
   

 

LA 716a  REUNIÓN DEL PRESBITERIO DE SAN FRANCISCO  

  

Reunión del Presbiterio En Línea  

El día martes, 9 de febrero de 2021 

   
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 en https://zoom.us/meeting/register/tJcsf-GqrzktGNetlgQK8zuxscAcOy9GV6Ny   

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             Anciana Mary Jane Gordon                         

 

❖ Reconocimiento de la tierra 

❖ Protocolo para la participación en línea 

❖ Orientación a la tecnología de interpretación de idiomas 

  

6:15 OFICIO RELIGIOSO Y ORACIÓN CONVOCATORIA                              Anciano Mustapha Baksh 

         Rev. Jorge Abdala 

         

                                                                                                                          

DAR INICIO A LA REUNIÓN                                                                     Anciana Mary Jane 

Gordon       

❖  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 las reuniones de agosto y noviembre 

INFORME DE LA SECRETARIA DECLARADA                                                            Anciana Rochelle Shaw                                                                                                                                                            

MOCIÓN:  Para Aprobar la Agenda DE CONSENTIMIENTO       (Informe 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   (Informe III)  

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

  

https://zoom.us/meeting/register/tJcsf-GqrzktGNetlgQK8zuxscAcOy9GV6Ny
https://www.presbyteryofsf.org/current-presbytery-meeting-packet/
https://www.presbyteryofsf.org/2021-february-packet/
https://www.presbyteryofsf.org/2021-february-packet/
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2021/02/FINAL-SECTION-III-OMNIBUS-REPORT-2021_FEBRUARY-9.pdf


 

 

 

ANUNCIOS E INFORMES 

 

                                 

6:25     Informe del Equipo Ejecutivo                                      

 

6:29     Instalación del Nuevo Co-Moderador — Anciano Mustapha Baksh, Irvington Fremont                                      

 

6:39     Informe sobre el próximo Estudio de Libros,  Rev. Kamal Hassan 

What Lies Between Us, Fostering the First Steps Toward Racial Healing 

 

6:41      Informe de la Comisión Administrativa LUEC/IPB   Rev. Leonard Nielson 

(Informe I D)      

 

MOCIÓN #1: Agregar a la autoridad del cargo original de este CA, la tarea de explorar con IPB y hacer una 

recomendación al Presbiterio, para el estatus permanente de IPB como una comunidad de adoración del Presbiterio. 

Esto podría incluir formar una congregación formal bajo el Libro de Orden, o convertir a la IPB en una 

congregación de testigo o una congregación conjunta, o alguna otra designación. La IPB es actualmente una misión 

del Presbiterio, sin una designación organizativa específica. 

 

MOCIÓN # 2: Que con vigencia inmediata, la CA LUEC / IPB esté compuesta por las siguientes personas: 

• Rev. Beth Frykberg, Primera PC, Burlingame 

• Anciana Lyn Hughes, Bethany PC, San Bruno 

• Anciana Eliandra Lopes, IBP, San Mateo 

• Anciano George Lynch, Bethany PC, San Bruno 

• Anciana Angie Ortiz- Morra, LUEC, San Mateo 

• Anciana Susanne Lea, Montclair PC 

• Rev. Leonard Nielson (para continuar como enlace y recurso del personal) 

 

 

6:46     Informe del Comité de Ministerio (“Committee on Ministry (COM)”) Anciano Roland Peterson 

                                                                                                                                    

 • Anuncios — Dirección Espiritual    Anciana Betty Delaney 

 • Muerte de Rev. Robert William a la edad de 97  Rev. Donald Hammond 

 en Walnut Creek el 19 de enero de 2021    

  • Jubilación de William McNabb 

 • Oración para los Ministros y los Ancianos Gobernantes 

 Comisionados   

 • Segunda Lectura de la Política y los Procedimientos 

  del Presbiterio de San Francisco para la Seguridad 

  Personal y el Bienestar de Todos --Policy and Procedures Document 

MOCIÓN: (Informe I F)      

     El Comité de Ministerio (COM) recomienda y propone que el Presbiterio de San Francisco apruebe la Política 

     y los Procedimientos del Presbiterio de San Francisco para la Seguridad Personal y el Bienestar de Todos 

 

6:51     Informe del Comité Combinado de Finanzas Propiedad Supervisión (FPOC) y Comité de Ministerio 

(COM)                                                     Rev. Leonard Nielson 

 

MOCIÓN: (Informe I B) 

    Que el Presbiterio asigne hasta $1 millón adicional, por encima de lo ya asignado, para nuevas  

    subvenciones de Covid a iglesias y NWCs (Nuevas Comunidades de Adoración). 

 

 

6:57  Informe del Comité de la Preparación del Ministerio (CPM) Rev. Grace Kaori Suzuki 

Segunda Lectura: Manual de Procedimientos del CPM 

 del Presbiterio de San Francisco (“STEPs”) -- Introduction to Manual and CPM STEPs Paper  

 

https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2021/01/SECTION-I-DOCKETED-Motions_2021_FEBRUARY-9.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2021/01/Second-Reading-PSF-Personal-Safety-and-Well-Being-of-All-Policy-and-Procedures-DRAFT.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2021/01/SECTION-I-DOCKETED-Motions_2021_FEBRUARY-9.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2021/01/SECTION-I-DOCKETED-Motions_2021_FEBRUARY-9.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2021/01/Introducing-new-manual-02.09.21.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2021/01/Steps-Paper-FINAL-FEB2021.pdf


 

 

 

MOCIÓN: (Informe I G) 

El Comité de la Preparación del Ministerio (CPM) recomienda y propone que el Presbiterio de San Francisco     

apruebe el Manual de Procedimientos del CPM del Presbiterio de San Francisco (“STEPs”). 

 

 

7:05 Informe de la Comisión Administrativa de St. Paul’s y  Rev. Leonard Nielson 

 Celebrar el ministerio de la Iglesia Presbiteriana St. Paul’s  Rev. Carol Miles 

 

MOCIÓN: (Informe I E) 

Con la presentación de este informe final sobre su trabajo, y concurrente con las acciones ya tomadas por esta 

CA y aprobadas en reuniones anteriores del Presbiterio (para entregar la administración de la propiedad, la 

administración financiera y los asuntos legales del sitio al Presbiterio, y para autorizar el Presbiterio para 

transferir la propiedad inmueble a nombre del Presbiterio de San Francisco), esta CA propone: 

 

a) Disolver la Comisión Administrativa de St. Paul y devolver su autoridad como CA al Presbiterio de San 

Francisco a partir de la fecha de esta votación, 

b) Autorizar al Presbiterio de San Francisco a hacerse cargo (como corporación sucesora) de la corporación 

legal de la Iglesia Presbiteriana St. Paul’s de San Francisco, 

c) Disolver la congregación de la Iglesia Presbiteriana St. Paul’s de San Francisco, y 

d) Hasta que el Presbiterio lleve a cabo cualquier elección adicional de funcionarios, los funcionarios actuales 

de la corporación de la Iglesia Presbiteriana St. Paul’s de San Francisco (que son miembros de la CA de St. 

Paul) están designados y autorizados para permanecer como funcionarios de ese corporación con plena 

autoridad para ejecutar cualquier documento necesario para efectuar estas transferencias y acciones. 

 

El Presbiterio está agradecido por el trabajo de este Comité y su servicio. Los miembros de la CA han sido 

la Rev. Dra. Carol Antablin Miles, Anciana Vickie Lewis, Rev. Bruce Der McLeod, Rev. Joan Huff y Anciano 

Marcus Jung. La Rev. Maggi Henderson se desempeñó como representante de COM, y el Rev. Leonard Nielson 

se desempeñó como enlace del personal para el Presbiterio y para el FPOC. 

 

7:20  ADORACIÓN (recordatorio de traer su pan y copa para la comunión) 

 Palabra Predicada por Anciana Mary Jane Gordon, Co-Moderadora saliente  

  

 

7:45    Pausa del Séptimo Inning (más o menos) 

    Música: Somos Uno en el Espíritu  

   Escribir en la Caja Chat: Oraciones para Compartir 

 

 

7:50   Celebraciones de 60 Segundos    Co-Moderadores  

 

 

7:57     Informe de Misión, Visión y Liderazgo (MVL)  Rev. Karen Thistlethwaite 

        Jennifer Sacramento Streett 

 

MOCIÓN: (Informe I A) 

Que el Presbiterio concuerde con MVL en la creación de tres nuevos Grupos de Trabajo de MVL de la 

siguiente manera:      

“Grupos de Visualizacíon para el Desarrollo de Prioridades Misionales Estratégicas para los Bienes Reales de 

la Iglesia” 

 

8:02      Informe de Personal (PWG)    Rev. Monte McClain 

        Anciano Nelson Mosi 

 

MOCIÓN: (Informe I C) 

De acuerdo con el Grupo de Trabajo de Personal (WG), el Equipo de Evaluación del Modelo de Colaboración 

(PMET)  recomienda que el Presbiterio de SF apruebe que el Modelo de Liderazgo de Asociación Transicional 

https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2021/01/SECTION-I-DOCKETED-Motions_2021_FEBRUARY-9.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2021/01/SECTION-I-DOCKETED-Motions_2021_FEBRUARY-9.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2021/01/SECTION-I-DOCKETED-Motions_2021_FEBRUARY-9.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2021/01/SECTION-I-DOCKETED-Motions_2021_FEBRUARY-9.pdf


 

 

 

se extienda por un año adicional (mayo de 2021 a mayo de 2022) con esencialmente los mismos roles y 

división de responsabilidades. 

         

 

8:22  Introducción de Asuntos Nuevos y asuntos sacados de la Agenda de CONSENTIMIENTO 

 

   

8:29   Oraciones Concluyentes y Clausura          Co-Moderadores                         

                                                                                                                                                    

PRÓXIMA REUNIÓN PROGRAMADA (En Línea) 

 

el 11 de mayo de 2021 

  

 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 abril 

a mediodía. 

Materiales del paquete “Listos para Imprimir” se tienen que entregar antes del día martes, 27 de abril 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, 3 de mayo de 2021 a las 8 pm 

 

   

 

    

 

   

mailto:packet@sfpby.org

