
 
 

REUNIÓN 701AVA DEL PRESBITERIO DE SAN FRANCISCO  

 

First Presbyterian Church, Newark, CA 
Sabado, 9 de Septiembre, 2017 

 

 
 

La misión del  
Presbiterio de San Francisco  

es celebrar, nutrir y servir  
comunidades por nuestras vidas unidas en Cristo 

 
 (¡Estado de la Misión aprobado por el Presbiterio enero 28, 2014!) 

 
 

 
SUMARIO DETALLADO 

 Por favor imprimir este documento y tráigalo con usted a la reunión 
 

Lea e imprima o baje los documentos precedentes (background documents)   
de la página web del presbiterio: www.presbyteryofsf.org.  

 
[Algún WiFi disponible en la iglesia, ¡pero es mejor venir preparado!]  

 

W 

 
9:30 am Registración, Refrescos y Recursos                Patio & Narthex 
    

   Grupo de Trabajo de Asociación 
 

Comité Nominante 
 

Fundación Presbiteriana 
 

10:00 am  Reunión plenaria del Presbiterio se Convoca Santuario 
 

 Himno de Apertura: God of Grace and God of Glory 
 
 Llamado al Orden, Quórum, Oración Moderadora Rev. Debra Avery 

 
 Bienvenida a todos los presbíteros, incluyendo invitados,       

 Comisionados por primera vez, y miembros correspondientes  
 
Invitación para usar tradución al español, mandarín,  
y (esperamos) Koreano 

 
 Saludos de la congregación anfitriona                           Rev. Garret Yamada  

 
10:15 am Reporte del Secretario Permanente Parte I                                 Rev. Kathy Runyeon 

(Vea REPORTE #1 – SECRETARIO PERMANENTE – STATED CLERK) 
 



SUMARIO DETALLADO – 2 
 

Anuncions, incluyendo nombramiento de lectores de notas y 
designación del ofertorio para Presbyterian Disaster Assistance 
(Asistencia a Desastres Presbiteriana) 
 

   PROPOSICIÓN: Siguiendo el llamado para nominaciones adicionales,   
   aprobar la Moción Omnibus: (Vea cada reporte para detalles) 

 
REPORTE #1 –SECRETARIO PERMANENTE (seis acciones a tomar; 
incluyendo designación del offertorio de este dia y aprobación de las notas 
de reuniones para Noviembre 2016, Febrero 2017 y mayo 2017 mas otro 
articulos informativos)  
 
REPORTE #2 – LIDERAZGO/REUNIONES (acciones para poner reuniones 
del 2018, mas caledario para planear reuniones) 
 
REPORTE #3 – FPOC (ocho acciones a tomar, uno como comisión, mas 
estados financieros) 
 
REPORTE #4 – BOSR  (reporte informativo) 
 
REPORTE #5 – CPM (articulos informatorios para el dia de acción 
de gracias y celebraciones; una moción para ser presentada 
despues de examinación de grupos pequeños para ordenación) 
 
REPORTE #6 – COM (26 acciones a tomar para omnibus, unos multi 
parte, incluyendo revisión anual y aprobaciones; dos mociones multi 
parte para ser presentadas despues de examinaciones de grupos 
pequeños para ordenación) 
 

    REPORTE #7 – TERMINOS DE LLAMADA (cinco acciones a tomar para   
    omnibus; una moción para ser presentada desues de examinaciones) 

 
    REPORTE #8 – NOMINANDO  (lista de nominados para omnibus)  

 
    REPORTE #9 – [MISIÓN & VISIÓN] LIDERAZGO  (reporte informativo) 

 
    REPORTE #10 – LIDERAZGO/PERSONAL (acciones a tomar desues de   
    discución) 
 

PROPOSICIÓN: Aprobar las notas de la reunión  (Vea 
DETAILED DOCKET 
 

10:30 am Dividirnos en tres pequeños grupos para examinaciones Santuario 
      CPM y COM: un investigador que busca ordinación y        Children’s Room 
      dos candidatos que buscan ordenación a Palabra y Sacramento Library 
 
10:55 am El Presbiterio Conviene Santuario 
 
 Reporte del Comité de Preparación para el Ministerio Rev. Doug Schoonover  
 (Vea REPORTE #5 – CPM.) Rev. Grace Kaori Suzuki 

 
PROPOSICIÓN: Que Chris Baldwin, de la Iglesia Presbiteriana  
Lafayette-Orinda , sea inscrito como candidato para el Ministerio de 
Palabra y Sacramento, effectivo el 3 de mayo, 2016.   (Vea CPM 2 - 1.)  



SUMARIO DETALLADO - 3 
 

 

11:10 am Reporte del Comité de Ministerio Rev. Charie Reid  
 (Vea REPORTES #6 – COM y #7 – TERMS OF CALL.) Rev. Janet Bower 
    

PROPOSICIÓN: Joung Chul Lee/Pacific School of Religion –  
aprobar su llamado y validar su ministerio como Profesor Asistente 
Visitante de Teologia Practica, Educación y Formación Espiritual en el 
Pacific School of Religion, empezando el 1ro de septiembre, 2017.   (Vea 
COM 2 - 1 y siguientes.)  

 
Aprobar  la Comisión Administrativa [como está listado en el 
reporte] para ordenar Joung Chul Lee en la capilla del Pacific 
School of Religion, Berkeley, el 16 de septiembre, 2017 a las 
3:00 pm. 
 
PROPOSICIÓN: Lauren Patrus/First Presbyterian, San Leandro 
– Aprobar su llamado como Pastor Asociada a tiempo 3/4 
despues de su ordinación el 21 de octubre, 2017, en su 
congregación en el Presbiterio de Atlanta. Aprobar su 
transferencia  en esa fecha al Presbiterio de San Francisco 
donde será llamada segun los terminos listados en REPORT 
#7 - TERMS OF CALL.  (Vea COM 3 - 1 y siguientes.)   
 
Aprobar la Comisión Administrativa  [segun como esta listado 
en el reporte] a instalar a Lauren Patrus en First Presbyterian 
Church, San Leandro, el 5 de noviembre, 2017 a las 9:30 am.  

  
   Introducción de nuevos miembros de ministros 
 
   Reconocimiento de nuevos retirados  
 
   Oraciones para nuestros ministros y ministerios  
 
11:30 am Reporte del Comité Nominante Rev. Brian Cochran 
 (Vea REPORT #8 – NOMINATING.)  
 
11:35 am Reporte del Pastor para Misión & Visión del Presbiterio  Rev. Jeff Hutcheson 
 y Reporte de Liderazgo de Misión & Liderazgo    
 (Vea REPORT #9 – [MISSION & VISION] LEADERSHIP.)  
 
11:40 am   Reporte del Grupo de Trabajo de Personal Anciana Linda Lee 
   (Vea REPORT #10 – LEADERSHIP / PERSONNEL.)  
 

PROPOSICIÓN:  Aprobar la descripción de trabajo para  
la posición de Secretario Permanente Transicional 
(Tiempo Medio)  (Vea LEADERSHIP / PERSONNEL 1 - 2 
para la descripción de trabajo.)   

 
PROPOSICIÓN:  Elegir al Rev. Dr. W. Keith Geckeler (HR),  
a la posición de Secretario Permanente Transicional por  
un periodo de 6 meses (Sept. 11, 2017 al Feb. 28, 2018).     
(Vea LEADERSHIP / PERSONNEL 1 - 3 & 1 - 4  para el resume.)   



SUMARIO DETALLADO - 4 
 

 

11:50 am  Llamado para Nuevo Negocios 
 
11:55 am  Oración para el cierre de la sesión matinal y dar gracias por nuestros alimentos 
 
Mediodia Almuerzo y Compañerismo  Fellowship Hall 
 
12:45 pm Reunión Plenaria del Presbiterio re-conviene   Santuario 
       

Celebraciones de 60 segundos (anuncios del Presbiterio) 
 
 Anuncios de la Secretaria Permanente Rev. Kathy Runyeon 

(Vea REPORT #1 – STATED CLERK.) 
 

12:55 pm Introcucción a Crucero (Crossroads) y nuestro entrenador para la tarde 
 
1:00 pm Entrenamiento Crucero (Crossroads) de anti-racismo Santuario 
 
3:00 pm Servicio de Adoración Santuario 
            

Predicador: La Rev. Katherine J. Runyeon 
 
Liturgista: Personal y Oficiales previos y presentes 

 
  Celebración de la Cena del Señor 
 
4:00 pm Oración final y Aplazamiento 
 
  Recepción de Despedida Patio  
  para la Secretaria Permanente Kathy Runyeon 
 
 

Somos el Cuerpo de Cristo     
 
Somos el pueblo de Dios reunidos para hacer el trabajo de Dios, y en oración buscamos 

conocer la mente de Cristo. Nuestro tiempo juntos es mucho más que una reunión de negocios; 
es un tiempo para el compañerismo, educación y reflexión – y si, también para tomar 
decisiones. 

 
El sumario para nuestra reunión está construido para que la adoración este al centro de 

nuestro tiempo junto para resaltar que todos somos bienvenidos a la mesa de Cristo. También 
comenzamos y terminamos cada reunión del presbiterio con una oración. Adicionalmente, en las 
reuniones, introducimos una disciplina espiritual como un canto o letanía para ayudarnos a estar 
conscientes que nos reunimos como el Cuerpo de Cristo, no primordialmente como un cuerpo 
legislativo. 

 
Con estas acciones externas, estamos invitados a buscar la guianza interna de Cristo mientras 

hablamos y escuchamos los unos a los otros y al Espíritu Santo moviéndose entre nosotros. 
 
               - Los Oficiantes del Presbiterio 
 



SUMARIO DETALLADO - 5 
 

 

 
 

La siguiente reunión plenaria del Presbiterio será:  
 

MARTES, 14 de noviembre, 2017   
@ First Presbyterian Church, Concord.  

 
Este es nuestra reunión corporal anual e incluirá: 

elección de oficiales, miembros y presidentes del comité; 
aprobación del presupuesto 2018 per capita; 

y recordatorio de los que han fallecido 
 

 
 

El servicio de adoración explorara la Tracición Reformada  
en reconocimiento del 500 avo aniversario de la Reformación. 

 

W 
                                                                                                                   

Solicitud de sumario, tabla y espacio tienen que ser dadas  
antes del 17 de Octubre,  

y materiales del paquete tienen que estar listos para imprimirse  
al medio dia del 24 de Octubre. 

 
Por favor mandar TODAS sugerencias e información (en WORD)  

a packet@sfpby.org.  
 

El paquete será puesto a las 5 pm del 3 de Noviembre.  
 


