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LA 717a  REUNIÓN DEL PRESBITERIO DE SAN FRANCISCO   
Reunión del Presbiterio EN LÍNEA 
El día martes, 11 de mayo 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) 

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

para que usted puede votar y participial 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 
  

 5:30PM     
CONVOCA LA REUNIÓN PLENARIA DEL PRESBITERIO               Co-Moderadora                         

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

  
DAR INICIO A LA REUNIÓN 

❖ Bienvenida a todos los presbíteros, los invitados y a los comisionados que participan por 
primera vez                                                 
Introducciones en español de la Co-Moderadora de la PC(USA)  Rev. Jorge Abdala 

❖ Comentarios de la Co-Moderadora de la PC(USA)       Anciana Elona Street-Stewart 
                                                 

  ADORACIÓN (recordatorio de traer su pan y copa para la comunión) 
❖  Palabra Predicada por el Co-Moderador de la PC(USA)  Rev. Gregory Bentley 
❖ Apoyada por la Iglesia Presbiteriana de Noe Valley 

 
6:10 

https://zoom.us/meeting/register/tJcsf-GqrzktGNetlgQK8zuxscAcOy9GV6Ny
https://www.presbyteryofsf.org/current-presbytery-meeting-packet/


 

 

 

MOCIÓN:   Para Aprobar la AGENDA                                                                Anciana Rochelle Shaw 

MOCIÓN:   Para Aprobar el acta de la reunión de FEBRERO 
                                                                                                                                                                                                             
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 para notificarle a la comoderadora; sin 
embargo se require que levante la mano para ser reconocido. 

   
MOCIÓN:  Para Aprobar el Reporte COMBINADO   (Informe III)           Anciana Rochelle Shaw 

      Para recibir todos los informes y anotarlos en el Acta. 
  

ANUNCIOS E INFORMES 
 

ANUNCIOS DE LA SECRETARIA DECLARADA                        Anciana Rochelle Shaw 
6:15 
Informe de la Fundación Presbiteriana                                                   Anciana Maggie Harmon 
 
Informe de las Relaciones Ecuménicas de la PCUSA Dr. L. Dianna Wright   
 
Informe del los Socios Ejecutivos Transicionales                                      
 
6:30 
Informe de Misión, Visión y Liderazgo (MVL) 
 
Informe del Comité de Ministerio (“Committee on Ministry (COM)”)  Rev. Don Hammond 

Ancianos Roland Peterson y Betty Delaney 
(Informe IA) 
El Comité de Ministerio (COM) recomienda : 
                                                                                                                                 
MOCIÓN #1: Chris Baldwin/Iglesia Presbiteriana Lafayette-Orinda—Pendiente prueba exitosa, 
que se apruebe su llamado e instalación como Pastor Asociado de Vida Comunitaria, efectivo 
el 13 de junio de 2021.  
Véase lo Siguiente: 

• Statement of Faith 

• Biography 

MOCIÓN #2: Sookja Han/Iglesia Presbiteriana Lafayette-Orinda—Pendiente prueba exitosa, 
que se apruebe su llamado como Capellana de Hospicio en Alliance, efectivo el 11 de mayo de 
2021.  
Véase lo Siguiente: 

• Statement of Faith 

• Biography 

https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2021/04/Statement-of-Faith-Chris-Baldwin.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2021/04/Biographical-Statement-Chris-Baldwin-.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2021/04/Sookja-Han-Faith-statement.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2021/04/Sookja-Han-autobiography-for-COM.pdf


 

 

 

• Validated Ministry Q &A 

 
(Veáse Motivó para buscar Ministerio, Experiencia de Fe, Trabajo en la Iglesia Anterior/Actual—
MEW) 

❖ Anuncios 
❖ Oración para los Ministros y los Ancianos Gobernantes Comisionados 
 

PAUSA DEL SÉPTIMO INNING  
    VIDEO: LUEC y IPB – IGLESIAS DE MATEO 25 
   Escribir en la Caja Chat: ORACIONES PARA COMPARTIR 
 
Celebraciones de 60 Segundos      Co-Moderadora 
 
7:10      
Informe de CAMERON House 
 
Informe de Nominaciones (NOM)/Comité sobre Representación (COR) 
 
Informe del Comité de la Preparación del Ministerio (CPM)  Rev. Grace Kaori Suzuki 
 
El Comité de la Preparación del Ministerio (CPM) recomienda: 
 
(Informe IB) 
MOCIÓN #1: que el Presbiterio le inscriba a Jim Allardice de la Iglesia Presbiteriana Montclair 

de Oakland  como  
Candidato para el Ministerio de la Palabra y el Sacramento, efectivo el 3 de febrero de 2021 
 
MOCIÓN #2: que el Presbiterio le inscriba a Cameron Hackett de la Primera Iglesia 

Presbiteriana de 
Hayward  

como Candidato para el Ministerio de la Palabra y el Sacramento, efectivo el 3 de marzo de 
2021 
 
(Véase Motivo para buscar Ministerio, Experiencia de Fe, Trabajo en la Iglesia Anterior/Actual—
MEW)  
 
8:13       
Informe del Comité de Supervisión de Finanzas y Propiedades (FPOC)       Rev. Leonard Nielson 
(Informe IC) 
 
MOCIÓN #1: El Comité de Finanzas y Propiedades del Presbiterio de San Francisco, en su 
reunión del 30 de abril de 2021, aprobó la siguiente esquema del proyecto y hoja de términos 
para la venta de la propiedad en la Iglesia Presbiteriana de la Comunidad Pittsburgh y solicita 
que el Presbiterio formalmente concuerde con esta decisión. 

https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2021/04/Sookja-Han-Q-A-Validated-Ministry.pdf


 

 

 

 
MOCIÓN #2: El Comité de Finanzas y Propiedades del Presbiterio de San Francisco, en su 
reunión del 30 de abril, aprobó la siguiente esquema del proyecto y hoja de términos para la 
construcción y la administración de inquilinos de 7 nuevas Tiny Homes (“Casitas”) en el Sitio de 
Patrick Avenue, propiedad del Presbiterio y solicita que el Presbiterio formalmente concuerde 
con esta decisión. 
 
MOCIÓN #3: El Comité de Finanzas y Propiedades del Presbiterio de San Francisco, en su 
reunión del 30 de abril, aprobó la siguiente esquema del proyecto y hoja de términos para la 
construcción y la administración de inquilinos de 5 nuevas Tiny Homes (“Casitas”) en la Iglesia 
de la Comunidad Bethel, sitio de San Leandro y solicita que el Presbiterio formalmente 
concuerde con esta decisión. 
 
Informe del Grupo de Trabajo de Colaboración (“Partnership Working Group”) 
 
8:53 
Informe de PERSONAL  (PWG)     Rev. Monte McClain 
(Informe ID)                                                                                                         Rev. Sarah Reyes 
         Anciana Lori Yamauchi  
Informe del Equipo de Evaluación del Modelo de Colaboración (“PMET”) 

(Enlace al informe de PMET) 
Informe de la CA Bethel      Rev. Grace Kaori Suzuki 
         Erina Kim-Eubanks, CLP 
         Michael Kim-Eubanks, CLP 
9:15 

Introducción de Asuntos Nuevos y asuntos sacados de la Agenda de CONSENTIMIENTO 

 
Oraciones Concluyentes y Clausura          Co-Moderadoras                         
                                                                  
                                                                                   
  



 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN PROGRAMADA (En Línea) 
el 10 de agosto 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 julio a mediodía. 
Materiales del paquete “Listos para Imprimir” se tienen que entregar antes del día martes, 27 

de julio 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 agosto de 2021 a las 8 pm 

 
   
 
    
 
   

mailto:packet@sfpby.org

