
  AGENDA DETALLADA - 1 

 

LA 714a REUNIÓN DEL PRESBITERIO DE SAN FRANCISCO  
  

Reunión del Presbiterio En Línea  
El día martes, 25 de agosto 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) 

   

INSCRÍBASE para la  Reunión de AGOSTO en ZOOM 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                         
 

❖ Reconocimiento de la tierra 
❖ Protocolo para la participación en línea 
❖ Orientación a la tecnología de interpretación de idiomas 

  
OFICIO RELIGIOSO Y ORACIÓN CONVOCATORIA: Mateo 13:31-32                                                                                        
                                                                                                                                                  Rev. InHo Kim 

❖ Equipo Colaborativo Transicional del Presbiterio                Rev. Leonard Nielson 
          Jennifer Sacramento Streett 
                                                                                                                          
6:15 DAR INICIO A LA REUNIÓN                                                                              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 

https://www.presbyteryofsf.org/2020-august-packet/
https://www.presbyteryofsf.org/current-presbytery-meeting-packet/
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2020/08/Understanding-the-Presbytery-Docket.pdf


 

 

 

MOCIÓN:   Para limitar el Debate a tres (3) minutes por persona por asunto 

MOCIÓN:   Para Aprobar el acta de la reunión de MAYO 
 
REPORTE DE LA SECRETARIA DECLARADA                                                      Anciana Rochelle Shaw 
                                                                                                                                                              
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 co-moderadora 
antes de responder. Al levantar la mano, usted puede escribir su petición en la caja 
chat y enviarla a la co-moderadora Talitha Amadeo Aho 

  
MOCIÓN:  Para Aprobar el Reporte COMBINADO   (Reporte III)  

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

ANUNCIOS 
 
REPORTES 
                                 
6:40     Reporte de Misión, Visión y Liderazgo  (“MVL”) (Reporte III A)               Rev. Theresa Cho 
                                                                                                                             Rev. Karen Thistlethwaite   
     
6:48     Reporte del Grupo de Trabajo de PERSONAL(Reporte I E)                Rev. Monte McClain 
                                                                                                                                             Rev. Sarah Reyes 
 
MOCIÓN:  Para aprobar que el Modelo de Colaboración Transicional sirva y funcione como un 
equipo Ejecutivo colaboratorio durante el periodo transicional del 16 de mayo de 2020 hasta 
el 31 de mayo de 2021. 
 
 7:08     Reporte del Grupo de Trabajo de COLABORACION (“Partnership Working Group”)                                                             
                                                                                                                                        Anciana Karen Vied 
 
7:10    PAUSA DEL SÉPTIMO INNING 
    MÚSICA DE ADORACIÓN 
  ESCRIBIR EN LA CAJA CHAT: ORACIONES PARA COMPARTIR 
 
7:15    Reporte sobre MATEO 25 – El Desmontelamiento del Racismo Estructural            
                                                                                                                                         Rev. Kamal Hassan 

• Week of Action (PCUSA) 

 
7:20    Reporte de los Comisionados al GA & TSAD (Reporte I G)   
                                                                                                                    Anciana Eunicia Montalvo, CLP 
 

https://www.presbyteryofsf.org/2020-august-packet/
https://www.presbyteryofsf.org/2020-august-packet/
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2020/08/FINAL-SECTION-III-OMNIBUS-Motions-2020_AUGUST-205.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2020/08/FINAL-SECTION-I-DOCKETED-Motions_2020_AUGUST-25.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2020/08/FINAL-SECTION-I-DOCKETED-Motions_2020_AUGUST-25.pdf
https://www.pcusa.org/weekofaction/
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2020/08/FINAL-SECTION-I-DOCKETED-Motions_2020_AUGUST-25.pdf


 

 

 

MOCIÓN #1:  Para aprobar lo siguiente: 
 
Que el Presbiterio concuerde con la propuesta del Presbiterio de Shepphards y Lapsley 02-
137: Acerca de Enmendar G-3.0106 para Agregar una Política de Antiracismo con Capacitación 
Sugerida para Todos los Miembros de Cada Concilio  
 
  
MOCIÓN #2: Para aprobar lo siguiente: 
 
Que los grupos de MVL y Nominaciones establezcan un grupo encargado del trabajo de crear 
materiales para agregar a las Reglas Fijas y/o al Manual de Operaciones del Presbiterio de San 
Francisco: 
 ·una política de anti-racismo 
 ·sistemas, procedimientos y/o entrenamiento que asegurarán que nuestro 
compromiso al trabajo anti-racista será vivido en acción 
 
7:40 Reporte del Comité de la Preparación del Ministerio (CPM) 

 

MOCIÓN:  Para aprobar lo siguiente (Reporte I D) 
 
Que Richard Leong de la Primera Iglesia Presbiteriana de Berkeley sea inscrito como 
Candidato para el Ministerio de la Palabra y el Sacramento, efectivo el 3 de junio de 2020. 
(Véase Motivo para buscar Ministerio, Experiencia de Fe, Trabajo en la Iglesia 
Anterior/Actual–MEW) 
 

7:55 Reporte del Comité de Finanza, Propiedad y Supervisión (“FPOC”)  (Reporte I C)    

                                                                                                                                      Rev. Leonard 

Nielson 

 
MOCIÓN #1:  Siguiendo la recomendación del FPOC, que el Presbiterio apruebe los siguientes 
términos de arrendamiento para el arrendamiento del sitio de South Hayward Parish entre el 
Presbiterio de San Francisco y  Primera Iglesia Presbiteriana de Hayward (a través de la 
corporación de South Hayward Parish) 
 
8:00 Reporte del Comité Administrativo para Latinos Unidos en Cristo y Igrejia Presbiteriana 
Braziliana, San Mateo (Reporte I F)                                   Rev. Janet Bower 
 

Para aprobar lo siguiente: 

MOCIÓN #1:   
a. Que el Presbiterio de San Francisco declare que estas dos iglesias son Iglesias de 

Misión bajo nuestro compromiso Mateo 25,  

https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2020/08/FINAL-SECTION-I-DOCKETED-Motions_2020_AUGUST-25.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2020/08/FINAL-SECTION-I-DOCKETED-Motions_2020_AUGUST-25.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2020/08/FINAL-SECTION-I-DOCKETED-Motions_2020_AUGUST-25.pdf


 

 

 

b. Que nos comprometamos a aumentar el salario del pastor Abdala a un 10% 
inmediatamente,  

c. Que nos comprometamos a ser responsables del salario del pastor y del costo de 
alquiler de estas dos congregaciones en el futuro. MSC 

 
En 2020 ese apoyo fue $134,000 con un aumento de $6,000, o $140,000 
En 2021 eso será aproximadamente $80,500 de alquiler y aproximadamente $98,000 de 
salario, o $179,000 
 
El CA propone que apoyar a estas dos congregaciones de esta manera está directamente 
alineada con las metas de Mateo 25 que ha adoptado el Presbiterio, de trabajar para terminar 
la injusticia económica, trabajar para poner fin al racismo institutional en todos niveles y 
construir la vitalidad congregacional al llegar a la comunidad que nos rodea. La mayoría de los 
miembros de estas dos iglesias ganan salarios muy bajos y no disfrutan de seguridad laboral. 
Muchos enfrentan la dificultad adicional de no estar completamente documentados. Sin 
embargo, las iglesias están creciendo, llevando a cabo nuevos bautismos y haciendo la obra de 
Dios en la comunidad.  
Los miembros de estas dos iglesias están en el extremo más bajo del espectro económico y 
muchos no están completamente documentados. Al brindar apoyo, continuamos siendo los 
testigos que Cristo nos pide que seamos, convertiéndonos en socios de la misión y defensores de 
los amados hijos de Dios que necesitan urgentemente adoración, compañerismo, comida, 
educación, capacitación y trabajos. 
 
 8:20  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. Don Hammond, Comité de Ministerio (COM), Clase de 2022 

• Anciana Claudia Perkins, Grupo de Trabajo de Personal, Clase de 2022 

• Anciana Lori Yamaguchi, Grupo de Trabajo de Personal, Clase de 2022 

• Rev Gerardo García Palacios, Grupo de Trabajo de Reuniones del Presbiterio, Clase de 
2022 
 

8:23 Reporte del Comité de Ministerio (“Committee on Ministry (COM)”) para Aprobar las 

siguientes mociones: 

 

MOCIÓN: Para aprobar los siguientes miembros: (Reporte I B) 
                                                                                  Anciano Roland Peterson, Anciana Betty Delaney  
                                                                                                                                    y Rev. Don Hammond 
 

• Presentar a Arlene Gordon, nuevo miembro de Ministerio, HR 

• Presentar a nuevo miembro Marci Auld Glass, nuevo Jefe de Personal al Calvary, SF 

https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2020/08/FINAL-SECTION-I-DOCKETED-Motions_2020_AUGUST-25.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2020/08/FINAL-SECTION-I-DOCKETED-Motions_2020_AUGUST-25.pdf


 

 

 

• Presentar a ocho (8) PASTORES LAICOS COMISIONADOS, aprobados para estar puestos 
en servicio 
1. Rebecca Chase – Primera Iglesia Presbiteriana, Concord 
2. DeVonn Powers — Primera Iglesia Presbiteriana, Concord 
3. Ruth Mejia — Primera Iglesia Presbiteriana, Concord 
4. Carlos Flores — Primera Iglesia Presbiteriana, Concord 
5. Bowa Tucker — New Bridges Iglesia Presbiteriana 
6. Helen Gwonfogbe —New Bridges Iglesia Presbiteriana 
7. Chizu Shimizu Buckalew — Primera Iglesia Presbiteriana, Hayward 
8. Michael Kim Eubanks — Bethel Community Iglesia Presbiteriana 

 
ANOTAR: Oraciones para ministros y PLC serán incluidas en la adoración 

 

                                                                                                                        

8:38 Celebraciones de Sesenta Segundos                                                                                                
   
Introducción de Asuntos Nuevos y Asuntos Sacados de la Agenda de CONSENTIMIENTO 

 
8:45 ADORACIÓN 

• Canción de apertura 

• Escrituras y reflexión 

• Ofrecimiento— va a los Fondos de Décanos 
o RECORDATORIO: ¡traigan pan y copa para la comunión! 

• Comunión 

• Canción de clausura 
 

9:15 Oraciones Concluyentes y Clausura                                                                                                                                                          
PRÓXIMA REUNIÓN PROGRAMADA (En Línea) 

 
el 10 de noviembre 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, 20 de octubre a mediodía. 
Materiales del paquete “Listos para Imprimir” se tienen que entregar antes del día martes, 27 

de octubre 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, 2 de noviembre a las 5 pm 

 
   
 
    
 
   

mailto:packet@sfpby.org

