
  AGENDA DETALLADA - 1 
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LA 718a  REUNIÓN DEL PRESBITERIO DE SAN FRANCISCO   
Reunión del Presbiterio EN LÍNEA 

El día martes, 10 de agosto 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://us06web.zoom.us/meeting/register/tJYrf-
ihqz4oGNWsRigHt_RkdQb8Lt421Nlb    

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 

  
6:00 PM     
CONVOCA LA REUNIÓN PLENARIA DEL PRESBITERIO              Anciana Mary Jane Gordon 

      (co-Moderadora)                         
 Reconocimiento de la tierra 
 Protocolo para la participación en línea y orientación a la tecnología de interpretación de 

idiomas (Video) 
  
ORACIÓN DE CONVOCACIÓN           Anciana Phyllis Givens 

 
DAR INICIO A LA REUNIÓN 
 Bienvenida a todos los presbíteros, los invitados y a los comisionados que participan por 

primera vez                                                 
                                       
6:15 

MOCIÓN:   Para Aprobar la AGENDA                                                                Anciana Rochelle Shaw 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tJYrf-ihqz4oGNWsRigHt_RkdQb8Lt421Nlb
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tJYrf-ihqz4oGNWsRigHt_RkdQb8Lt421Nlb
https://www.presbyteryofsf.org/current-presbytery-meeting-packet/


 
 

 
 
MOCIÓN:   Para Aprobar el acta de la reunión de MAYO 
                                                                                                                                                                                                             
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 moderadora; sin embargo se require 
que levante la mano para ser reconocido. 

   
MOCIÓN:  Para Aprobar el Reporte COMBINADO   (Informe III)  Para recibir todos los informes 
y anotarlos en el Acta. 
  
ANUNCIOS E INFORMES 
 
 Anuncios de la Secretaria Declarada                          Anciana Rochelle Shaw 
                      
6:30 
Informe de los Socios Ejecutivos                                                             Jennifer Sacramento Streett 
   Rev. InHo Kim 

 Rev. Leonard Nielson 
 
Informe de Misión, Visión y Liderazgo (MVL)                                            Rev. Karen Thistlethwaite 

  
MOCIÓN: Para afirmar el Cronograma de la Estrategia Misional en torno a nuestro compromiso 
de Mateo 25 presentado por los Socios Ejecutivos y MVL. (Informe I A) 
                                 
Informe de Nominaciones (NOM)/Comité sobre Representación (COR)  Anciana Jonelle Crow 

     Rev. Brian Cochran  
 
 

OFICIOS (CAPILLA)  
     (Creada por Rev. Ruth T. West 
    Directora Espiritual/Grupos Activistas de Viaje) 
 
 
Celebraciones de 60 Segundos           Anciano Mustapha Baksh 
          (co-Moderador) 
 
7:15      
Informe del Comité de Supervisión de Finanzas y Propiedades (FPOC)       Rev. Leonard Nielson 
(Informe I B) 
 

https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2021/08/FINAL-SECTION-I-DOCKETED-Motions_2021_AUGUST-10.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2021/08/FINAL-SECTION-I-DOCKETED-Motions_2021_AUGUST-10.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2021/08/FINAL-SECTION-III-OMNIBUS-Motions-2021_AUGUST-10.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/2021-august-packet/
https://www.presbyteryofsf.org/2021-august-packet/


 
 

 
MOCIÓN #1: El Comité de Finanzas y Propiedades del Presbiterio de San Francisco, en su 
reunión del 15 de julio, aprobó la renovación del préstamo a FPC Hayward para el Teatro 
Chabot y solicita que el Presbiterio formalmente concuerde con esta decisión. 
 
MOCIÓN #2: El Comité de Finanzas y Propiedades del Presbiterio de San Francisco, en su 
reunión del 15 de julio de 2021, aprobó estar de acuerdo con MVL para la distribución de los 
aprox. $357K que sobra en Fondo 2 para las regiones y solicita que el Presbiterio formalmente 
concuerde con esta decisión. 
 
Informe de la Comisión Administrativa Bethel  Anciana Jonelle Crow 
         Erina Kim-Eubanks, CLP/CRE  

        Michael Kim-Eubanks, CLP/CRE   
 
Informe de PERSONAL (PWG)        Rev. Monte McClain 
        Rev. Dr. Sarah Reyes 
 
 
Informe del Comité del Ministerio (CPM)    

 Anciana Betty Delaney  
 Bienvenida a Rev. Jim Huang y Rev. Szuhsing Mao                 Rev. Don Hammond 
 Oraciones para nuestros ministros e iglesias         Anciano Roland Peterson 
 
 

Introducción de Asuntos Nuevos y asuntos sacados de la Agenda de CONSENTIMIENTO 
 
8:15 
ORACIONES CONCLUYENTES Y CLAUSURA          Anciana Enicia Montalvo                         
                                                                  
                                                                         
 
   



 
 

 

               RESERVEN: 
¡Día del Presbiterio! El día sábado, 25 de septiembre 

 
 

PRÓXIMA REUNIÓN PROGRAMADA (En Línea) 
 

el 9 de noviembre 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 
• Nominaciones a los Comités del Presbiterio de San Francisco 2022 y Comisionados a la 225A 

ASAMBLEA GENERAL 
• Aprobación del Presupuesto 2022 del PSF 
• Acción de Dar Gracias y Honrar a nuestro Necrología de 2021 

 
⌘ 

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

Materiales del paquete “Listos para Imprimir” se tienen que entregar antes del día martes, 26 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, 1 de noviembre de 2021 a las 8 pm   
 
   

mailto:packet@sfpby.org
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