
LA 713a REUNIÓN DEL PRESBITERIO DE SAN FRANCISCO  
  

Reunión del Presbiterio En línea  
El día martes, 12 de mayo de 2020 

   

La Misión del  
Presbiterio de San Francisco es 

de Celebrar, Apoyar y Servir  
a nuestras comunidades  

       por nuestra vida unida en Cristo.  
  

(Aprobada 01-28-2014) 

   
REGISTRÉSE a la REGISTRACIÓN DE ZOOM para la Reunión de MAYO para que usted puede votar y 

participar en la discusión 

  
Por favor de leer TODOS los documentos para la reunión y la instrucción para la reunión De 

Antemano al  https://www.presbyteryofsf.org/current-presbytery-meeting-packet/  
  

(Cómo Entender el Paquete del Presbiterio) 
➢ La AGENDA (“DOCKET”) es para los asuntos a tratar que requieren acción y discusión. 
➢ La AGENDA DE CONSENTIMIENTO (“CONSENT AGENDA”) es para los asuntos de acción que 
anticipamos que no van a necesitar un debate. 
➢ El REPORTE COMBINADO es para la información y los asuntos que no requieren acción.  

  

****************************************** 

AGENDA 

  

 6:00PM    CONVOCA LA REUNIÓN PLENARIA DEL PRESBITERIO                                        Co-Moderadoras                         
❖ Protocolo para la participación en línea 

  
OFICIO RELIGIOSO                                                                                                                    Rev. Jeff Hutcheson 

                                                                                                                          
DAR INICIO A LA REUNIÓN Y ORACIÓN CONVOCATORIA                                                    Co-Moderadoras       

❖  Bienvenida a todos los presbíteros, los invitados y a los comisionados que participan por 
primera vez                                                 

   
MOCIÓN:   Para Aprobar la agenda                                                                               Anciana Rochelle Shaw 

MOCIÓN:   Para Aprobar el acta de la reunión de FEBRERO 
REPORTE DE LA SECRETARIA DECLARADA                                                                    Anciana Rochelle Shaw      
 
                                         
                                                                                                               

https://www.presbyteryofsf.org/2020-may-packet/
https://www.presbyteryofsf.org/current-presbytery-meeting-packet/
http://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2018/11/Understanding-the-Presbytery-Docket.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/2020-may-packet/
https://www.presbyteryofsf.org/2020-may-packet/


AGENDA DETALLADA- 2 

 

 

MOCIÓN:  Para Aprobar la Agenda DE CONSENTIMIENTO       (Reporte II) 

• Cualquier Comisionado puede sacar cualquier asunto de la Agenda DE CONSENTIMIENTO y 
ponerlo al fin de la reunión cuando se discuten los Asuntos Nuevos. Use el control de “Levantar 
la mano” y espere hasta que le reconoce la Moderadora antes de responder. 

  
MOCIÓN:  Para Aprobar el Reporte COMBINADO   (Reporte III)  

• Para recibir todos los reportes y anotarlos en el Acta. 
  
ANUNCIOS 
 

REPORTES 

                                 
6:30      Reporte del Grupo de Trabajo de Colaboración (“Partnership Working Group”)                                                   
                                                                                                                                                 Anciano David Barnes 
  
6:35      Reporte del Comité de Nominaciones  (NOM) (Reporte I A)                            Rev. Brian Cochran 

Se pueden introducir Nominaciones adicionales durante la reunión.                                                

  
MOCIÓN:  Para Aprobar los siguientes miembros para lo siguiente: 
  

• Rev. Karl Shadley, Nominaciones, Clase de 2022 

• Rev Lisa Robechek, Grupo de Trabajo de Reuniones del Presbiterio, Clase de 2022 

• Rev Gregory Chan, MVL y Grupo de Trabajo de Colaboración, Clase de 2022 

• Anciana Gobernante Cindy Cake, Colaboración renovación de término, 2022 

• Rev Keith Geckeler, Comisión Judicial Permanente, 2022 
  

6:40    Reporte del Comité de Ministerio (“Committee on Ministry (COM)”) 

Anciano Roland Peterson 

Anciana Betty Delany                                                                                                                               

 
“Las Pruebas” de la ordinación – Ronda de preguntas del candidato para ministerio                                      
                                                                                                                                                    Rev. Don Hammond    
                                                                                        
MOCIÓN #1: Aprobar a Gerardo Garcia Palacios /Trinity PC, San Carlos – Pendiente prueba exitosa, 
aprobar su llamada como Residente de Capellanía en el Centro Médico de Stanford efectivo el 12 de 
mayo de 2020 (Reporte I B)   

 
 

7:10     Reporte de Misión, Visión y Liderazgo  (“MVL”)                                                      Rev. Theresa Cho 

                                                                                                                                          Rev. Karen Thistlethwaite   
7:20    Reporte de Grupo de Trabajo de Personal (IIID Report)                                                                          
                                                                                                                                                    Rev. Monte McClain 

                                                                                                                                                 Rev. Johanna Wagner 
  

https://www.presbyteryofsf.org/2020-may-packet/
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2020/05/FINAL-SECTION-III-OMNIBUS-Motions-2020_MAY-12_final.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2020/05/FINAL-SECTION-I-DOCKETED-Motions_2020_MAY-12.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2020/05/FINAL-SECTION-I-DOCKETED-Motions_2020_MAY-12.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2020/05/FINAL-SECTION-III-OMNIBUS-Motions-2020_MAY-12_rev.pdf


AGENDA DETALLADA- 3 

 

 

           Comisionar al Delegado GA y TSAD                                                             Co-Moderadora 

  
 

 PAUSA DEL SÉPTIMO INNING 
 
 

  
7:30    Reporte del los Comités Colectivos de Finanza, Propiedad y Supervisión (“FPOC”) y Comité de 

Ministerio (“COM”) (Reporte IC)                                                                          Rev. Leonard Nielson                                                                                                                   
  
MOCIÓN #1:  Para concordar con las acciones que se tomaron por la Junta Colectiva del COM y el 
FPOC el 23 de marzo de 2020 para responder a las restricciones de salud del COVID-19.  
  
MOCIÓN #2: Para concordar con y autorizar la acción propuesta del COM-FPOC que se tomó el 27 de 
abril de 2020 para responder a las restricciones de salud del COVID-19.  
  

  
Reporte del Comité de Finanza, Propiedad y Supervisión (“FPOC”)  (Reporte ID) 

 

MOCIÓN #1:  Para Aprobar que el Presbiterio de San Francisco se encargue inmediatamente del 
proceso de la venta del sitio de South Hayward Parish (anteriormente la Iglesia Presbiteriana 
Westminster Hills), facilitando tanto la compra de la propiedad por el Presbiterio, explorando la 
potencial para la continuación del ministerio de compromiso con la comunidad en aquel lugar, 
incorporando los siguientes términos claves y procedimientos.   
  
Celebraciones de Sesenta Segundos                                                                                      Co-Moderadora 

   
Introducción de Asuntos Nuevos y Asuntos Sacados de la Agenda de Consentimiento 

 
Despedida a Jeff Hutcheson, Pastor del Presbiterio de Misión y Visión  
  
Oraciones Concluyentes y Clausura                                                                                                                                                           
 

 

 

 

  
  

  
  
  
  
  
 

https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2020/05/FINAL-SECTION-I-DOCKETED-Motions_2020_MAY-12.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2020/05/FINAL-SECTION-I-DOCKETED-Motions_2020_MAY-12.pdf


AGENDA DETALLADA- 4 

 

 

 
 

PRÓXIMA REUNIÓN PROGRAMADA (En Línea o En Persona) 
EN LA  

Primera Iglesia Presbiteriana, Burlingame  
el 25 de agosto de 2020 

  
  

 Somos el Cuerpo de Cristo     
  

Somos el pueblo de Dios reunidos para hacer el trabajo de Dios, y en oración intentamos conocer la 
mente de Cristo. Nuestro tiempo unido es mucho más que una “reunión de negocios”; es un tiempo 
para la hermandad, la adoración, la educación y la reflexión – y sí, para hacer algunas decisiones, 

también. 
 

La agenda para nuestra reunión está construída para que la adoración esté en el centro de nuestro 
tiempo juntos. Ésto es para recalcar que Cristo está en nuestro centro. Además iniciamos y concluimos 

cada reunión del presbiterio con una oración. Con frecuencia en las reuniones también presentamos 
una disciplina espiritual como un cántico o una canción repetitiva o una letanía para ayudarnos a 

recordar que nos congregamos como el cuerpo de Cristo, y no principalmente como un cuerpo 
legislativo.  

  

Por medio de estas acciones exteriores estamos invitados a buscar la dirección interior de Cristo 
mientras hablamos y nos escuchamos el uno al otro y al Espíritu Santo moviéndose entre nosotros.   

  

- Los Oficios y Personal del Presbiterio de San Francisco  
  

  
  

En nuestra próxima reunión, haremos…  
  Celebración de Ministerios 

⌘ 

 La fecha de entrega para las solicitudes con respecto a la agenda, la mesa y el espacio es el día martes, 
4 de agosto a mediodía. 

Materiales del paquete “Listos para Imprimir” se tienen que entregar antes del día martes, 11 de 
agosto a mediodía 

  
  

Por favor de enviar TODAS las solicitudes e información (en “WORD”) 
a packet@sfpby.org.  

  
Se publicará el paquete antes del día lunes, 17 de agosto a las 8 pm 

 

   
   

mailto:packet@sfpby.org

