 5 
que los niños y jóvenes detenidos escribieron en las tarjetas de oración enviadas, tales como: “Señor, gracias por 6 
[mi] salud. Te pido por mi familia. Dales salud. Señor, te pido por mi caso pendiente, que todo resulte bien y que 7 
pueda salir de este lugar tan pronto posible. Mi señor, tú eres grande, tú me ayudarás. Tengo fe en tí.Mi amado 8 
Jesús, oye mi oración para que pueda ser bueno. Amén y Amén.”  9 

En septiembre de 2018, unas 30 personas se reunieron en San Antonio en una cumbre de visión sobre los ministerios 10 
de inmigración y fronteras. Los participantes representaban diversas expresiones ministeriales dentro de Río Texas, 11 
la Iglesia Metodista de México y la Junta General de la Iglesia y la Sociedad de la IMU. Varios informes compartidos 12 
sobre el estado actual de la iglesia que respondieron a las realidades de la migración en los Estados Unidos y México 13 
ayudaron a los participantes a ver este trabajo mutuo como algo conectivo y binacional. Los componentes de la 14 
visión identificados para el trabajo colaborativo que se avanzaron son: el mapeo de recursos y conexiones, brindando 15 
educación sobre los temas de migración e inmigración, creando un sistema de apoyo para migrantes, inmigrantes, 16 
defensores y profesionales en este trabajo, brindando atención legal integral para migrantes e inmigrantes, que 17 
abogan por los cambios sistémicos y se involucran en ellos, y brindan atención espiritual a todos los involucrados. El 18 
actuar sobre estos componentes identificados es un proceso lento, ya que se reflejan grandes metas a largo plazo. 19 
Desde octubre de 2018, conversaciones regulares de informe , aproximadamente cada 3 a 4 semanas 20 
aproximadamente, se llevan a cabo a través de ZOOM, En estos, los participantes informan sobre su trabajo 21 
emergente y emergente en este sentido. 22 

Dentro de Rio Texas hay dos grupos de Justicia para Nuestros Vecinos [JFON] - Región de San Antonio / Corpus 23 
Christi, www.sarjfon.org y Región de Austin, www.jfonaustin.org. JFON es un ministerio de hospitalidad que da la 24 
bienvenida a los inmigrantes y proporciona servicios legales de inmigración gratuitos o de bajo costo para 25 
inmigrantes de bajos ingresos, refugiados y solicitantes de asilo. JFON participa en la defensa de la justicia de los 26 
inmigrantes y ofrece educación a las comunidades de fe y al público. También en septiembre, la Mesa Redonda 27 
Nacional JFON www.njfon.org se reunió en San Antonio, siendo una reunión de personal, voluntarios y directores 28 
de juntas de los capítulos de JFON en todo el país que se reunen para aprender las mejores prácticas, estrategias de 29 
desarrollo, redes y tendencias cambiantes en la ley de inmigración y patrones de migración global. A medida que Rio 30 
Texas JFON responde a las necesidades de casos de inmigrantes a través de clínicas educativas, la calificación de 31 
asilo y la representación judicial, algunos pasos a seguir son expandir su presencia a través de la participación en 32 
nuestras comunidades fronterizas entre Brownsville hasta Laredo y, finalmente, Eagle Pass, siendo el propósito de 33 
cultivar la presencia de testigos públicos de la iglesia en los tribunales durante los procedimientos de expulsión entre 34 
aquellos que abogan por la concesión de asilo, y para obtener el apoyo de las congregaciones para proporcionar 35 
compañía a las familias en el proceso de solicitud de asilo. 36 

El Equipo de Visión de Transformando Comunidades patrocinado por MISSION BREAKFAST se llevará a cabo en el 37 
Centro ABC durante la Conferencia Anual el viernes 7 de junio a las 6:30 am. Las panelistas serán: Susan Hellums, 38 
Becky Baxter Ballou y Matt Lohmeier quien presentarán los Ministerios Fronterizos y las Respuestas de Migración e 39 
Inmigración. 40 

Sandy Wilder, Presidente y Abel Vega, Director 41 

 42 

 43 

Ofrenda de Avance 2018 y el Programa Cinco Estrellas  44 

Solamente Para Información  45 

 46 

En 2018, 152 Iglesias de la Conferencia Río Texas alcanzaron el estatus de misión Cinco Estrellas. 47 

Capital Distrito  15 48 
Coastal Bend Distrito 23 49 
Crossroads Distrito 43 50 
El Valle Distrito  14 51 
Hill Country Distrito 20 52 
Las Misiones Distrito 22 53 
West   15 54 
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 1 

Para alcanzar este estatus, de Cinco Estrellas, estas congregaciones:  2 

pagaron 100% de sus asignaciones (294 iglesias de la conferencia anual lograron esto) 3 
contribuyeron hacia Domingo IMUOR (anteriormente llamado Una Gran Hora de Compartir) 4 
contribuyeron en cada una de las cinco categorías de misión  5 
un Proyecto de Avance de distrito o de la Conferencia Río Texas 6 
un Proyecto de Avance nacional en algún lugar de los EE.UU. 7 
un Proyecto de Avance internacional  8 
un Proyecto de IMUOR 9 
el apoyo de un misionero de Ministerios Globales 10 

 11 

Felicidades a cada una de estas congregaciones por sus generosas ofrendas y por su crecimiento en alcance y 12 
conocimiento en misiones. 13 

 14 
DISTRITO CAPITAL 15 

Austin: Berkeley IMU 

Austin: Bethany 

Austin: Crestview IMU 

Austin: First IMU 

Austin: Northwest Hills 

Oak Hill IMU 

Austin: St. Luke 

Austin: Tarrytown IMU 

Austin: University 

Austin: Wesley IMU 

Cedar Park: First 

Dripping Springs 

Leander IMU 

El Divino Salvador IMU 

Latin American IMU 
 16 

DISTRITO COASTAL BEND  17 

Beeville: First IMU 

Bishop / Falfurrias 

Freer/Bruni 

El Buen Pastor 

CC: First IMU 

CC: Grace 

CC: Island in the Son 

CC: St. Paul 

CC: St. Peter's by the Sea/CC Distrito 

Fannin / Telferner 

Freer/Bruni 

Goliad: Fannin St. 

Hebbronville: First IMU 

Ingleside IMU 
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Bishop: El Redentor/Kingsville: El Buen Pastor 

Point Comfort / Lolita 

Palacios IMU 
Pettus/Pawnee 

Portland: First IMU 

Refugio IMU 

Skidmore IMU 

Three Rivers IMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzáles: First IMU 

Hallettsville  / Mossy Grove 

Haynie Chapel / Decker 

Yoakum/Hope 

Kingsbury 

La Grange: First IMU 

LaGrange: St. James 

Luling: First IMU 

Luling: Wm Taylor IMU 

Lytton Springs 

Manor IMU 

Monthalia / Belmont 

Hallettsville  / Mossy Grove 

Port Arthur: Getsemani 

Yorktown: First/ Runge 

Schulenburg 

First IMU 

Seguin: La Trinidad 

Shiner 

Hallettsville Circuit 

Smiley IMU 
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Smithville: First 

Fannin / Telferner 

V: First IMU 

V: Webster Chapel 

Weimer 

Winchester 

Yoakum/Hope 

Yorktown: First/ Runge 
 
DISTRITO EL VALLE  

Brownsville: First 

First United Methodist Church 

Edinburg: First IMU 

Harlingen: Wesley IMU 

La Feria IMU 

Lyford: First United Methodist Church 

First IMU 

Mercedes 

Mission: First IMU 

Port Isabel: First 

Raymondville: Bethel/Mercedes: El Buen Pastor 

Rio Grande City: First 

Rio Grande City: St. John's 

First IMU 
 
DISTRITO HILL COUNTRY  

Buchanan Dam: Highland Lakes 

Buda IMU 

Center Point 

Fredericksburg IMU 

Hondo IMU 

Johnson City IMU 

Kerrville: First IMU 

Kerrville: St. Paul's IMU 

Lakehills IMU 

Leakey IMU 

Marble Falls IMU 

Montel 

New Braunfels: First IMU 

New Fountain 

Sabinal: First IMU 

San Marcos: El Buen Pastor 

San Marcos: Jackson Chapel 

First IMU 
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Wimberley IMU 

Poteet / Yancey 
 
DISTRITO LAS MISIONES  

Bulverde IMU 

Devine IMU 

Floresville: El Mesias 

Helotes Hills IMU 

Jourdanton 

La Trinidad IMU 

Pleasanton: First IMU 

SAnt: East St. Paul 

SAnt: Epworth 

SAnt: Jacob's Chapel IMU 

SAnt: Laurel Heights IMU 

SAnt: Pollard Memorial 

SAnt: Resurrection IMU 

SAnt: Sanford Chapel 

SAnt: St. Andrew's IMU 

SAnt: St. John's IMU 

SAnt: St. Mark's IMU 

SAnt: St. Paul IMU 

SAnt: Travis Park IMU 

SAnt: Trinity IMU 

SAnt: Westlawn 

Stockdale: Christ IMU 
 
DISTRITO WEST  

Art 

Rocksprings: First IMU/Barksdale 

Brackettville IMU 

Brady: First IMU 

Eldorado: First 

Goldthwaite IMU 

Junction / London 

Mason: First IMU 

Miles  

Rankin 

Robert Lee 

Wesley Trinity IMU 

Sonora: First IMU 

Sterling City: First IMU 

Veribest / Paint Rock 
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Desde marzo de 2019, los siguientes proyectos de Avance de 
Distrito y de la Conferencia Río Texas han sido aprobados para 
ofrenda de Cinco Estrellas y están en el catálogo en línea del sitio 
de la red de la conferencia.  
 
Distrito Capital  
Interfaith Action of Central Texas (iACT) 
Texas Wesley Foundation of Austin 
Mobility Worldwide (PET Project of Austin) 
Montopolis Friendship Community Center 
Caritas of Austin 
Austin Region Justice for Our Neighbors (JFON) 
Care Communities – Care Team Program 
Austin Habitat for Humanity 
 
Distrito Coastal Bend  
Corpus Christi Metro Ministries, Inc. 
Mission of Mercy Texas Mobile Medical Program 
Wesley Community Center – Corpus Christi 
Wesley Community Center – Robstown 
First Light Learning Center 
 
Distrito Crossroads  
Cathedral Oaks Worship and Retreat Center 
Crossroads Distrito Missions 
Lighthouse 2911 
Gonzales Youth Center 
Golden Age Home Assisted Living 
 
Distrito El Valle  
United Methodist Campus Ministry of the Rio Grande Valley 
Women Together Foundation 
Hand Crank Transportation Rio Grande Valley 
Food Bank of the Rio Grande Valley 
Colonia Ministries 
El Valle Distrito Border Refugee/Immigration Ministries 
El Valle Distrito Special Mission Outreach 
El Valle Ramp Project 
 
Distrito Hill Country  
Habitat for Humanity Kerr County 
The Helping Center of Marble Falls Area, Inc. 
Barnabas Connection 
Good Samaritan Center 
Mission: Border Hope 
Kerr County Christian Assistance Food Ministry 
United Campus Ministry, San Marcos 
 
Distrito Las Misiones  
San Antonio Food Bank 
Randolph Area Christian Assistance Program 
San Antonio Metropolitan Ministry, Inc. (SAMM) 
Habitat for Humanity of San Antonio 
PET Project of San Antonio 
Help for Families (formerly Hispanic Religion Partnership) 
Magdalena House 
Jireh House 
San Antonio Region JFON 
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San Antonio United Methodist Campus Ministry 
Christian Assistance Ministry 
 
Distrito West  
Daily Bread 
H.O.P.E. Outreach Center 
 
Conferencia RíoTexas 
Kingdom Kamp 
Project Transformation 
Russia/Eurasia Initiative 
Mt. Wesley Conference Center 
U.M. Army 
Conference Disaster Response Fund 
Mission Service Project 
Methodist Border Friendship Commission 
Academy for Spiritual Formation Scholarship 
 
Sandy Wilder, Conference Secretary of Global Ministries  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOYO DE MISIONEROS Y MISIÓN 
SOLAMENTE PARA INFORMACIÓN 

 1 

La Conferencia Río Texas está bien representada por personas que responden al llamado de Dios de servir en misión. 2 
La conferencia también está bien representada en apoyo misionero: en 2018, las congregaciones ofrendaron 3 
$ 30,876.70 para apoyo al personal de la misión que lleva la Buenas Nuevas a todo el país y el mundo. 4 

Actualmente, hay cinco diaconisas y miembros de la Conferencia de Río Texas. Son 5 

Sonia cruz; Coordinador, Rethink Mercy, Westlawn UMC, San Antonio 6 

Judy Davis; Ministro de Atención Congregacional, Coker UMC, San Antonio 7 

Cindy Johnson; Consultora de Discernimiento, Oficina de Diácono y Misionera del Hogar, Oficina Nacional de Mujeres 8 
Metodistas Unidas 9 

Julie Smith; Directora de Niños y Difusión, First IMU, Bastrop 10 

Diana Woods; Gerente de Sitio, Programa de Socios Comunitarios, Buda UMC 11 

Las Diaconisas y las Misioneros de Hogar son laicas y laicos que son llamados por Dios a estar en una relación por 12 
vida en la Iglesia Metodista Unida en una vocación de tiempo completo en ministerios de amor, justicia y servicio. 13 
La Oficina de Diaconesas ha sido parte de nuestra tradición como iglesia desde 1888. La Oficina de Misioneros de 14 
Hogar se estableció en la Conferencia General de 2004. 15 

Una joven adulta de Río Texas, Cecilia Hayes de San Antonio, está terminando un período de dos años con el 16 
Programa de Participantes en Misión Global de Ministerios Globales. 17 
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Además, muchas congregaciones de Río Texas apoyan a uno de los misioneros asignados a nuestra conferencia anual 1 
(vea la lista a continuación) u otro de los casi 300 misioneros de Ministerios Globales que prestan servicio en más de 2 
60 países. 3 

- Marsha Alexander, quien trabaja en Baguio City, Filipinas, como profesora en el Asbury College 4 

- Willie Berman, sirviendo en Reynosa, México, como director de la Misión Metodista de la Frontera Mexicana  5 

- Rev. Rosemary Grattan, de la Conferencia Río Texas, Trabajadora de la Iglesia y Comunidad que trabaja en la Casa 6 
del Carpintero en Wheeling, West Virginia  7 

- Bill Lovelace, sirviendo en Lituania como pastor y superintendente de distrito 8 

- Tendai Manyeza, sirviendo en Mutare, Zimbabwe, como administrador del Old Mutare Mission Hospital. 9 

- Gaston Ntambo, sirviendo en la República Democrática del Congo como piloto del ministerio de aviación Wings of 10 
the Morning 11 

- Jeanne Ntambo, que trabaja en la República Democrática del Congo como operadora de radio en el ministerio de 12 
aviación Wings of the Morning 13 

- Rev. Anna Troy, de la Conferencia Río Texas, obrera del servicio de la Iglesia y  Comunidad, clausurando su trabajo 14 
con la Iglesia Para Todos Los Pueblos en Columbus, Ohio 15 

Tres misioneros han itinerado a la conferencia anual esta primavera: Anna Troy, Rosemary Grattan y Michael Arteen, 16 
sirviendo en el Colegio Bíblico de Belén en Palestina / Israel. Esperamos recibir a otros misioneros más adelante 17 
durante el año. 18 

Si Ud. siente el llamado a ser misionero(a), explore las diferentes categorías de oportunidades de servicio misionero 19 
para adultos jóvenes y adultos a corto y largo plazo como se describen en el sitio web de Ministerios Globales 20 
(http://www.umcmission.org/Get-Involved/Missionary-Service).   21 

Sandy Wilder 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
DOMINGO DE UMCOR 2018 

(ANTERIORMENTE UNA GRAN HORA DE COMPARTIR) 
PARA INFORMACIÓN 

 30 

El Domingo de UMCOR (anteriormente llamado Una Gran Hora de Compartir) es uno de los seis domingos especiales 31 
reconocidos en toda la iglesia con ofrendas de la Iglesia Metodista Unida. 32 

En 2018, la ofrenda total de Una Gran Hora de Compartir de las iglesias de Río Texas fue de  33 

$ 67,595.53. 34 

Distrito Capital - 23 iglesias 35 

Distrito de Coastal Bend - 34 iglesias 36 

Distrito Crossroads - 49 iglesias 37 

Distrito de El Valle - 16 iglesias 38 

Distrito Hill Country - 25 iglesias 39 

Distrito de Las Misiones - 29 iglesias 40 

Distrito Oeste - 19 iglesias 41 

Un agradecimiento especial al Distrito Crossroads por la gran cantidad de congregaciones que dieron. 42 

La participación en la ofrenda del Domingo de UMCOR es uno de los dos requisitos básicos para las iglesias locales 43 
que desean alcanzar el estado de otorgamiento de la misión Cinco Estrellas. (El otro requisito es el 100% del pago 44 
de las asignaciones.) 45 

http://www.umcmission.org/Get-Involved/Missionary-Service
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Una Gran Hora de Compartir se estableció antes de la Segunda Guerra Mundial para financiar los esfuerzos de 1 
alcance nacional e internacional de la Iglesia Metodista Unida. Desde entonces, todos los fondos dados apoyan el 2 
trabajo del Comité Metodista de Alivio de los Estados Unidos (UMCOR). El trabajo de UMCOR incluye respuesta a 3 
desastres, ministerios de refugiados, programas de hambre y pobreza, y proyectos de desarrollo global sostenible. 4 

Gracias a todas las congregaciones que apoyaron esta ofrenda vital en 2018 y que hicieron posible que la Iglesia 5 
Metodista Unida se preocupara por nuestros vecinos necesitados. 6 

Sandy Wilder, Secretaria de Ministerios Globales de la Conferencia 7 

 8 

 9 
DOMINGO DE LA COSECHA (HARVEST SUNDAY) 2019 

PARA ACCIÓN 

 10 

El Grupo de Iniciativa del Domingo de la Cosecha (Harvest Sunday Initiative Group) recomienda lo siguiente para 11 
aprobación en la Conferencia Anual de 2019: 12 

 13 

Que el domingo, 3 de noviembre de 2019, se reconocerá como la fecha de participación de las congregaciones locales 14 
en la Ofrenda del Domingo de la Cosecha. 15 

 16 

Que el reconocimiento se otorgará a las congregaciones por su acción hacia el cumplimiento de los objetivos 17 
Metodistas Unidos de "participar en el ministerio con los pobres" y "combatir las enfermedades de la pobreza 18 
mediante la mejora de la salud a nivel mundial". Una de las áreas de enfoque de la misión de la iglesia es El Ministerio 19 
con los Pobres. En el evangelio de Mateo, capítulo 25, escuchamos el mandato bíblico de cuidar a los necesitados: 20 
"En verdad, te digo que, como lo hiciste con uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste". [www.umc.org] 21 

La distribución de los fondos de ofrenda del Domingo de la Cosecha de 2019 será la siguiente: 22 

1. 1/3 de los totales recopilados se destinarán a proyectos de iniciativas contra el hambre en las zonas fronterizas 23 
de Texas y México que se ubican y sirven en los Distritos de El Valle, Hill Country y Oeste. 24 

2. 1/3 de los totales recopilados se devolverán a los distritos participantes. Los fondos se distribuirán en consulta 25 
con los comités de misión del distrito. Los proyectos que procuran el ministerio y que abordan las causas 26 
fundamentales de la pobreza serán prioritarios. 27 

3. 1/3 de los totales recopilados se distribuirán de manera equitativa entre los 5 proyectos de Avance de los 28 
Ministerios Mundiales, con un enfoque en la seguridad alimentaria y el empoderamiento económico que 29 
determinará el Grupo de Iniciativa del Domingo de la Cosecha con la colaboración del Equipo de Visión de 30 
Transformando Comunidades. 31 

El Grupo de la Iniciativa del Domingo de la Cosecha (Harvest Sunday), bajo guía del Equipo de Visión de 32 
Transformando Comunidades, coordinará la promoción y la publicidad de la ofrenda del Domingo de Cosecha 2019. 33 

Sandy Wilder, Secretaria de Ministerios Globales de la Conferencia 34 

 35 

COMMISSION ON ARCHIVES AND HISTORY 
FOR INFORMATION ONLY 

 36 
La Conferencia de río Texas ha tenido un año muy fructífero. El archivo está recibiendo varias solicitudes al mes para 37 
la investigación sobre historias de la iglesia, citas pastorales y otras cuestiones de la historia Metodista. Para ayudar 38 
con las preguntas de investigación de Rio Grande, los archivos de la Conferencia de río Texas se complace en anunciar 39 
a nuestro propio voluntario, Lillie Jenkins. Lillie se basa en la biblioteca Bridwell de la Southern Methodist University 40 
en Dallas, TX. La biblioteca de Bridwell alberga la mayoría de los registros de la Conferencia de río grande. Ella ha 41 
ayudado significativamente con preguntas de investigación relacionadas con esta conferencia. Ella es un valioso 42 
activo para nuestra Conferencia.  43 
Como archivero de la Conferencia, me encuentro con los historiadores de la iglesia interesados en preservar la 44 
historia de su iglesia. En estas visitas, le proveo al historiador con una bolsa de suministros de materiales seguros de 45 
archivo que ayudará en su preservación y procesamiento de los materiales históricos de la iglesia.  46 
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Un esfuerzo conjunto con la Comisión de archivos e historia y la sociedad histórica de río Texas será participar en 1 
una limpieza de cementerio del cementerio Vordenbaum en Cibolo, TX. Fredrich Vordenbaum y algunos de los 2 
miembros de su familia descansan en el cementerio. Desafortunadamente, el cementerio se ha descuidado con las 3 
malas hierbas y las piedras de la cabeza deterioradas. Vordenbaum fue un corredor de circuito a mediados y finales 4 
de 1800 para la Conferencia de misión alemana y dedicó la mayor parte de su vida a predicar el Evangelio Metodista. 5 
Nuestra esperanza es ayudar a la familia Vordenbaum a limpiar este cementerio para proporcionar un lugar 6 
agradable para que los parientes de Vordenbaum visiten a sus antepasados.  7 
La iglesia de Jackson Ranch y el cementerio Eli Jackson son un nuevo proyecto para la Comisión. Nos hemos enterado 8 
de las terribles circunstancias en que se encuentran estos lugares históricos en la Comisión General de archivos e 9 
historia. Ambos sitios son designados sitios históricos de Texas por la Comisión histórica de Texas. Aún así, están 10 
amenazados por la inminente muralla fronteriza. Los terrenos en los que se encuentran estos sitios tienen una 11 
importante historia Metodista, así como conexiones de ferrocarril subterráneo. La Comisión está solicitando que 12 
estos sitios sean sitios históricos Metodistas Unidos bajo la Comisión General de archivos e historia.  13 
El premio Kate Warnick fue otorgado a una de nuestras iglesias de la Conferencia. ¡ Felicidades Pfulgerville UMC!  Su 14 
premio se presentará a la iglesia en un próximo servicio dominical. El premio Kate Warnick se otorga a las iglesias de 15 
todo Texas para la historia de la iglesia local mejor publicada. Hay tres categorías: iglesia pequeña, iglesia mediana 16 
y iglesia grande. Si desea presentar su historia de iglesias o desea información sobre cómo solicitar contacto Bonnie 17 
Amaro, Conference Archivist en bamaro@riotexas.org  18 
Nuestro objetivo es continuar otro año exitoso en la preservación de la historia Metodista. ¿Tiene algunos 19 
documentos que cree que debe tener el archivo de la Conferencia? Visite nuestro sitio web para ver una lista de 20 
donaciones que nos encantaría aceptar.  www.riotexas.org/archives  21 
Enviado por: Bonnie Amaro 22 
 23 

INFORME DEL DIARIO DE PRE-CONFERENCIA                                       

 24 

Ha sido otro año lleno de arduo y consagrado trabajo en la Oficina de Discipulado Intergeneracional. Cuatro tareas 25 
continúan configuradas en el trabajo de esta oficina: seguridad, relaciones, investigación y capacitación de líderes. 26 
Con estas tareas como mi guía, trabajé junto con los miembros de nuestra conferencia para implementar la Política 27 
de Seguridad y el proceso de certificación de seguridad de Trusted con Confianza, guiando al Concilio de Ministerio 28 
Juvenil y al Concilio de Ministerio de Jóvenes Adultos, convocando Círculos para escuchar a lo largo de nuestra 29 
conexión conversaciones de formación de fe, llevé a cabo dos proyectos de investigación cualitativa para analizar en 30 
profundidad el desarrollo del liderazgo para educadores cristianos y de líderes del Ministerio Juvenil en nuestra 31 
conferencia y para crear un nuevo sistema de desarrollo del liderazgo. 32 

Trusted con Confianza  33 

La Conferencia Río Texas sigue trabajando arduamente para crear lugares seguros para niños, jóvenes y adultos 34 
vulnerables. Actualmente contamos con más de 6,000 adultos certificados que participan en un ministerio fructífero 35 
en nuestra conferencia. En el último año, Safe Gatherings (Lugares Seguros) reconoció a 166 de nuestras iglesias por 36 
hacer este trabajo con excelencia. Actualmente contamos con 23 facilitadores capacitados para dirigir sesiones de 37 
certificación en nuestra conferencia. Organizamos nuestro segundo retiro de capacitación para facilitadores en 38 
febrero de 2019. La Reverenda Joy Melton, autora de Safe Sanctuaries, se reunió con nosotros nuevamente como 39 
oradora invitada. En el último año, estos facilitadores han dirijido un total de 116 sesiones facilitadas (70 en persona 40 
y 46 en línea). Estoy agradecida a nuestros facilitadores, las iglesias y todas las personas certificadas por su 41 
compromiso con este importante trabajo. 42 

Este año también creamos la coalición Trusted con Confianza para ayudar a continuar la importante labor de 43 
mantener a los niños, jóvenes y adultos vulnerables a salvo en nuestra conferencia. Esta nueva coalición está 44 
formada por 21 líderes, clérigos y laicos, de toda nuestra conferencia. Esta coalición tiene la tarea de apoyar el 45 
trabajo de nuestra conferencia mientras intentamos vivir en nuestra política de seguridad para niños, jóvenes y 46 
adultos vulnerables. La Coalición de Confianza representa tres equipos de trabajo separados: Política, Capacitación 47 
y Respuesta. Cada equipo comenzó su trabajo con un retiro de 24 horas a principios de 2019.                 48 

Equipo de Trabajo Sobre Políticas: se reunió en enero de 2019 para revisar y evaluar la política de seguridad vigente. 49 
Este equipo revisa anualmente la política de seguridad con fines de presentar los cambios necesarios al organismo 50 
de la Conferencia Anual cada cuatro años (a menos que las normas denominacionales o estatales requieran cambios 51 
por anticipación). 52 
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Equipo de Trabajo de Capacitación: se reunió en febrero de 2019 para crear el ministerio de recertificación Trusted 1 
con Confianza. Información sobre la recertificación se puede encontrar en: riotexas.org/safesteps. 2 

Equipo de Trabajo de Respuesta: se reunió en marzo de 2019 para comenzar a trabajar en el proceso de respuesta 3 
para las iglesias locales cuando ocurren daños en nuestras comunidades. 4 

Ha sido una bendición reunirnos y escuchar a los líderes de nuestra conferencia mientras celebran su trabajo y 5 
obtienen herramientas para un ministerio seguro. Estamos agradecidos por el trabajo de estos líderes ministeriales 6 
y su compromiso con la seguridad de los niños, jóvenes y adultos vulnerables en su cuidado. Juntos estamos 7 
manteniendo la seguridad de todos los hijos de Dios. 8 

Concilio de Ministerios Juveniles (YMC) 9 

El concilio de ministerios juveniles se reunió cada dos meses en los 12 meses pasados. Su enfoque como líderes en 10 
nuestra conferencia fue en aprender sobre el liderazgo en la Iglesia Metodista Unida a medida que se adquiere 11 
conocimiento y conciencia de la política de IMU y conferencia consagrada. También compartieron y celebraron el 12 
trabajo que se está haciendo en sus distritos y sus iglesias locales. Este grupo continúa siendo un sitio donde los 13 
alumnos del 6º a 12º grado pueden reunirse para orar, discernir y apoyarse unos a otros en la obra que Dios los está 14 
llamando a hacer. Este año, los jóvenes han estado discerniendo sus esperanzas y sueños para la iglesia y han 15 
comenzado a identificar formas en que nuestras iglesias y comunidades de fe pueden apoyarlos en este trabajo. La 16 
pregunta que hacen nuestros jóvenes a la iglesia es: ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos a apoyar, incluir, invitar, 17 
animar, guiar y escuchar a los jóvenes líderes en su comunidad al desarrollar el trabajo de Dios en nuestras 18 
comunidades? 19 

Concilio de Ministerios de Jóvenes Adultos (YAMC) 20 

La declaración de misión del Concilio de Ministerios de Jóvenes Adultos (YAMC, por sus siglas en inglés) es de ser un 21 
grupo de jóvenes adultos diversos llamados a ministerio y a servicio, el cual se esfuerza por brindar voz y apoyo a 22 
todos los jóvenes adultos en la Conferencia Río Texas, según el modelo de Jesucristo. El YAMC ha pasado un año 23 
muy ocupado ya que hemos empezado a descubrir qué es lo que más necesitamos hacer por la Conferencia Río 24 
Texas. Los cuatro valores de YAMC son: conexión, relación, representación y servicio. El YAMC cree que todo lo que 25 
hacemos debe reflejar estos valores. Continuamos a buscar y dar la bienvenida a nuevos miembros, así cómo poder 26 
encontrar vías por las cuales nuestros miembros puedan participar en los asuntos de nuestra conferencia a través 27 
de su representación en el distrito. Una de nuestras metas más importantes para el año es encontrar clérigos y 28 
ministros del campus que sean mentores del YAMC a medida que nos esforzamos a mantenernos fieles a Cristo, a 29 
entender las necesidades de la iglesia y a enlazarnos con los estudiantes en los campus universitarios. El YAMC 30 
también está en el proceso de crear una base de datos de jóvenes adultos dentro de nuestra conferencia con el 31 
propósito de conectar al YAMC con ellos por medio de la oración, las oportunidades de servicio y membresía. 32 

Convocatoria Mundial de Jóvenes 2018 33 

En julio de 2018, tres delegados y cuatro observadores representaron a la Conferencia Río Texas y la Jurisdicción Sur 34 
Central en la Convocatoria Mundial de Jóvenes de 2018 en Johannesburgo, Sudáfrica. Este evento cuatrienal reúne 35 
a jóvenes líderes metodistas unidos de todo el mundo para adoración, compañerismo, desarrollo del liderazgo y 36 
conversación. En un foro legislativo, los jóvenes conversaron acerca de los problemas importantes que enfrentan a 37 
la iglesia y al mundo donde viven. El foro produjo una legislación que se mandará directamente a la Conferencia 38 
General de la Iglesia Metodista Unida en 2020. A través de esta conferencia, los jóvenes tuvieron la oportunidad de 39 
configurar la dirección de la iglesia. Nuestros delegados incluyeron: Marlee Claes (Juventud, Kyle IMU), Zephyr Straus 40 
(Joven Adulto, Westlake IMU) y Tori Perales (Joven Adulta, Christ IMU, Stockdale). 41 

Círculos de Escucha 42 

En los pasados 12 meses, 14 círculos de escucha se llevaron a cabo por medio de videoconferencias Zoom. Miembros 43 
de la Conferencia Río Texas se reunieron en línea para compartir lo que está sucediendo en sus áreas de ministerio 44 
mientras se comunican con otros en un enfoque de ministerio al par. Los círculos de escucha incluyeron: el personal 45 
de programación del distrito, el ministerio de campamentos y retiros, el ministerio de niños y el ministerio de jóvenes 46 
estudiantes. Estos círculos de escucha continuarán en el próximo año. ¡Ven y únete a nosotros! 47 
riotexas.org/listeningcircles.  48 

Creciendo Unidos 49 

Sobre la base de trabajo e investigación realizados en 2016 y 2017, la oficina de Discipulado Intergeneracional 50 
continuó un trabajo de identificación: ¿Cómo puede la oficina de Discipulado Intergeneracional ser un recurso útil y 51 
un compañero de ministerio para los líderes de formación de fe y discipulado en la Conferencia Río Texas? En 2018, 52 
la investigación continuó a fijar una mirada profunda al discipulado, inclusive con un proyecto de investigación 53 
intencional que analizara el ministerio de jóvenes y estudiantes en la Conferencia Río Texas. En respuesta a este 54 
trabajo, la Oficina de Discipulado Intergeneracional continúa desarrollando la plataforma de discipulado en 55 
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crecimiento mutuo al preguntarnos: ¿Cómo podemos apoyar a los líderes de ministerios de discipulado en nuestra 1 
conferencia? Este sistema de discipulado intenta incluir oportunidades para comunicarse con otros líderes en el 2 
ministerio, para compartir las mejores prácticas, para obtener nuevos recursos y participar en la capacitación de 3 
líderes. Los seminarios web, los círculos de escucha, los boletines mensuales familiares y otros recursos están ahora 4 
disponibles en línea como resultado de este proyecto. Dos equipos creativos, uno de ellos que se enfoca en la 5 
educación cristiana y otro que se enfoca en el ministerio juvenil y estudiantil han comenzado su trabajo mientras 6 
buscan responder a la investigación e identificar formas de apoyar a los líderes en toda nuestra conferencia. En el 7 
otoño de 2019, las cohortes creativas comenzarán el trabajo de crear e implementar sistemas de discipulado en sus 8 
contextos. Para más información visite: riotexas.org/discipleship. La Oficina de Discipulado Intergeneracional espera 9 
continuar este trabajo en 2019 y 2020 mientras que continuamos a identificar formas para empoderar y equipar a 10 
los distritos, a las iglesias y a los líderes en el ministerio mientras ellos se acercan a los discípulos de Jesucristo que 11 
hacen el campo misionero. 12 

Otro ministerio este año 13 

Estoy disfrutando mucho mi trabajo con líderes de ministerios infantiles, con líderes de ministerios juveniles, con el 14 
personal de programación del distrito, con líderes de campamentos y retiros, con educadores cristianos y con otras 15 
congregaciones y líderes individuales a través de nuestra conferencia. Es experiencia humillante e inspiradora ver 16 
todo lo que Dios está haciendo en y mediante el discipulado intergeneracional en nuestra conferencia. Estoy 17 
agradecida de poder servir junto a cada uno de los miembros de la conferencia y espero tener más conversaciones, 18 
colaboración y un ministerio fructífero en los próximos doce meses. 19 

Rda. Dra. Tanya Campen 20 

  21 

 22 

 23 

DISTRITO COASTAL BEND  
PARA INFORMACIÓN 

 

¿Qué saber de algunas cosas que sucedieron en el Distrito de Coastal Bend desde la última Conferencia? 24 

Se inició una Academia de Laicos en el otoño de 2018 para ayudar a las personas laicas que sirven como pastores. 25 
La primera sesión fue sobre las “4“ P’s” del liderazgo: oración, plantación, planificación, personas”. La sesión de 26 
primavera de Academia de Laicos fue sobre "Cómo tratar con las juntas de la Iglesia" y "Comunicación de Liderazgo". 27 
Estas clases se han expandido a aquellos que son líderes en iglesias más pequeñas. 28 

Estudios de Libros se han ofrecido en el Distrito de Coastal Bend. Se tuvo un estudio de seis semanas sobre el "Arte 29 
de Ser Vecinos" el otoño pasado con varios grupos en todo el distrito. Se ofrece un nuevo estudio de 12 semanas 30 
basado en los libros de "Expresión Fresca", "El Arte de Ser Vecinos " y "Del Campanario a la Calle". Este nuevo estudio 31 
comenzará en marzo de 2019. 32 

La Celebración de Distrito se celebró en 2018 mostrando la fecundidad del Distrito Coastal Bend por medio de 33 
imágenes de varios ministerios en todo el distrito. Se tomó una ofrenda para respaldar la nueva misión de Coastal 34 
Bend, JFON. Se están haciendo planes para la celebración de este año que se enfocará en la celebración de niños y 35 
jóvenes. 36 

El Viaje a la Tierra Santa se realizó a través de la visión de los equipos de visión de Coastal Bend y El Valle. Después 37 
de casi un año, 30 participantes hicieron el viaje juntos a la Tierra Santa a principios de enero de 2019. Caminaron 38 
por el lugar donde Jesús caminó y aprendieron nuevas perspectivas a cada paso del viaje. 39 

Las clases de los Ministerios de Servidores Laicos se organizaron en el otoño de 2018 y la primavera de 2019. 40 
Durante el otoño de 2018 y la primavera de 2019, ha habido 18 nuevos Servidores de Laicos Básicos que pasan por 41 
la clase Básica. En el otoño de 2018, 14 laicos asistieron a la clase de “Liderando en la resolución de conflictos”. 42 
Durante la clase de primavera "Vivir Nuestras Creencias" fue el tema. 14 Laicos sirvientes también asistieron a esta 43 
clase. 44 

Un curso de Medio Invierno se ofreció a jóvenes intermediarios a través del trabajo de los jóvenes trabajadores del 45 
Distrito de Coastal Bend y del Distrito de El Valle. El curso se llevó a cabo en el campamento de Zephyr en febrero 46 
de 2019. Asistieron 260 personas. De Coastal Bend, 116 jóvenes y 32 patrocinadores estuvieron presentes. El tema 47 
de este año fue "Dentro y a Través del Fuego" basado en el tercer capítulo de Daniel. El orador principal, el Reverendo 48 
John Fletcher, utilizando el pasaje, dio tres sesiones: Coraje, Oración y Compromiso. El sábado por la noche, a los 49 
jóvenes se les dio la oportunidad de entregar sus corazones a Cristo por primera vez o a renovar y volvier a 50 
comprometer sus vidas a Cristo. Fue maravilloso ver a los jóvenes pasar a hacer sus compromisos. En medio del fin 51 
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de semana, los jóvenes apoyaron a las víctimas de las inundaciones recaudando dinero a través de una guerra de 1 
centavos. Se recaudaron $ 365.50. Y se montaron 12 cubetas de inundación. 2 

Un Rally Juvenil se inició en 2018. El Rally Juvenil se llevó a cabo en Zephyr con 95 jóvenes en asistencia. Se planea 3 
una segunda reunión para jóvenes en 2019. La reunión para jóvenes ayuda a unir a los jóvenes a través de la 4 
diversión, la comida, la adoración y les permite celebrar y alentar a los que se están confirmando. 5 

Rda. Linda Morrow, Directora de Ministerios del Distrito 6 

 7 

 8 

DISTRITO DE CRUCE DE CAMINOS 
PARA INFORMACIÓN 

 

Mientras todavía luchan para superar los daños causados por el huracán Harvey y las inundaciones conexas, las 9 
iglesias del distrito de Crossroads se han adelantado con determinación en la reconstrucción y el cumplimiento de 10 
su misión de hacer discípulos para Jesucristo para la transformación del mundo. 11 

Y el liderazgo del distrito de Crossroads ha estado fuertemente comprometido en ayudar en la consecución de ese 12 
objetivo al ofrecer capacitación y apoyo en sus reuniones de pastor y profesionales y otros programas. 13 

En el tema de ser un "distrito acogedor", el distrito de Crossroads celebró un "día de koinonia" en agosto en 14 
Cathedral Oaks para dar la bienvenida a los pastores entrantes a nuestro distrito.  Gran comida y compañerismo 15 
fueron disfrutaban por todos.  16 

Las conferencias de cargos de clúster tuvieron lugar durante todo el otoño.  Hubo una oportunidad para adorar en 17 
cada una de las conferencias de cargos por conglomerados y se presentaron los diversos informes requeridos. 18 

Varios del distrito pudieron asistir al Instituto de liderazgo en septiembre en la iglesia de la resurrección UMC, 19 
Leawood, Kansas en septiembre.  Entre las sesiones plenarias se ofrecieron varias sesiones de formación 20 
especializadas. 21 

El entrenamiento de los ministerios laicos (tanto el básico como el avanzado) se celebró en Cathedral Oaks con un 22 
retiro nocturno en noviembre y aproximadamente 25 asistentes.  Al finalizar, se otorgaron certificados para el 23 
funcionario laico básico y el siervo avanzado.   24 

Conozca su taller de Joy se celebró en enero en FUMC-la Grange con aproximadamente 75 asistentes.  Las sesiones 25 
de ruptura incluyeron finanzas, fideicomisarios, liderazgo laico, SPRC, y cómo ser un liturgista eficaz.   La sesión 26 
plenaria de la tarde contó con el Reverendo Tommy Hays, un pastor ordenado de la UMC y director de los ministerios 27 
de Mesías de San Antonio que nos guió en "ir profundo, una cultura si la oración".   28 

El retiro de Mid-Winter del distrito juvenil tuvo lugar en febrero en el campamento Lone Star en la Grange con el 29 
Reverendo Kim Ethridge y el Reverendo Ryan Jenson liderando el evento de dos noches de aproximadamente 50 30 
jóvenes.   La adoración, los juegos, los eventos especiales y las sesiones de ruptura fueron parte del retiro. 31 

El UMM District Steak Dinner se celebró en victoria en febrero en Sun Valley Ranch con unos 75 hombres 32 
hambrientos en asistencia.  Invitado orador fue David Klinger, ex Mariscal de campo de la Universidad de Houston y 33 
ahora profesor en un seminario cristiano.  La Conferencia UMM Light el evento de fuego se celebró en marzo en la 34 
Universidad UMC-San Antonio como los hombres escucharon de los oradores invitados el Obispo Robert Schnase, 35 
Greg Arnold, y Robert Noland, ya que presentaron formas efectivas para llegar a los hombres. 36 

El día de la celebración de la UMW se celebró en septiembre en FUMC-Lockhart, el programa de conferencia UMW 37 
fue organizado por FUMC-Gonzales en octubre y el retiro de la Cuaresma de primavera liderado por el Reverendo 38 
Cathe Evins se celebró en Cathedral Oaks en marzo. 39 

El Rally de confirmación juvenil del distrito y la ceremonia de Yoking se celebró a finales de marzo con unos 15 40 
jóvenes asistiendo.  Participaron jóvenes de FUMC-Seguin, Haynie Chapel UMC, FUMC-Victoria, FUMC-Goliad y 41 
FUMC-Schulenburg.  Nuestro Superintendente de distrito, el Reverendo Dr. Marcus Freeman dirigió la ceremonia de 42 
Yoking mientras colocaba una cruz alrededor del cuello de cada uno de los Confirmands seguidos por la imposición 43 
de manos y una bendición.   Los jóvenes que asistieron aprendieron acerca de cómo la gracia de Dios ha estado 44 
trabajando en cada una de sus vidas, algunos principios básicos de la fe cristiana, así como lo que significa ser un 45 
Metodista Unido.      46 

Los Fideicomisarios del distrito se reunieron durante todo el año, a menudo siguiendo las reuniones del pastor 47 
profesional.  El presupuesto, las políticas y los ministerios fueron algunos de los temas discutidos (y ratificados).  Un 48 
subcomité especial de planificación y Visioning fue dirigido por Wes Dukes de FUMC-cuero y el Reverendo Carl 49 
Westbrook de John Wesley UMC-victoria para desarrollar un plan estratégico para Cathedral Oaks. En un retiro 50 
nocturno en marzo, un número de representantes de varias iglesias (así como algunas otras denominaciones) fueron 51 
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liderados por Tom Stanton de Texas Methodist Foundation mientras presentaba una declaración de visión para 1 
Cathedral Oaks.  Además, presentó el concepto de fondo de dotación para la sostenibilidad de Cathedral Oaks.  Las 2 
futuras reuniones para proseguir este concepto están en funcionamiento.   3 

Además de estas actividades, el equipo de estrategia del distrito de Crossroads ("DST") se ha unificado en su misión 4 
de ofrecer orientación al distrito en su trabajo misional.  El DST presentó un plan de Ministerio estratégico a la 5 
Conferencia de distrito el 6 de abril de 2019.  Ese plan puso de relieve nuestra visión, misión, valores y prioridades.  6 
Esas prioridades son (1) la oración; (2) niños y jóvenes; y (3) pequeñas iglesias.  En junio de 2019 se planifica un retiro 7 
de planificación para planificar al menos un proyecto de implementación para cada una de las tres áreas. 8 

El distrito fue honrado con la oportunidad de ayudar en la transformación de una pequeña iglesia en quiebra en una 9 
misión basada en la comunidad. Por lo que sabemos, esta fue la primera empresa de este tipo en la Conferencia de 10 
río Texas y requirió la coordinación entre los niveles locales, distritales y de conferencia para lograrlo. 11 

¡ Por todas las bendiciones que se han derramado en el distrito de Crossroads, gracias a Dios! 12 

 13 

DISTRITO OESTE 
PARA INFORMACIÓN SOLAMENTE 

 14 

La Conferencia del distrito Oeste votó en mayo, 2018 para pasar a un modelo de una junta donde el equipo de 15 
estrategia del distrito se convertirá en el Comité que se ocupa de finanzas, fideicomisario, ubicación y edificio de la 16 
iglesia, y la Superintendencia de distrito. Todavía tenemos un Comité de distrito de ministerio ordenado para hacer 17 
el trabajo con nuestros candidatos y pastores locales. 18 

El obispo Schnase nombró a DS Andy Smith como Superintendente de distrito en los distritos de West y Hill Country. 19 
Comenzó la doble cita el 1 de julio y se trasladó a Kerrville en agosto.  20 

En septiembre, en la UMC de Londres, acogemos a nuestros nuevos pastores en el distrito Oeste con un kit de 21 
supervivencia del distrito Oeste. Nuestro invitado especial para el día fue el Reverendo Laura Heikes de Bee Creek 22 
UMC, quien discutió tomar nuestras iglesias fuera de las paredes del edificio de la iglesia. 23 

Con las inundaciones en nuestra área, hemos tenido varios entrenamientos de la ERT e iglesias ayudando a sus 24 
iglesias vecinas reconstruir en sus comunidades. Estamos trabajando para dar esperanza a los que se sienten 25 
olvidados. 26 

Los distritos de West y Hill Country empiezan a trabajar juntos. Nos reunimos con algunas reuniones conjuntas de 27 
pastores y profesionales y el mes de enero equipando a los Santos. Los equipos de estrategia del distrito se unieron 28 
para un retiro en el Monte Wesley. 29 

Después de la Conferencia General de febrero de 2019, los distritos se reunieron con la reverenda Laura Merrill y el 30 
Reverendo Kendall Waller en Mason. A pesar de la lluvia brumosa, pudimos estar juntos con la adoración, la 31 
comunión, un paseo al río o sentarse en el porche, y el almuerzo.   32 

El distrito Oeste se esfuerza por continuar el Ministerio en nuestras comunidades. Estamos entrenando a los siervos 33 
laicos para que hagan el trabajo de la iglesia con nuestras sesiones de capacitación de laicos. Nuestras iglesias están 34 
alimentando a los hambrientos, trabajando con los padres para construir mejores familias, alcanzando a todos con 35 
oportunidades de adoración libres de Shush, ayudando a los sin techo y esforzándose por hacer discípulos de 36 
Jesucristo para la transformación del mundo. 37 

 38 

 39 
HOMBRES METODISTAS UNIDOS DE LA CONFERENCIA RÍO TEXAS 

PARA INFORMACIÓN 
 

Hermanos y Hermanas de la Conferencia de Río Texas, 40 

Saludos en nombre de nuestro Señor y Salvador. Os traigo saludos y oraciones del 41 

Liderazgo de la Conferencia de Hombres Metodistas Unidos de Río Texas. Quiero dar las gracias a las iglesias que 42 
tienen una Unidad de Hombres Metodistas Unidos Cartados Nacionales y a los suscriptores de la revista Cada 43 
Hombre Comparte (Every Man Shares [EMS]). 44 

 Durante el pasado mes de marzo tuvimos nuestro retiro anual en la IMU University, San Antonio. Nuestro tema fue 45 
“Enciende el Fuego: Todo Hombre Involucrado.” Nos enfocamos en encender un deseo en nuestros hombres para 46 
ayudarlos a ser mejores cristianos, grandes hombres de familia, más activos en nuestras iglesias, mentores de 47 
hombres más jóvenes, fomentando el crecimiento del ministerio local de hombres, apoyando a sus pastores y siendo 48 
conectivos con otros grupos de hombres fuera de la congregación. 49 

 Decidimos trasladar nuestro retiro a un área centralizada en la conferencia para poder alcanzar y enseñar a más 50 
gente. Escuchamos un mensaje inspirador de nuestro Obispo Schnase así como del especialista en ministerios para 51 
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hombres Greg Arnold y el autor Robert Noland. También ofrecimos varios talleres que se enfocaron en los 1 
ministerios de hombres en crecimiento de nuestra conferencia. Si se lo perdió por favor únase a nosotros en la 2 
próxima conferencia porque será aún mejor. 3 

Creamos el sitio web de para hombres de la conferencia www.riotexasumm.org para ayudar a mejorar nuestra 4 
comunicación durante toda la conferencia.  5 

Nos veremos durante la Conferencia Anual en Corpus Christi, Texas, llevando gente a la arena del estacionamiento 6 
y viceversa, repartiendo agua, trabajando como delegados, operando las cámaras televisoras y haciendo lo que 7 
podamos para asegurarnos de que Uds. tengan una experiencia agradable y placentera. Cuando nos vea en la mesa 8 
de los Hombres Metodistas Unidos o alrededor de la arena, siéntase libre para pasar a saludarnos. Esperamos verlos 9 
pronto. 10 

Charles E. McGarity, Jr., Presidente, Hombres Metodistas Unidos de la Conferencia Río Texas  11 

 12 

 13 

 14 

  
 METHODIST HEALTHCARE MINISTRIES OF SOUTH TEXAS, INC.  

CONFERENCIA ANUAL 2019 
PARA ACCIÓN 

 15 

Las siguientes personas son miembros electos de la mesa directiva del año 2018-2019 (junio a junio). Los nombres 16 
presentados para la elección de la conferencia anual.  17 

Mindi Alterman 
Douglas W. Becker 
Bonnie K. Berry 
Sam G. Dawson 
Alice H. Gannon 
Lavonne Garrison 
Susan Hellums 
Susan Holmes 
John E. Hornbeak 
Joe E. Johnston, M.D. 
Margaret A. Kelley, M.D. 

Alan C. Kramer 
Michael J. Lane, M.D. 
Barbara J. Lyons 
Nancy F. May 
Lott McIlhenny 
Sam O’Krent 
Michael F. Porter, Jr. 
George N. Ricks 
Thomas E. Sanders 
Rev. Virgilio Vázquez-Garza 
Pendleton Wickersham, M.D. 

Miembros Ex-Ofició con voto: 1 

Obispo del Rio Texas Conference: Obispo Robert Schnase 2 
Asistente de la oficina Episcopal: Rev. Laura Merrill 3 
Superintendente del Distrito del Distrito de las Misiones: Rev. Greg Hackett 4 
Dos personas que representan el equipo de Transformation Communities: 5 

Rev. Javier Leyva 6 
Posición vacante 7 

 8 

 9 

  10 
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CABINET REPORT  

 1 

El gabinete de Río de Texas trabajó durante el año pasado con cinco superintendentes de distrito cubriendo siete 2 
distritos, como se estableció en la última conferencia anual. Estos cinco, junto con los cuatro directores del 3 
Ministerio, han trabajado durante el año pasado junto al obispo como un equipo fuerte y confiable. 4 

Nos alegramos de ver áreas de crecimiento y experimentación en congregaciones de todos los tamaños y en lugares 5 
más allá de las murallas de nuestras iglesias. Hemos hecho citas para aprovechar la vitalidad actual y para comenzar 6 
o plantar un Ministerio nuevo e innovador, siguiendo el tema de la conferencia anual 2018: "de ven y ve a ir y hacer." 7 

También hemos presenciado el fin de varias comunidades de fe. El pasado otoño, el gabinete votó a favor de aprobar 8 
el cierre de Muldoon UMC, a partir del 14 de octubre de 2018. Este año, el gabinete también aprobó el cierre de 9 
Crystal City, el campo: St. Paul, y Austin: Parker Lane, todos efectivos el 1 de julio de 2019. Estas iglesias representan 10 
generaciones de fieles testimonios cristianos en la tradición Wesleyana, y levantamos oraciones de gratitud por su 11 
Ministerio y por las vidas y las comunidades a las que han servido.  12 

Es un privilegio servir a la iglesia como parte del gabinete del río Texas, junto con laicos y clérigos comprometidos 13 
con la causa de Cristo. Oramos la bendición de Dios en nuestra obra común. 14 

Laura Merrill, asistente del obispo y Decano del gabinete 15 

 16 

 17 

PROVIDENCE PLACE MINISTRY   
PARA INFORMACIÓN 

 18 
En nombre de nuestra Junta Directiva, el personal y los de nuestro campus que están trabajando arduamente para 19 
lograr su propio nivel de éxito personal, le agradezco, a Bishop Robert Schnase y a los miembros de la Conferencia 20 
Anual de Rio UMC, su dedicación en asociación con el lugar de ministerio de la providencia. Por la gracia de Dios, 21 
celebramos nuestro 123 aniversario en 2017 gracias al apoyo comprometido de donantes individuales e Iglesias 22 
Metodistas Unidas. Hemos sido capaces de ser una bendición para quienes nos rodean durante más de un siglo, y 23 
no podríamos haberlo hecho sin usted. 24 

Providence Place proporciona un refugio seguro para aquellos que se han sentido excluidos. Ofrecemos servicios de 25 
adopción a mujeres que se enfrentan a un embarazo no planeado, así como a aquellas que buscan abrir sus 26 
corazones y hogares a un niño que necesita una familia para siempre. Hemos ampliado este maravilloso servicio y 27 
ahora ofrecemos clases para padres con un propósito para que los padres mejoren sus habilidades de padres. 28 

Pudimos mantener nuestro programa de transición, que ahora se llama Legacy. Este es un programa de vivienda 29 
transitoria para jóvenes adultos con discapacidades, y actualmente tenemos 15 adultos jóvenes con discapacidades 30 
que viven de manera independiente en apartamentos, ya sea en el campus o en apartamentos de la comunidad. 31 
También tenemos nuestro Oasis Home, que es un centro de cuidados intermedios (ICF) de 8 camas para adultos 32 
jóvenes con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Actualmente todos los estudiantes en ambos programas 33 
tienen un empleo remunerado. 34 

El 11 de febrero de 2019, abrimos nuestras puertas a un programa de vivienda de transición de dieciocho meses 35 
llamado My Mariposa Home, que ayudará a las mujeres que han sobrevivido a un trauma a través de la violencia 36 
doméstica, la agresión sexual y el tráfico de personas. 37 

El 26 de abril de 2019, Providence Place será la sede de nuestro tercer Evento de Fiesta, que llamamos Familia 38 
Palooza. Las familias de nuestra comunidad circundante y San Antonio están invitadas a participar en las actividades 39 
de Fiesta que incluirán una banda en vivo, juegos, camiones de comida y pintura facial. 40 

Por último, pero ciertamente no menos importante, también me gustaría tomarme el tiempo para reconocer a los 41 
miembros de la Conferencia Anual de Rio UMC que dan de sí mismos, su tiempo y recursos para servir en la Junta 42 
de Directores de Providence Place: 43 

Junta Directiva  44 

Mario Berrera San Antonio, TX  Ellen Zapatero Helotes, TX 45 

Kenner Coon San Antonio, TX  Patricia Wilson San Antonio, TX 46 

Ellen Shoemaker, Helotes, TX  Preston Woolfolk San Antonio 47 

Beth Eadie San Antonio, TX  Amelia Edelman Selma, TX 48 

Melanie Stone San Antonio, TX Rev. Austin Frederick San Antonio, TX 49 
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Beth Woolfolk San Antonio, TX 1 

Pamela Allen Boerne, TX   Robert Schnase San Antonio, TX 2 

Richard Planto San Antonio, TX  Sharon Daggett Horseshoe Bay, TX  3 

Patrick Perron San Antonio, TX  Kent Leighton Marble Falls, TX 4 

Dan Rebmann San Antonio, TX  David Kinder San Antonio, TX  5 

Lo invito a programar un recorrido por nuestro hermoso campus de 25 acres, coordinar un viaje misionero de 6 
voluntarios, organizar un orador para su congregación o grupo de la iglesia, y solicitar materiales de oferta para una 7 
ofrenda anual de la iglesia. ¡No podríamos continuar con estos ministerios sin ti y nos encantaría venir y compartir 8 
las historias de Providence Place! Si pudiéramos ser un recurso para usted, comuníquese con nuestro Equipo de 9 
Promoción al (210) 696-2410 o en info@provplace.org. Además, visite nuestro sitio web en www.provplace.org para 10 
obtener más información sobre estos ministerios especiales y escuchar historias de primera mano de aquellos a 11 
quienes hemos servido. 12 

Dra. Judith Bell, Presidenta y CEO 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 
 

GOLDEN AGE HOME 
PARA INFORMACIÓN 

Golden Age Home celebra 60 años de excelencia mirando hacia el futuro. 22 

Los directores de Golden Age Home (Casa de Edad Dorado) están conscientes del concepto de que antes de que 23 
pueda crecer, debes plantar las semillas. Por esta razón, los directores y el liderazgo de GAH han estado sembrando 24 
diligentemente semillas para cultivar el crecimiento de nuestra comunidad y el área al rededor. Ubicada a 40 millas 25 
al sureste de Austin, la comunidad de Lockhart ha experimentado un tremendo crecimiento durante los últimos 3-4 26 
años. En un evento que destacó el desarrollo económico y el crecimiento de la comunidad, el alcalde de Lockhart, 27 
Lew White, declaró: “El mensaje se está difundiendo sobre Lockhart. Lockhart está en una notable mejora, y vamos 28 
a tratar de mantenerlo en esa dirección ". Este hecho se demuestra aún más al comienzo de 2 nuevos complejos de 29 
departamentos en 2019, así como muchas empresas nuevas y reubicadas que se han mudado a el área de Lockhart 30 
/ Condado de Caldwell. 31 

Cuidar a una población que envejece es una habilidad que los miembros del equipo de Golden Age Home se 32 
enorgullecen de hacer muy bien.  Uno de los familiares escribió recientemente: “El personal es muy amable y atento. 33 
Son simpáticos no solo con los residentes, sino también con la familia”. El equipo de GAH se esfuerza por cuidar las 34 
cosas “difíciles” para que los residentes tengan más tiempo para disfrutar de sus pasatiempos y socializar. Mientras 35 
la comunidad de Lockhart está creciendo, GAH trabaja para mantener a la pequeña ciudad con la sensación de que 36 
todos conocen su nombre y ponen sus necesidades en primer lugar. La durabilidad dentro del equipo de empleados 37 
significa que los residentes pueden estar tranquilos y asegurarse de que la persona que los cuida conoce sus 38 
necesidades individuales. Esta durabilidad le da fuerza, consistencia y tranquilidad a cada uno de nuestros 39 
residentes. Saben que cada miembro del equipo los amará y los tratará como miembros de su propia familia. Se 40 
necesita un equipo comprometido para brindar el excelente nivel de atención que se espera en GAH. Aunque GAH 41 
es una organización sin fines de lucro, eso no afecta la forma en que cumplimos con las regulaciones de vivienda 42 
asistida. Estamos orgullosos de haber recibido encuestas sin deficiencias desde 2015. 43 

Se ha vuelto cada vez más necesario cuidar también de un edificio que envejece mientras que se ofrecen servicios a 44 
precios asequibles para adultos mayores que de otra manera no podrían pagar los servicios. Crear conciencia de 45 
nuestro estado sin fines de lucro es una de las semillas que se plantan constantemente. Renovar el estado de nuestro 46 
programa Avanzado fue parte integral de esta semilla. El programa de avances especiales de Cinco Estrellas permite 47 
a las iglesias e individuos acompañar el ministerio de Golden Age Home. Las contribuciones designadas para el Hogar 48 
de la Edad Dorado deberán tener el número de proyecto # 1331. El equipo de directores también está trabajando 49 
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con un autor de subvenciones para identificar fundaciones y otros inversionistas interesados en unirse a Golden Age 1 
Home. 2 

Ser una organización sin fines de lucro significa que podemos optar por ofrecer un programa como la vida 3 
independiente subsidiada. Significa que podemos recibir subvenciones y apoyo comunitario. Significa que hay un 4 
equipo local de directores que toman las decisiones difíciles, no alguien fuera del estado. Y lo más importante, 5 
significa que la conclusión es acerca de las personas, no del dinero. 6 

¿Por qué debería estar involucrada tu iglesia con Golden Age Home? 7 

Golden Age Home (El Hogar de la Edad Dorada) comenzó como un sueño en los corazones y las mentes de los 8 
ciudadanos de la Iglesia Metodista First United en Lockhart a fines de los años cincuenta. En 2019, GAH celebra 9 
60 años desde la construcción original de la instalación. Noviembre de 2020 cumplirá 60 años desde su 10 
inauguración. La (anterior) Conferencia del Suroeste, el Distrito Crossroads de la Conferencia de Río Texas y las 11 
iglesias locales han mantenido su participación en las operaciones de GAH a lo largo de sus 60 años de 12 
establecimiento. Esta participación es lo que diferencia a GAH de la siguiente instalación de vivienda asistida en 13 
el futuro. Su participación permite: 14 

• Un ambiente cristiano cariñoso en comunidad pequeña  15 

• Costo que son 80-90% del valor de mercado, incluidas viviendas independientes de bajos ingresos  16 

• Empleados que se sienten parte de una familia y, por lo tanto, tratan a los residentes como tales.  17 

¿CÓMO puedes estar involucrado con Golden Age Home?  18 

Hay una variedad de formas en que las organizaciones pueden involucrarse directamente con los residentes o 19 
indirectamente. Estas necesidades cambian con la época del año. A continuación, se enumeran algunas necesidades 20 
actuales. 21 

 • Voluntarios necesitados:  22 

 o Actividades por la tarde y fines de semana y / o entretenimiento: ayudar a dirigir una actividad 23 
programada como manualidades, bingo, juegos, música, títeres, teatro, presentaciones educativas, etc. 24 

  o Visitando a un residente que no tiene muchas visitas. Conversación general, leer un libro en voz alta, etc.  25 

 o Jardinería- buscamos voluntarios para ayudar en las áreas de jardín.  26 

• El departamento de actividades busca patrocinadores:  27 

 o Snack Bingo- necesito paquetes de bocadillos; Actividad que se celebra todos los lunes.  28 

 o Día de la tienda: se necesita artículos para el hogar el primer jueves de cada mes Productos de higiene, 29 
libros de actividades, ambientadores, jabones para lavar ropa, marcos para cuadros, gorras de béisbol, Kleenex, 30 
joyería de moda, rompecabezas y pegamento para rompecabezas, diferentes bocadillos como galletitas, dulces, etc. 31 

 o Artículos de artesanía: necesidad constante de todo tipo de suministros para manualidades. 32 

 o Fiestas mensuales - patrocina un cumpleaños o fiesta  33 

Apoyo financiero directo 34 

Designe su ofrenda de Communion dos veces al año 35 

o Designe a GAH como su proyecto anticipado de donaciones (Proyecto # 1331) 36 

o Soporte al comprar en AmazonSmile; .05% de su compra será donada a GAH 37 

o Haga una donación en línea en www.goldenagehome.com 38 

o Deje un legado donando una parte de su patrimonio a Golden Age Home 39 

• Servir como miembro de nuestro equipo de directores. (contacte a Nicole Burnett si está interesado) 40 

• Únase a nuestra página de Facebook para obtener más información sobre eventos especiales o las necesidades 41 

que surjan. www.facebook.com/GoldenAgeHomeAssistedLiving 42 

 43 

 44 
 45 

 46 
 47 
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FUNDACIÓN METODISTA DE TEXAS 
INFORME DEL 2019 A LA CONFERENCIA ANUAL DE RÍO TEXAS  

PARA INFORMACIÓN 

La TMF está comprometida a ser fiel al futuro, revelando una visión del tamaño de Dios y desarrollando nuestra 1 
capacidad para cumplir esa visión. Durante el 2018, la TMF continuó su rol como agente administrativo del Fondo 2 
de Desarrollo Metodista Unido (UMDF), mientras se preparaba para la transición a agente controlador en enero de 3 
2019. El UMDF es un prestamista nacional para las iglesias metodistas unidas con $120 millones en activos. Unimos 4 
fuerzas con la Fundación Metodista Heartspring, consolidando recursos para servir mejor a nuestros electores. 5 
Continuamos reuniendo y asimilando nuevos conocimientos, construyendo nuevas asociaciones e implementando 6 
nuevas tecnologías para apoyar nuestro objetivo de ayudar a las congregaciones a unir su liderazgo y sus recursos 7 
financieros en un plan con propósito para vivir el llamado único de Dios a ellos para servir a sus comunidades. 8 

Tom Stanton, Representante Principal de Área de la TMF para la Conferencia de Rio Texas, es el principal punto de 9 
encuentro entre las congregaciones (clérigos y laicos) y la TMF. El conecta a los constituyentes de la Conferencia Rio 10 
Texas con recursos relevantes para sus metas únicas de crecimiento misional en sus congregaciones y comunidades. 11 

La TMF, con sede en Austin, sirve a individuos, iglesias y agencias Metodistas Unidas dentro de las seis conferencias 12 
anuales en Texas y Nuevo México. Agradecemos la oportunidad de informar de algunas de las formas en las que en 13 
el transcurso del año pasado servimos  a los Metodistas Unidos. 14 

Dentro de la Conferencia Rio Texas: 15 

Préstamos a iglesias en la Conferencia Río Texas totalizaron en $58.2 millones a fines de 2018. 16 

Iglesias y agencias, sin incluir individuos, dentro de la Conferencia Río Texas tuvieron $49.3 millones invertidos en el 17 
Fondo de Préstamos Metodistas. 18 

A lo largo de Texas y Nuevo México: 19 

Al 31 de diciembre de 2018, los activos totales administrados por la TMF fueron aproximadamente $549.4 millones. 20 

Las inversiones de la Methodist Loan Fund (Fondos de Prestamos Metodistas) terminaron el año en $333.6 21 
millones, y nuestra cartera de préstamos en $324.1 millones. 22 

Las Fundaciones No Designadas de la TMF terminaron el año en $38.4 millones. 23 

Nuestra Fundación al Ministerio de Liderazgo fue de $7.4 millones al cierre de 2018. 24 

Destacando un año significativo de apoyo financiero para la TMF fue una donación de $1 millón de la Fundación 25 
Lilly para financiar un Liderazgo Imperativo Valiente (CLI) de la TMF. Donaciones al Ministerio de Liderazgo y el 26 
apoyo sin restricciones a la TMF totalizaron en $1.4 millones, incluyendo más de $110,000 en nuevas donaciones 27 
para el Dr. Gil Rendle Learning & Leadership Endowment (Fundación de Aprendizaje y Liderazgo del Dr. Gil Rendle). 28 

Durante el 2018, el Ministerio de Subvenciones de la TMF otorgó $1.5 millones en apoyo a 35 iglesias y organizaciones 29 
sin fines de lucro. De ese total, aproximadamente $804,000 provinieron de donaciones restringidas, $660,000 de 30 
operaciones de la TMF y $23,000 en donaciones individuales y en línea. Otorgamos aproximadamente $118,000 para las 31 
víctimas del huracán Harvey. El Comité de Subvenciones de la Junta de Directores de la TMF determina las decisiones de 32 
distribución para los fondos discrecionales. En el 2018, los fondos de subvenciones se distribuyeron de la siguiente manera: 33 
el 40% se destinó a ministerios de alcance y evangelismo dirigidos al cambio sistémico; 37% a ministerios que benefician 34 
sistemáticamente a familias que viven en la pobreza; 15% para becas; y 8% para alivio a víctimas del Huracán Harvey. 35 

La TMF continúa su trabajo con individuos y familias para apoyar sus objetivos filantrópicos. En el 2018, la TMF 36 
recibió $2.7 millones en donaciones y promesas para apoyar a los ministerios en todo Texas y Nuevo México, 37 
incluyendo $1.6 millones en apoyo a los ministerios de la TMF. Las donaciones a fundaciones aumentarán el 38 
desarrollo agrícola en África, del Seminario Teológico de Moscú de la UMC y de la iglesia local. 39 

La TMF distribuyó aproximadamente $1 millón de las donaciones permanentes. 40 

Este año, el Ministerio de Liderazgo de la TMF lanzó Liderazgo Imperativo Valiente (CLI), que busca crear redes, 41 
recursos y alentar a los líderes innovadores en toda la Jurisdicción Sur Central. 122 líderes de toda la jurisdicción 42 
más los obispos del SCJ y representantes de la fundación se reunieron en San Luis para una experiencia 43 
inmersiva de 48 horas diseñada para expandir la imaginación. Estos líderes ya están experimentando con 44 
nuevas formas de hacer discípulos e impactar a sus comunidades. 45 

En el 2018, los Representantes de Área (AR) condujeron más de 125,000 millas para visitar a personas de 46 
Texarkana a El Paso y de Farmington a Las Cruces. La oficina de Nuevo México ahora tiene cuatro ruedas, ya 47 
que Scott Sharp visita a personas de todo el estado. Los miembros del equipo de AR lideraron grupos en el 48 
proceso de discernimiento de las Conversaciones Santas en Clear Lake UMC (cercana a la sede de la NASA al 49 
sur de Houston), WordServe Church (Fulshear, TX), Waples Memorial UMC (Denison, TX), Elmwood/El Buen 50 
Samaritano UMC (Dallas), Northaven UMC (Dallas), First UMC, San Marcos, y First UMC, Corpus Christi. El 51 
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equipo desarrolló nuevos recursos para trabajar con los comités de finanzas y donaciones y aprendió 1 
habilidades nuevas de nuestra asociación con Horizons Stewardship Company. Ha sido un gran año para el 2 
taller de donaciones de legado de la TMF, Poniendo Su Casa en Orden, con representantes de área 3 
presentándolo 25 veces. El equipo se enorgullece de dar la bienvenida a nuestro más reciente AR, Rev. Mark 4 
Woodward, quien sirve a la Conferencia de Texas y trabaja principalmente en el área de donaciones.  5 

Miembros de Junta de la TMF 6 

La TMF ha presentado los siguientes candidatos para elección y reelección a la Junta Directiva de la TMF de la 7 
Conferencia de Río Texas: 8 

Dr. Daniel Flores, Clérigo, por un término de 3 años (Fort Worth) 9 
Sra. Thelma Flores, Clériga, por un término de 3 años (Fort Worth) 10 

Miembros de Junta de la TMF previamente elegidos por la Conferencia de Río Texas incluyen: 11 

Rev. Laura Merrill, Clériga, actualmente sirviendo hasta 2020 (San Antonio) 12 
Rev. Scott Heare, Clérigo, actualmente sirviendo hasta 2021 (Austin) 13 
Sr. Jim Hornbuckle, Laico, actualmente sirviendo hasta 2020 (San Antonio) 14 
Sra. Teresa Keese, Laica, actualmente sirviendo hasta 2020 (Brady) 15 
Juez Henry Santana, Laico, sirviendo hasta la Conferencia Anual 2019 (Corpus Christi) 16 
Sra. Amy Thomas, Laica, actualmente sirviendo hasta 2021 (Austin) 17 

Miembros de Junta de la TMF pertenecientes a la Conferencia de Rio Texas que están sirviendo actualmente elegidos 18 
de otra manera o en capacidad consultiva incluyen: 19 

Sr. James A. Cox, Jr., Emérito (Austin) 20 
Obispo Robert Schnase, Asesor (San Antonio) 21 
Sr. Robert C. Scott, Emérito (San Antonio) 22 
Sr. Robert B. Sunderland, Emérito (San Antonio) 23 
 24 

JUNTA DE PENSIONES  
INFORME I 

REDITO DE SERVICIO ANTERIOR 2020 
PARA ACCION DE LA CONFERENCIA 

 25 

La tarifa de servicio pasado para 2020 será de $ 672 por año de crédito de anualidad. Esto refleja un aumento de 26 
$ 7.00 o 1.1% sobre la tarifa de servicio pasado de 2019. 27 

En 2016, la Junta de Pensiones adoptó una estrategia de PSR a largo plazo basada en aumentos del 70% del Índice 28 
de Costo de Vida de la Reserva Federal de St. Louis-Región Sur Urbana para establecer la tasa de servicio anterior 29 
cada año. La Junta cree que esta política establece el honor, el apoyo y la apreciación de nuestro clero retirado, a la 30 
vez que mantiene un plan sostenible para cumplir con las responsabilidades de los beneficios. Cualquier cambio en 31 
el PSR también aumenta los pasivos del Plan y debe ser financiado en el año adoptado, si es necesario, de acuerdo 32 
con el nivel de activo del Plan y los requisitos de financiamiento de Wespath. 33 

 34 

INFORME II 
RESOLUCIONES RELATIVAS A LAS VENTAS DE ALQUILER O VIVIENDA PARA PERSONAS CLERIGOS JUBILADOS O 

DISCAPACITADOS DE LA CONFERENCIA RIO TEXAS 
PARA LA ACCION DE LA CONFERENCIA 

 

 La Conferencia Río Texas de la Iglesia Metodista Unida adopta las siguientes resoluciones relacionadas con los 35 
subsidios de alquiler o vivienda para clérigos activos, jubilados, terminados o discapacitados: 36 

CONSIDERANDO QUE, la denominación religiosa conocida como la Iglesia Metodista Unida (de aquí en adelante, la 37 
"Iglesia"), de la que forma parte esta Conferencia, ha funcionado en el pasado y continúa funcionando a través de 38 
los ministros del evangelio (en el sentido de la Sección 107 del Código de Impuestos Internos) que fueron o son 39 
debidamente ordenados, comisionados o licenciados ministros de la Iglesia (de aquí en adelante: "personas del 40 
clero"); 41 

CONSIDERANDO QUE, la práctica de la Iglesia y de esta Conferencia fue y debe proporcionar a las personas del clero 42 
activo una casa parroquial o un subsidio de alquiler o vivienda como parte de su compensación bruta; 43 
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CONSIDERANDO que las pensiones u otros montos pagados a personas activas, jubiladas, terminadas y 1 
discapacitadas del clero se consideran compensaciones diferidas y se pagan a las personas activas, jubiladas, 2 
terminadas y discapacitadas del clero en consideración de un servicio activo anterior; y 3 

CONSIDERANDO QUE, el Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service) ha reconocido a la Conferencia 4 
(o a sus predecesores) como la organización apropiada para designar un subsidio de alquiler o vivienda para las 5 
personas del clero que son o fueron miembros de esta Conferencia y son elegibles para recibir dicha compensación 6 
diferida; 7 

AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE que una cantidad igual al 100% de los pagos de pensión, indemnización por 8 
jubilo o incapacidad recibidos de los planes autorizados bajo el Libro de Disciplina de la Iglesia Metodista Unida (de 9 
aquí en adelante: la "Disciplina"), que incluye todos los pagos de tales Los beneficios e inversiones de Wespath, 10 
durante los años 2019 y 2020, por parte de cada clérigo activo, retirado, despedido o discapacitado que sea o haya 11 
sido miembro de la Conferencia, o de sus predecesores, sean designados como subsidio de alquiler o vivienda para 12 
cada uno tal persona del clero y que la indemnización por despido de la pensión, o los pagos por incapacidad a los 13 
que se aplica este subsidio de alquiler o vivienda serán pagos de pensión, separación o incapacidad de los planes, 14 
anualidades o fondos autorizados bajo la Disciplina, incluidos los pagos de Wespath Benefits e Investments 15 
"Wespath" y de una compañía de anualidades comerciales que proporciona una anualidad que se deriva de los 16 
beneficios acumulados bajo un plan, una anualidad o un fondo de Wespath autorizados por la Disciplina, que 17 
resultan de cualquier servicio que una persona del clero haya prestado a esta Conferencia o que un activo, jubilado, 18 
finalizado o persona discapacitada del clero de esta Conferencia nombrada a cualquier iglesia local, conferencias 19 
anuales de la Iglesia, agencia general de la Iglesia, otra institución de la Iglesia, antigua denominación que ahora es 20 
parte de la Iglesia o cualquier otro empleador que emplee a la persona del clero para rendir servicios relacionados 21 
con el ministerio de la Iglesia, o sus predecesores, y que eligieron hacer contribuciones o acumular un beneficio bajo, 22 
dicho plan, anualidad o fondo para la pensión o discapacidad de una persona activa, jubilada o discapacitada del 23 
clero como parte de su compensación bruta. 24 

NOTA: El subsidio de alquiler o vivienda que puede ser excluido de los ingresos brutos de una persona del clero en 25 
cualquier año para propósitos de impuestos federales a los ingresos está limitado por la Sección 107 (2) del Código 26 
de Impuestos Internos y las regulaciones a continuación como mínimo: (1) la cantidad del subsidio de alquiler o 27 
vivienda designado por el empleador de la persona del clero u otra organización apropiada de la Iglesia (como esta 28 
Conferencia en las resoluciones anteriores) para ese año; (2) la cantidad realmente gastada por la persona del clero 29 
para alquilar o proporcionar una vivienda en dicho año; o (3) el valor justo de alquiler de la vivienda, incluidos los 30 
muebles y accesorios (como un garaje), más el costo de los servicios públicos en ese año.  31 

 32 

INFORME III 
PLAN DE FINANCIAMIENTO INTEGRAL 2019 

SOLO PARA INFORMACIÓN 

 33 

El Plan de financiamiento integral se está revisando por Wespath Benefits and Investments y estará disponible en la 34 
sesión de la conferencia anual y se incluirá en el 2019 Río Texas Conference Journal (Diario de la Conferencia Río 35 
Texas 2019).  36 

INFORME IV 
INFORME DEL PRESIDENTE 

SOLO PARA INFORMACIÓN  

 37 

La Junta de Pensiones de la Conferencia Río Texas continúa en su ministerio de "cuidar a todos los que sirven" para 38 
brindar honor, apoyo y apreciación a nuestros miembros laicos y clérigos retirados y activos. Nuestro enfoque abarca 39 
no solo las necesidades a corto y medio plazo, sino también aquellas de décadas en el futuro. A pesar de la 40 
incertidumbre denominacional resultante de la Sesión Especial Convocada de la Conferencia General en 2019 en St. 41 
Louis, continuaremos manteniendo un plan de activos sostenibles para cumplir con los pasivos de beneficios para 42 
los planes de beneficios actuales y pasados para todos los beneficiarios. En la sesión convocada también hubo mucha 43 
discusión sobre los beneficios de pensión y las obligaciones de la iglesia. Trabajamos estrechamente en asociación 44 
estratégica con Wespath Benefits and Investments (Beneficios e Inversiones), que proporciona interpretación y 45 
orientación en nuestros planes de beneficios y recursos de apoyo. Wespath continuará administrando todos los 46 
beneficios de pensión para el clero activo y retirado y asistirá a las Conferencias en caso de que surja la necesidad 47 
de determinar las responsabilidades individuales de pensión de la iglesia. Nuestro objetivo es ser buenos 48 
administradores de los recursos y programas que se nos encomiendan y tratar de implementar políticas 49 
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denominacionales y conferenciales. Me gustaría agradecer a todos los miembros de nuestra Junta por su dedicación 1 
a nuestro trabajo e invertir su tiempo en este valioso trabajo y ministerio.  2 

 3 

Bienestar financiero del clero 4 

Además de administrar los beneficios, uno de nuestros objetivos incluirá el esfuerzo de colaboración liderado por 5 
Wespath con el objetivo de reducir o aliviar algunas de las presiones financieras clave que impiden el liderazgo 6 
pastoral efectivo. Wespath ha identificado áreas para mejorar la educación financiera entre el clero a través de 7 
subvenciones nacionales y judiciales. Existe una mayor necesidad de que la educación financiera continua y efectiva 8 
para prepararse para la jubilación y las necesidades de educación financiera se enseñen en todas las etapas del 9 
ministerio para garantizar el bienestar financiero del clero. Los clérigos pueden liderar de manera efectiva cuando 10 
también tienen conocimientos financieros y están libres de estrés financiero personal importante que a menudo 11 
contribuye a la angustia emocional y la enfermedad física. Hemos comenzado la implementación proporcionando 12 
un seminario educativo financiero anual cada primavera junto con el proceso anual de planificación de la jubilación. 13 
Animamos a todos los clérigos activos de diferentes edades y etapas del ministerio a participar en este evento de 14 
planificación financiera. Juntos, podemos fomentar el bienestar financiero de los líderes pastorales metodistas 15 
unidos.  16 

Nuevo plan de pensión de beneficio definido propuesto para la Conferencia General de 2020 17 

Debido a la necesidad de administrar un plan de pensiones más flexible, portátil y sostenible, Wespath está 18 
proponiendo un cambio a un plan de jubilación de Contribución definida (designado, DC) en la Conferencia General 19 
de 2020. El actual Plan de seguridad para la jubilación del clero (designado, CRSP) es un plan de pensión híbrido que 20 
incluye tanto un componente de contribución definida (DC) como un componente de beneficio definido (designado, 21 
DB). El plan CRSP DB incluye anualidades de por vida garantizadas basadas en años de servicio. Los planes DB 22 
conllevan pasivos de beneficios significativos y requieren una gestión de la pensión fiscal a largo plazo para cada 23 
conferencia anual. Basado en la retroalimentación de las partes interesadas, un plan único de DC es el diseño 24 
apropiado para el futuro de la IMU (Iglesia Metodista Unida) debido a la necesidad de simplicidad administrativa 25 
flexible, sostenibilidad y para aliviar las cargas de responsabilidad en la futura Iglesia. La propuesta actual incluye la 26 
implementación para el 1 de enero de 2023. El nivel de contribución esperado del DC es de aproximadamente el 27 
9.5% para el clero de tiempo completo.  28 

 29 

Actualización de la implementación de HealthFlex  30 

Nos complace informar de una implementación exitosa del intercambio privado de HealthFlex en 2019. El 67% de 31 
los participantes del plan eligió otro plan del plan designado B100 de oferta única anterior. Este plan de salud con 32 
múltiples opciones permite que los clérigos activos individuales a tiempo completo y los laicos puedan elegir entre 33 
varias opciones de planes con una Contribución Definida predeterminada o (DC) para "seleccionar" la cobertura. 34 
Este enfoque les brinda a los participantes la capacidad de personalizar la cobertura y utilizar las Cuentas de ahorro 35 
para la salud (designado, HSA) y las Cuentas de reembolso de la salud (designadas, HRA) que no se proporcionaron 36 
anteriormente. La Contribución Definida (CD) individual se fijó en $ 900 para 2020. No esperamos cambios 37 
significativos en el diseño del plan para 2020. Sin embargo, en promedio, las tasas de 2020 aumentan en un 12% y 38 
las más afectadas son las tasas de cobertura familiar. Estos aumentos de tarifas son un resultado directo de la 39 
experiencia de reclamos de los participantes de Río Texas en 2018 y la realineación del plan de Wespath. Después 40 
de varios años de haber experimentado índices de pérdida de reclamos por debajo del promedio de Wespath, que 41 
mantuvieron los aumentos de primas al mínimo, experimentamos un aumento significativo en los reclamos para 42 
2018, lo que resultó en un aumento del 23% en los costos de reclamos y un índice de pérdidas por encima del 100%. 43 
La Junta está estableciendo programas de subvenciones para ayudar al clero con los costos de atención médica. En 44 
2020, la financiación del plan HealthFlex para el clero a tiempo completo ya no incluirá fondos de asignaciones y se 45 
facturará directamente al 100%. Esto se traduce en una asignación de Pensiones y Salud para 2020 (Línea 5) de 46 
$ 1,011,000 a $ 400,000, una disminución del 60%. Las primas de 2020 para los planes médicos, dentales y de la 47 
vista, así como la información sobre los programas de subvenciones, se encuentran en el Informe VI. La Junta 48 
continuará trabajando con Wespath para encontrar formas de crear planes competitivos y asequibles para ofrecer 49 
en el intercambio. Me gustaría agradecer al Subcomité de Beneficios para la Salud, dirigido por Michele Segura, por 50 
todo su arduo trabajo en los últimos 3 años, que ha resultado en una transición efectiva. 51 

Gary W. Anderson, Presidente 52 

 53 

 54 
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INFORME V 
PLANES DE PENSION  

SOLO PARA INFORMACIÓN  

 1 

PLAN DE PENSIONES PRE-82 2 

El Plan de Pensión Pre-82 también conocido como Suplemento Uno al Plan de Seguridad de Jubilación del Clero 3 
(designado, CRSP) es un plan de pensión de beneficio definido administrado por Wespath y proporciona al clero 4 
elegible un beneficio de pensión por sus años de ministerio con la Iglesia Metodista Unida antes de 1982. El Plan de 5 
Pensión Pre-82 fue reemplazado por el Plan de Pensión Ministerial (designado, MPP) a partir del 1 de enero de 1982. 6 
Una de las responsabilidades de la Junta de Pensiones es recomendar a la conferencia anual la Tasa de Servicio 7 
Pasado o (designada, PSR) al clero de cada uno Año de servicio elegible en el Plan de Pensión Pre-82. 8 

A medida que la necesidad de proporcionar beneficios de pensión para el clero adecuado evolucionó con el 9 
establecimiento del Plan de Pensión Pre-82, las contribuciones no fueron adecuadas para proporcionar los beneficios 10 
requeridos para muchos participantes durante los años de servicio activo. Por lo tanto, fue responsabilidad de la 11 
conferencia garantizar que las obligaciones de beneficios requeridas por el plan se otorgarían mediante 12 
contribuciones anuales en un calendario de amortización hasta el 2021. El objetivo de cada conferencia es que el 13 
Plan de Pensión Pre-82 se financie por completo hasta que todas las obligaciones de beneficio han cumplido. Sin 14 
embargo, los activos del Plan no se fijan con el potencial de pasivos adicionales debido a la volatilidad del mercado, 15 
las políticas de Wespath y el número de beneficiarios elegibles. Además, cualquier aumento en la tasa de servicio 16 
pasado (designada, PSR) adoptada por la Conferencia también aumenta las responsabilidades del plan. 17 

En 2016, la Junta de Pensiones adoptó una estrategia de PSR a largo plazo basada en aumentos del 70% del Índice 18 
de Costo de Vida de la Reserva Federal de St. Louis-Región Sur Urbana para establecer la tasa de servicio anterior 19 
cada año. La Junta cree que esta política establece el honor, el apoyo y la apreciación de nuestro clero retirado, a la 20 
vez que mantiene un plan sostenible para cumplir con las responsabilidades de los beneficios. Cualquier cambio en 21 
el PSR también aumenta los pasivos del Plan y debe ser financiado en el año adoptado, de ser necesario, de acuerdo 22 
con el nivel de activos del Plan y los requisitos de financiamiento. Al 31 de diciembre de 2018, no se adeudan pasivos 23 
adicionales Pre-82 ni Aporte anticipado para 2019 para financiar el aumento de la Tasa de Servicio Pasado. 24 

PLAN DE PENSIONES MINISTERIALES (MPP) 25 

El Plan de Pensión Ministerial, también conocido como el Suplemento Tres del Plan de Retiro de Seguridad del Clero 26 
(CRSP), proporciona al clero un beneficio de pensión por sus años de ministerio con la Iglesia Unida desde 1982 hasta 27 
2006. El MPP es un Código de Ingresos Internos, sección 403 (b) plan de jubilación. Se requiere que la Conferencia 28 
financie cualquier responsabilidad atribuible a las anualidades de MPP debido a las fluctuaciones del mercado, los 29 
supuestos de mortalidad / demográficos y las políticas del Plan Wespath. A partir del 1 de enero de 2018, la valuación 30 
actuarial para 2020, la proporción de anualidades financiadas de MPP y CRSP para la Conferencia de Río Texas es 31 
aproximadamente del 108.28%. No se requieren contribuciones adicionales del MPP en 2019 y 2020 según la 32 
metodología de financiamiento del corredor de Wespath. 33 

PLAN DE RETIRO DE SEGURIDAD DE CLERGES (CRSP) 34 

El plan de pensión actual requerido para el clero de tiempo completo elegible es el Plan de Retiro de Seguridad del 35 
Clero o CRSP administrado por Wespath. Este plan entró en vigencia el 1 de enero de 2007 y está compuesto por un 36 
componente de contribución definida (DC) y beneficio definido (DB). 37 

Contribución definida (DC): proporciona un monto definido que se deposita en la cuenta de un clérigo activo a 38 
tiempo completo con contribuciones mensuales. Este beneficio distribuido al momento de la jubilación es el monto 39 
acumulado más las ganancias (o pérdidas) en la cuenta del individuo. El componente de contribución definida (DC) 40 
del CRSP es el 2% de la Compensación del Plan con una igualación de las contribuciones de los participantes al Plan 41 
de Inversión Personal Metodista Unida(designado, UMPIP): hasta el 1% de la Compensación del Plan. Por lo tanto, 42 
si un participante contribuye con al menos el 1% de la compensación a UMPIP, las contribuciones de CRSP DC serán 43 
del 3%. 44 

Beneficio definido (DB): proporciona un monto específico en dólares al momento de la jubilación, 45 
independientemente de las condiciones del mercado o el rendimiento de la inversión. El monto se basa en una 46 
fórmula que especifica un beneficio de jubilación mensual para el clero elegible y el 70% para los jubilados 47 
contingentes elegibles por el resto de sus vidas. El CRSP-DB proporciona un beneficio de jubilación mensual que 48 
utiliza el 1.25% de la Compensación Promedio Denominacional (designado, DAC) al jubilarse multiplicado por los 49 
años de servicio del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2013. El multiplicador se reduce al 1% por los años de 50 
servicio a partir del 1 de enero de 2014. 51 

 52 
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Ambos componentes se facturan directamente a cada iglesia para todos los clérigos elegibles de tiempo completo. 1 
La facturación de contribución definida (CD) se basa en el 3% de la Compensación del Plan. La facturación directa 2 
anual de beneficios definidos (DB) en 2019 para las iglesias por cada clero designado para el servicio de tiempo 3 
completo es de $ 5,866. La facturación directa anual de beneficios definidos (DB) en 2020 para las iglesias por cada 4 
clero designado para el servicio de tiempo completo es de $ 6,132, un aumento de aproximadamente el 5% con 5 
respecto a 2019. 6 

La contribución anual de DB a Wespath se basa en el número de clérigos de tiempo completo elegibles, el clero con 7 
licencia médica y los beneficios de CPP en la valoración actuarial proporcionada por Wespath. El monto de la 8 
contribución adeudada en 2019 para el componente de DB es $ 1,642,443 y $ 1,618,824 en 2020. Cualquier clero 9 
que preste servicios a menos del tiempo completo no elegible para el CRSP DB es elegible para participar en el Plan 10 
de Inversión Personal Metodista Unidacon una contribución de la iglesia del 9%. del Plan de Compensación. 11 

PLAN DE PROTECCIÓN INTEGRAL (CPP) 12 

El Plan de protección integral (designado, CPP) es un plan de beneficios de asistencia social administrado por 13 
Wespath Benefits and Investments. El CPP incluye beneficios por incapacidad a largo plazo, muerte y otros beneficios 14 
sociales para el clero de tiempo completo elegible. El plan CPP es un "plan de la iglesia" del Código de Ingresos 15 
Internos 414 (e) financiado por las contribuciones del patrocinador del plan. El CPP que se requiere para la 16 
facturación directa a las iglesias es el 3% de la Compensación del Plan para el clero elegible a tiempo completo hasta 17 
dos veces la compensación promedio denominacional de 2020 o DAC de $ 71,361 y $ 72,648 en 2020. A partir del 1 18 
de enero de 2016, Wespath adoptó un cambio en la pensión tablas de mortalidad del plan y suposiciones 19 
demográficas para los planes de beneficios definidos que resulten en un aumento de los pasivos del plan de 20 
pensiones en 2018. Para ayudar a las conferencias a financiar el aumento de los pasivos de las pensiones, se adoptó 21 
un período de vacaciones premium para el Plan de Protección Integral (CPP) para 2018 y 2019 para conferencias 22 
para compensar estos pasivos. Durante 2018 y 2019, la Conferencia Río Texas continuará facturando directamente 23 
las contribuciones de CPP en reserva para futuros pasivos de pensiones. Las primas de jubileo de CPP concluyen el 24 
31 de diciembre de 2019. 25 

PLAN DE INVERSIÓN PERSONAL METODISTA UNIDO (UMPIP) PARA LACOS Y EL CLERO 26 

El Plan de Inversión Metodista Unida(designado, UMPIP) es un plan de ahorro de jubilación de contribución definida, 27 
sección 403 (b) del Código de Ingresos Internos, administrado por Wespath para el clero y empleados laicos de la 28 
Iglesia Metodista Unida y organizaciones afiliadas. Los participantes elegibles pueden hacer contribuciones 29 
personales a través de deducciones de nómina para contribuciones antes de impuestos, Roth o después de 30 
impuestos en una cantidad fija en dólares o un porcentaje de compensación elegible, hasta los límites del Código de 31 
Ingresos Internos (Internal Revenue Code). Se insta a las iglesias a que ofrezcan la UMPIP a los empleados laicos y 32 
pueden comunicarse con Wespath para solicitar un plan adicional y patrocinio. 33 

Cualquier clérigo asignado a una iglesia por un servicio que no sea de tiempo completo es elegible para participar 34 
en la UMPIP y recibir una contribución de la iglesia del 9% de la Compensación del Plan. Además, se insta a todos los 35 
clérigos activos a participar en la UMPIP con contribuciones personales. Para que el clero reciba los beneficios de 36 
pensión máximos financiados por la iglesia en el plan de Contribución Definida de CRSP (DC) del 3%, deberán 37 
contribuir un mínimo del 1% en el Plan de Inversión Personal Metodista Unido (UMPIP). 38 

PLAN DE PENSIONES 2020 FACTURACIÓN DIRECTA DE LA IGLESIA 39 

A partir del 1 de enero de 2020, la facturación directa de la iglesia por parte de la conferencia para los participantes 40 
del clero con cita para el servicio activo actual incluirá: 41 

 42 

- El Beneficio Definido del Plan de Seguridad para la Jubilación del Clero (designado, CRSP) requiere una 43 
contribución anual de $ 6,132 por cada clero elegible de tiempo completo facturado mensualmente. 44 

- Plan de seguridad para la jubilación del clero (CRSP) Contribución requerida es definida del 3% de la 45 
Compensación del Plan por cada clero elegible de tiempo completo facturado mensualmente. 46 

- El Plan de Protección Integral (CPP) requirió una contribución del 3% en la Compensación del Plan por cada 47 
clero elegible a tiempo completo hasta un máximo de dos veces la compensación promedio denominacional 48 
de 2018 o DAC de $ 72,648 en 2020 facturados mensualmente. 49 

- El Plan de Inversión Personal Metodista Unido (UMPIP-PT) requiere una contribución del 9% por cada clero 50 
elegible a tiempo parcial (3/4 cita de tiempo o menos) facturado mensualmente. 51 

- Contribuciones opcionales del Plan de Inversión Personal Metodista Unida (UMPIP) elegidas por el clero 52 
como una deducción de nómina facturada mensualmente. 53 
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- El Fondo del Legado de Rio Grande continuará proporcionando contribuciones a las iglesias legadas 1 
elegibles para el clero a tiempo completo en el Plan de Beneficios Definidos por el CRSP, el Plan de 2 
Contribución Definido por el CRSP y el Plan de Protección Integral (CPP). 3 

- El Fondo del Legado de Rio Grande continuará proporcionando un 9% de contribuciones al clero elegible 4 
de medio tiempo asignado a una iglesia heredada en el Plan de Inversión Personal Metodista UnidaUMPIP-5 
PT. 6 

INFORME VI 
2020 HEALTHFLEX 

SOLO PARA INFORMACIÓN 

 7 

BENEFICIOS DE SALUD 8 

La Conferencia Rio Texas participa en el Plan HealthFlex administrado por Wespath Benefits and Investments para 9 
empleados elegibles a tiempo completo de la iglesia y laicos. El plan HealthFlex también está disponible para 10 
empleados laicos de iglesias que han adoptado un Acuerdo de Sub-Adopción de la Unidad de Pago de Salarios de 11 
HealthFlex (HealthFlex Salary-Paying Unit Sub-Adoption Agreement) que cumple con los requisitos de elegibilidad 12 
del Plan. HealthFlex es un programa de salud integrado y orientado hacia el bienestar que apoya estilos de vida más 13 
saludables. El plan HealthFlex está diseñado para proporcionar a los participantes elegibles un plan integral que 14 
incluye beneficios médicos, de medicamentos recetados y de bienestar. HealthFlex usa incentivos como parte de su 15 
estrategia para promover la participación en conductas saludables y programas de bienestar. La estrategia 2020 16 
continúa enfocándose en las recompensas tanto por la medición de riesgos a través del Programa de Evaluación de 17 
Bienestar y el Cociente de Salud (designado, HQ), el programa de Prevención de la Diabetes como por tomar medidas 18 
para mejorar la salud y el bienestar. Las recompensas hacen hincapié en participar en programas que han 19 
demostrado tener un impacto positivo en el riesgo para la salud, incluido el asesoramiento sobre salud y el programa 20 
de actividades Virgin Pulse. Además, a los beneficios de bienestar de HealthFlex, la Conferencia también proporciona 21 
beneficios de bienestar holístico adicionales para el clero y los empleados legos de la Conferencia, incluidos los 22 
componentes de cuidado espiritual, mental, emocional y físico financiados por subvenciones de los Ministerios de 23 
Salud Metodista del Sur de Texas (Methodist Healthcare Ministries of South Texas). 24 

 ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE ASISTENCIA DE ATENCIÓN MÉDICA 25 

La Junta de Pensiones reconoce que la cobertura de atención médica asequible es un componente esencial de un 26 
paquete atractivo de beneficios para empleados. En el entorno de atención médica actual, es evidente que las primas 27 
de atención médica de algunos clérigos constituyen una parte significativa de sus salarios. Para ayudar con esto, la 28 
Junta de Pensiones establecerá un fondo de dotación utilizando el dividendo de HealthFlex 2016 para ayudar al clero 29 
cuyos salarios están cerca del umbral mínimo para brindar atención médica a sus familias. Este fondo proporcionará 30 
subvenciones para alinear el costo de atención médica para el clero con el costo actual del nivel P + 1. Los clérigos 31 
que prestan servicios en una iglesia heredada que tiene esta misma necesidad recibirán subvenciones similares a 32 
través de la cuenta del Fondo heredado. Estas subvenciones serán coordinadas a través de los Superintendentes de 33 
Distrito. 34 

2020 HEALTHFLEX CAMBIO PRIVADO 35 

Para alinearse con el panorama cambiante de la atención médica y los aumentos significativos en los costos de 36 
atención médica, la Junta de Pensiones adoptó la opción de plan múltiple de intercambio privado de HealthFlex a 37 
partir del 1 de enero de 2019. La opción de plan múltiple de intercambio privado de HealthFlex les da a los 38 
participantes una opción más amplia en varios HealthFlex planes con diferentes diseños de planes y la flexibilidad 39 
para elegir la cobertura que mejor se adapte a las necesidades de salud, financieras y familiares del participante. El 40 
enfoque de planes múltiples fomenta una mayor responsabilidad por parte de los participantes de los costos y la 41 
utilización de la atención de la salud, al tiempo que conserva los beneficios y las oportunidades de bienestar de 42 
HealthFlex valiosos que los participantes esperan de Wespath. 43 

 44 

 45 

El plan múltiple de intercambio privado de HealthFlex actual (HealthFlex Private Exchange Multi-Plan) ofrece seis 46 
opciones de planes distintos para los participantes. Aunque HealthFlex tiene la discreción de modificar las ofertas 47 
del plan en 2020, las opciones actuales de diseño del plan 2019 incluyen: 48 

 49 
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HealthFlex  
Exchange 

 
B1000 

 
C2000 

 
C3000 

 
H1500 

 
H2000 

 
H3000 

Lifetime Maximum None None None None None None 

HRA 
Individual / Family 

 

NA 
$1,000 / 
$2,000 

 

$250 / $500 
 

NA 
 

NA 
 

NA 

 
 

HSA 
Individual / Family 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

$750 / $1,500 

 
 

$500 / $1,000 

$0 / $0 
Personal 

contribution 
allowed 

Deductible: 
Individual / Family 

 
$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 / Participant 

 
 

80% / 20% 

 
 

80% / 20% 

 
 

50% / 50% 

 
 

80% / 20% 

 
 

70% / 30% 

 
 

40% / 60% 

Annual Out-of-Pocket 
Maximum (OPP) 

$5,000 
Individual 

$10,000 Family 

$6,000 
Individual 

$12,000 Family 

$6,500 
Individual 

$13,000 Family 

$6,000 
Individual 

$12,000 Family 

$6,500 
Individual 

$13,000 Family 

$6,500 
Individual 

$13,000 Family 

HRA - Health Reimbursement Account (Cuenta de Salud de Reembolsos) 1 
HSA - Health Savings Account (Cuenta de Salud de Ahorros) 2 

2020 HEALTHFLEX EXCHANGE DEFINIDA CONTRIBUCIÓN (designado, DC) 3 

El diseño del Intercambio HealthFlex 2020 incluye una contribución definida no imponible de $ 900. El DC es una 4 
cantidad fija en dólares que se proporciona a cada clérigo de tiempo completo de HealthFlex y a los empleados laicos 5 
que participan en la Conferencia. Los participantes utilizarán la cantidad de CD asignada para seleccionar un plan de 6 
salud en el Intercambio de HealthFlex y pagarán algunas o todas las primas para el plan de su elección. 7 

- El monto de 2020 DC será de $ 900 por mes y se facturará directamente. 8 

- El DC aparecerá como un "crédito para la compra" al elegir un plan HealthFlex de todas las opciones disponibles 9 
del plan de intercambio de HealthFlex. 10 

- Los participantes que eligen planes que cuestan menos que el monto de su crédito de DC "depositarán" el exceso. 11 
HealthFlex acreditará el saldo no gastado de DC en la cuenta de reembolso de salud (designado, HRA) o en la cuenta 12 
de ahorro de salud (designada, HSA) del participante, según el plan de salud seleccionado. La cantidad anual 13 
excedente (saldo de DC no gastado) no se acredita en una suma global; más bien, está disponible en forma asignada, 14 
mensual durante el año del plan. Se aplicarán los límites del Código de Ingresos Internos (IRC) para las contribuciones 15 
anuales de HSA. 16 

- Los participantes que eligen un plan que cuesta más que el monto del crédito de DC, incluido el costo para cubrir a 17 
los dependientes, aportarán el monto adicional mediante una deducción de la nómina de su iglesia para cubrir la 18 
diferencia de costo entre el monto de DC que reciben y su costo más alto para las primas mensuales ( la participación 19 
del participante en el costo de la prima). 20 

FACTURACIÓN DIRECTA DE HEALTHFLEX PARA TODOS LOS CLERIGOS DE TIEMPO COMPLETO 21 

Para garantizar que el Plan sea eficiente y sostenible para el beneficio de todos los participantes e iglesias con el 22 
clero designado a tiempo completo, cualquier iglesia en la que un clero haya elegido no participar en HealthFlex 23 
seguirá recibiendo la factura de la Contribución Definida (DC) de $ 900 por mes a través de la facturación directa a 24 
partir del 1 de enero de 2019. La Junta de Pensiones considera que los Beneficios para la salud no deben ser un 25 
factor que niegue a una congregación emplear un excelente clero que necesita para su ministerio. La Junta 26 
establecerá un programa de subvenciones con fondos recibidos de iglesias que tienen un clero no participante de 27 
HealthFlex para ayudar al clero con la transición de las familias entre las iglesias. Reconocemos que esto puede ser 28 
una carga financiera tanto para la iglesia como para el clero y creemos que esta asistencia ayudará a facilitar la 29 
transición. El programa, con la aprobación del Superintendente de Distrito, otorgaría subvenciones de hasta $ 5,000 30 
para asistencia del clero con seis meses de cobertura de atención médica como parte de la transición de un clérigo 31 
a una nueva iglesia cuando la iglesia que envía y recibe adopta diferentes contribuciones para la cobertura de 32 
dependientes. 33 

FACTURACIÓN DIRECTA A LA  IGLESIA DE BENEFICIOS DE SALUD DE 2020  34 
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2019 es el último año de la eliminación de la prestación de beneficios de salud de cuatro años para la Contribución 1 
Definida (DC) de HealthFlex. 2 

A partir de 2020, las iglesias recibirán una factura directa del 100% del costo del DC igual a $ 900. Al mismo tiempo, 3 
la pensión del Artículo de la Línea de Distribución # 5 se está reduciendo en 2020. 4 

A partir del 1 de enero de 2020, las iglesias recibirán una factura directa para los participantes elegibles del clero 5 
activo con nombramiento de tiempo completo y los empleados laicos inscritos elegibles: 6 

- La Contribución Definida (DC) de HealthFlex 2020 de $ 900 por cada clero inscrito a tiempo completo elegible o 7 
empleado laico inscrito. 8 

- El Fondo del Legado de Rio Grande continuará proporcionando contribuciones a las iglesias legadas elegibles para 9 
el clero de tiempo completo inscrito en el Plan HealthFlex (prima individual del clero). 10 

- Las contribuciones adicionales serán facturadas directamente por los beneficios, incluida cualquier elección por 11 
encima de la Contribución Definida (DC) de $ 900, el costo de la cobertura de los dependientes, el Seguro de Vida a 12 
Término Opcional, las contribuciones personales de la Cuenta de Ahorro de Salud (HSA) y el Plan de Beneficios 13 
Flexibles (Optional Term Life Insurance, Health Saving Account (HSA), financiado por deducción de nómina 14 

 15 

2020 HEALTHFLEX CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEFINIDA (DC) O "CRÉDITO” 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

Cada clérigo activo elegible y participante laico inscrito recibirá una Contribución Definida (CD) individual mensual o 23 
"Crédito" en el plan HealthFlex de $ 900 (financiado a través de la iglesia) y elegirá entre las seis opciones del plan 24 
HealthFlex. 25 

Los participantes que eligen un plan que cuesta más que el monto del crédito de DC o que eligen cubrir a los 26 
dependientes aportarán el monto adicional mediante una deducción de la nómina de su iglesia para cubrir la 27 
diferencia de costo entre el monto de DC que reciben y su costo más alto para las primas mensuales (el participación 28 
del participante en el costo de la prima). Los dependientes cubiertos se inscribirán en las mismas selecciones del 29 
plan elegidas por el clero principal o el participante laico. 30 

 31 

TARIFAS HEALTHFLEX 2020 32 

PLANES MEDICOS PPO B1000 C2000 C3000 H1500 H2000 H3000 

Participante $918  $872  $740  $849  $778  $678  

Participante + 1 $1,745  $1,657  $1,406  $1,614  $1,478  $1,288  

Participante + Familia $2,388  $2,388  $1,924  $2,208  $2,022  $1,762  

 33 

2020 PLANES POR DEFECTO (2020 DEFAULT PLANS) 34 

El intercambio HealthFlex es una inscripción pasiva. Los participantes que actualmente están inscritos en el 35 
intercambio de HealthFlex para 2019 se inscribirán automáticamente en el mismo plan y coberturas para 2020 si no 36 
se hacen elecciones durante el Período de Elección Anual. El clero de tiempo completo y los empleados legos de la 37 
Conferencia que son nuevos en la Conferencia se inscribirán en los siguientes planes predeterminados para todo el 38 
2020 si no se hacen elecciones. Se recomienda a todos los participantes que evalúen anualmente sus necesidades 39 
de atención médica actuales y anticipadas y se inscriban en las opciones del plan que mejor se adapten a sus 40 
requisitos individuales. 41 

 42 

Mensual Asignado Contribución  
Mensual- Iglesia 

Factura Anual  
Directa 

Clero Activo $900  $0  $900  $10,800  

Laico de Conferencia Activo $900  $900  $10,800  

Pre-65 Retirado o Esposo(a) $900  $10,800  

Ausencia Médica $900  $10,800  
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2020 PLANES POR DEFECTOS (2020 DEFAULT PLANS) 

Médico C3000 

Dental Dental HMO 

Visión Básico 

 1 

Cuentas de gastos flexibles de HealthFlex (HealthFlex Flexible Spending Accounts) 2 

Los participantes elegibles de tiempo completo de HealthFlex pueden participar en la Cuenta de Reembolso Médico 3 
(Medical Reimbursement Account) (designada, MRA) opcional y en la Cuenta de Reembolso de Cuidado de 4 
Dependientes (Dependent Care Reimbursement Account) (designada, DCA) que se ofrece como un beneficio 5 
financiado por las deducciones de nómina de los participantes y administrado por HealthFlex and Wage Works. 6 

 7 

BENEFICIOS ANCILARIOS 8 

Seguro de Vida a Término Opcional (Optional Term Life Insurance) 9 

La Conferencia proporciona un Seguro de Vida a Término Opcional para los empleados del clero y de la conferencia 10 
a tiempo completo, sujeto a las pautas de suscripción de la Compañía de Seguros de Vida Prudential (Prudential Life 11 
Insurance Company). Los participantes elegibles pueden elegir la cobertura de vida a término de grupo como una 12 
deducción de nómina. 13 

 14 

Cuenta de Reembolso de Salud para Jubilados (Retiree Health Reimbursement Account ) (designada, HRA) 15 

One Exchange proporciona una Cuenta de reembolso de salud para jubilados (HRA) para jubilados elegibles y está 16 
financiada por asignaciones. La HRA se basa en el monto del estipendio recibido por los jubilados elegibles antes del 17 
31 de diciembre de 2013. A partir del 1 de enero de 2018, hay 75 jubilados elegibles para una HRA con beneficios 18 
anticipados por un total de $ 109,236. Los jubilados elegibles deben estar inscritos en un plan complementario o 19 
Advantage de Medicare a través de Via Benefits (anteriormente, One Exchange) para recibir la HRA. Con el fin de 20 
proporcionar la sostenibilidad de los beneficios de la HRA y no aumentar las responsabilidades y los repartos del 21 
plan de beneficios de conferencia, la HRA es una cantidad fija por jubilado elegible y no aumenta año por año. 22 

 23 

De acuerdo con la política del Plan de Unificación 2014, el estipendio de la HRA no se ofrecerá a ningún otro jubilado 24 
que no esté recibiendo actualmente una HRA. La HRA proporciona el reembolso de los gastos de atención médica 25 
elegibles por el IRS, como las primas de la Parte B de Medicare, las primas del plan de suplemento de Medicare y los 26 
gastos de bolsillo como el copago y los deducibles. Para recibir fondos de la HRA, los jubilados elegibles deben 27 
presentar un formulario de reclamación a Via Benefits anualmente para el reembolso de la prima o según sea 28 
necesario para otros gastos elegibles del IRS. 29 

 30 
INFORME VII 

ESTADOS FINANCIEROS 2018 
SOLO PARA INFORMACIÓN 

 31 

Los estados financieros de 2018 de la Conferencia Río Texas están en proceso de ser auditados. La auditoría de 2018 32 
se incluirá en el 2019 Río Texas Conference Journal (Diario de la Conferencia Río Texas 2019). 33 

 34 

 35 
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INFORME VIII 

PRESUPUESTO DE PENSIONES Y SALUD 2020 
SOLO PARA INFORMACIÓN 

 

 

2018 
Approbado 

 

2018 
(Unauditado) 

 

2019 
Approbado 

 

2020 
Propuesto 

% Cambio 2019 
vs. 2020 

Asignación de Pensión y Beneficios        1,166,537          1,140,304          1,011,000       400,000  -60.44% 

         

Plan Clérigo de HealthFlex         
Fuentes: Asignación 791,683  781,224  607,392                  -     

Factura directa 1,847,261  1,818,960  2,429,568     

Total Sources        2,638,944          2,600,184          3,036,960                   -     

Fuentes totales 2,638,944  2,600,184  3,036,960                  -     

         

Administración de Pensiones y 
Subvenciones         
Fuentes: Asignación 374,854  359,080  403,608  400,000 -0.89% 

Usos: Dotación de personal                       -                           -                           -                     -     

Oficina 25,957  40,021  31,667  40,000 26.31% 

Auditoría 27,000  24,000  29,700  30,294 2.00% 

Requisito Actuarial HRA Post- Jubilado     8,500    

D&O Fiduciario 23,050  23,015  20,000  25,000 25.00%   

Honorarios Legales 13,177  9,313  35,000  27,000 -22.86%   

Apoyo pastoral interino - Discapacidad 28,594  10,842  24,095  24,095 0.00% 
  

Ausencia Médica / Sabático / Becas 58,113  57,714  58,113  58,113 0.00% 
  

Seguro de Vida básico 12,509  15,274  12,759  13,014 2.00% 
  

Facturación Delincuente Directa 77,218  49,483  80,000  80,000 0.00% 
  

Jubilado HRA 109,236  108,770   103,774  102,484 -1.24% 
  

Usos Totales            374,854             338,432             403,608       400,000  -0.89% 
  

Exceso / (Déficit)                       -                 20,648                         -                     -     
  

         
  

Facturación directa del Plan de 
Beneficios         

  

Fuentes: Healthflex 1,741,752  2,906,398  2,240,412  5,239,000 133.84% 
  

CRSP - CPP, DC, DB  2,867,876  2,727,371  2,872,173  2,771,742 -3.50%   

UMPIP - PT 896,129  934,448  952,549  971,600 2.00%   

Plan Flex  245,667  273,707  247,000  380,000 53.85%   

Seguro de Vida Opcional 55,000  43,719  49,000  47,000 -4.08%   

Fuentes Totales        5,806,424          6,885,642          6,361,133    9,409,342  47.92% 
  

         
  

Usos:   HealthFlex 1,741,752  2,906,398  2,240,412  5,239,000 133.84% 
  

CRSP - DC, DB 2,251,638  2,207,600  2,257,308  2,771,742 22.79%   

UMPIP - PT, Pass Thru 896,129  933,366  952,549  971,600 2.00%   

Flex Plan- HSA 245,667  273,031  247,000  380,000 53.85% 
  

Optional Life 54,628  48,472  49,000  47,000 -4.08% 
  

Total Uses        5,189,814          6,368,866          5,746,268    9,409,342  63.75% 
  

Exceso/(Déficit)            616,610             516,776             614,865                   -     
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Otros Asuntos         
  

Fuentes: Ingresos por inversiones         
  

Wespath - Legacía RGC 209,501     (471,316.25)  398,080  361,087 -9.29%   

Wespath- Reserva de Inversiones y 
Beneficios RTC 112,857     (161,933.03)  106,548  127,325 19.50% 

  

Wespath - Cuenta de Depósitos RTC        (92,324.88)  75,164  70,593 -6.08% 
  

            322,358           (725,574)            579,792       559,004  -3.59% 
  

         
  

Usos         
  

Beneficios- Legací RGC            282,194   268,561            315,664       398,112   
  

Responsabilidades del Plan de Pensiones 
Pre-82  -    -    -    -   

  

Nivel de Contribución Avanzada de 
Servicio Pasado 164,732      

Por 
Determinar    

Nivel de Contribución Pre-82 de Servicio 
Pasado (PSR) 656                 656  665              672                1.1%   

 
 

 
INFORME ESTADÍSTICO 
SÓLO PARA INFORMACIÓN 

 1 

Se imprimirá en el diario 2019 2 

 3 

 4 
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