
 

 

LA 721ª REUNIÓN DEL PRESBITERIO DE SAN FRANCISCO  
Reunión del Presbiterio EN LÍNEA  

Martes, 10 de mayo del 2022 
 
   

La Misión de 
El Presbiterio de San Francisco es 

Para Celebrar, Nutrir y Servir 
Nuestras comunidades 

Con nuestras vidas en Cristo. 
 

(Aprobado el 28-01-2014) 
 
 

REGISTRASE al   https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEldOitpj0rHtzpY1-vuTB6o6yiyhkDLXF4   
para que puedas votar y unirte a la discusión 

 
  

Por favor lee TODOS los documentos e instrucciones de la reunión por adelantado en este enlace   
https://www.presbyteryofsf.org/current-presbytery-meeting-packet/  

  
(Understanding Presbytery Packet) (Entendiendo el Paquete del Presbiterio) 

➢ El SUMARIO/PAQUETE es para los artículos que requieren acción y discusión 
➢ La AGENDA DE CONSENTIMIENTO es para elementos de acción que no anticipamos que 

requieren discusión.) 
➢ El INFORME ÓMNIBUS es para artículos e información no-accionables. 

  

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

SUMARIO 
6:00 PM      
CONVOCATORIA DE LA REUNIÓN PLENARIA DEL PRESBITERIO    Co-Moderador 

 Reconocimientos 
 Protocolo para participación en línea 
 Orientación interpretación tecnológico en otros idiomas 

            
LLAMAR AL ORDEN                                                                                                                   

 Bienvenidos a todos los presbíteros, invitados/as y comisionado/as que llegan por 
primera vez   

 Introducciones                        
 

DEVOCIONAL – Temas de la reunión – Camina conmigo   Rev. Doug Schoonover   
 Escritura – Ecl. 4:9-10. 
 Himno – Llévame, guíame 

 
MOCIÓN:   Aprobar EL SUMARIO/PAQUETE                                   (Anciana) Rochelle Shaw 
 

https://zoom.us/meeting/register/tJcsf-GqrzktGNetlgQK8zuxscAcOy9GV6Ny
https://zoom.us/meeting/register/tJcsf-GqrzktGNetlgQK8zuxscAcOy9GV6Ny
https://www.presbyteryofsf.org/current-presbytery-meeting-packet/
http://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2018/11/Understanding-the-Presbytery-Docket.pdf
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MOCIÓN: To Approve the FEBRUARY 2022 meeting minutes  (Para Aprobar el acta de la reunión 

FEBRERO 2022) 

MOCIÓN :  Para Aprobar la Agenda de CONSENTIMIENTO (Report II) (Informe II) Cualquier 
Comisionado/a puede eliminar cualquier punto de la Agenda de CONSENTIMIENTO y colocarlo al 
final de la reunión cuando se discutan Asuntos Nuevos. Use la función "Levantar la mano" y espere 
a que el co-moderador lo reconozca antes de responder. Mientras levanta la mano, puede escribir 
su solicitud en el cuadro CHAT para el aviso del moderador; pero se requiere levantar la mano 
para el reconocimiento. 
 

 
MOCIÓN: Para Aceptar el Informe OMNIBUS (Report III)  (Informe III)                                    

Para recibir todos los informes para su registro en el Acta 
 

ANUNCIOS E INFORMES                                       Co-Moderator *(Co-Moderador) 
 

Anuncios de la Secretaria Permanente       Anciana Rochelle Shaw 
 
Informe de socios ejecutivos                                                                                                                          
Rev. InHo Kim  
 Jennifer Sacramento Streett                                                 
 
Informe de la Asociación                                                                                          Rev. Greg Chan   
 

 Presentación de video 
 
Informe del Comité de Ministerio (COM) 
 Anciana Betty Delaney, Rev. Don Hammond, Anciano Roland Peterson    
                                                                                                                              

 Bienvenidos nuevos miembros a nuestro presbiterio)                                             
 Celebrar la jubilación del reverendo Myung Sub Lee, ex 

pastor de Tri-Valley Korean PC, Pleasanton, y 
Rev. Karen Hastings-Flegel, Grace PC, Walnut Creek                                                

 Oraciones por nuestros ministros e iglesias 
 

El Comité de Ministerio (COM) recomienda 

(Report I A) (Reporte I A) 

MOCIÓN #1: Calvin Sodestrom en su llamado como Pastor Designado por cuatro años de la 

Iglesia Presbiteriana de Park Boulevard, Oakland, a partir del 1 de junio de 2022. 

 

Ver lo siguiente: 

• Autobiografía 

 

https://www.presbyteryofsf.org/2022-may-packet/
https://www.presbyteryofsf.org/2022-may-packet/
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2022/05/FINAL-SECTION-III-OMNIBUS-Motions-2022_MAY-10.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2022/05/FINAL-SECTION-I-DOCKETED-Motions_2022_MAY-10.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2022/05/Sodestrom-Calvin-Bio-Statement-of-Faith.pdf
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TRAMO DE LA SÉPTIMA ENTRADA  
VÍDEO: Camina conmigo de Joss Stone  

COMPARTE ORACIONES en Chat Box  
 

 
Celebraciones de 60 segundos     Co-Moderator (Co-Moderador) 
 
Informe de la Comisión Administrativa de Bethel 
                                                                                                                                        Rev. Grace Kaori Suzuki 

    Erina Kim-Eubanks, CLP 
                                                                                                                                    Michael Kim-Eubanks, CLP 
 
Informe del Liderazgo de Misión y Visión (MVL)        Rev. Talitha Aho   
 
(Report I B) (Reporte B) 

(MOCIÓN #1: 

Involucrarse con Holy Cow Consulting para comenzar una encuesta del paisaje de nuestro 
presbiterio, con discusiones de seguimiento adicionales. Comparta los resultados a más tardar en 
la reunión de febrero de 2023. 

MOCIÓN #2: 

Empoderar/potenciar al Liderazgo de Misión y Visión para finalizar una lista de 12 a 15 auditores 
para el Equipo de Auditoría contra el Racismo y pedirles que comiencen su trabajo con 
Crossroads. 

(SEE Audit Overview) 
 
Informe del GRUPO DE TRABAJO DE PERSONAL 
Rev. Monte McClain, Rev. Sarah Reyes, Anciana Lori Yamauchi 
(Report I C) (Reporte I C)            
 
(MOCIÓN):  
Misión, Visión y Liderazgo (MVL) Con la concurrencia del Grupo de Trabajo de Personal según lo 
recibido del Comité de Selección para el Socio/asociado para la Misión y los Activos de la Iglesia, 
recomienda que el Presbiterio de San Francisco reciba y apruebe las siguientes acciones: 
 

● Aprobar la selección de Marda Quon Strothers como Socio/asociada Ejecutiva para la 

Misión y los Activos de la Iglesia, como se incluye en el informe del Comité de 

Selección/Grupo de Trabajo de Personal para el Socio para la Misión y los Activos de la 

Iglesia, 

https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2022/05/FINAL-SECTION-I-DOCKETED-Motions_2022_MAY-10.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2022/05/PSF-Racism-Audit-Overview-Spanish.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2022/05/PSF-Racism-Audit-Overview-Spanish.pdf
https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2022/05/FINAL-SECTION-I-DOCKETED-Motions_2022_MAY-10.pdf
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● Aprobar los términos de empleo de Marda Quon Strothers, a partir del 12 de mayo de 

2022 y hasta el 31 de mayo de 2023, o según lo extienda el Presbiterio, incluidos en el 

informe del Grupo de Trabajo de Personal, 

● Autorizar al Grupo de Trabajo de Personal para ejecutar el contrato de empleo de Marda 

Quon Strothers, según los términos de empleo incluidos en el informe del Grupo de Trabajo 

de Personal. 

 

El Comité de Finanzas, Propiedad y Supervisión (FPOC) recomienda lo siguiente: 
(Report I D) (Reporte I D)    

MOCIÓN: El Comité de Finanzas, Propiedad y Supervisión (FPOC, por sus siglas en inglés) solicita 
que el Presbiterio de San Francisco apruebe la transferencia de $775,000 al Fondo 3 del fondo de 
ganancias en efectivo para Apoyo a las Congregaciones. 

Puesta en marcha de los comisionados de PSF GA                Co-Moderador 
 
Nuevos asuntos y elementos extraídos de la Agenda DE CONSENTIMIENTO Co-Moderador                             
 
Oraciones finales y clausura 
                                                                    

https://www.presbyteryofsf.org/wp-content/uploads/2022/05/FINAL-SECTION-I-DOCKETED-Motions_2022_MAY-10.pdf
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PRÓXIMA REUNIÓN PROGRAMADA (En línea) 
 

9 de Agosto, 2022 
  
 

Somos el Cuerpo de Cristo 
  

Somos el pueblo de Dios reunido para hacer la obra de Dios, y en oración 
buscamos conocer la mente de Cristo. Nuestro tiempo juntos es mucho más que 
una reunión de "negocios"; es tiempo de compañerismo, adoración, educación y 

reflexión, y sí, también de tomar algunas decisiones. 
 

El calendario de nuestra reunión está diseñado para que la adoración esté en el 
centro de nuestro tiempo juntos para resaltar que Cristo está en nuestro centro. 
También comenzamos y terminamos cada reunión del presbiterio con oración. 

Además, en la reunión, a menudo introducimos una disciplina espiritual como un 
cántico o una canción repetida o una letanía para ayudarnos a ser conscientes 

de que nos reunimos como el cuerpo de Cristo, no principalmente como un 
cuerpo legislativo. 

 
Con estas acciones externas, estamos invitados a buscar la guía interna de 
Cristo mientras hablamos y nos escuchamos unos a otros y al Espíritu Santo 

moviéndose entre nosotros. 
 

- Los Oficiales y Personal del Presbiterio de San Francisco) 
 

  
  
  
En nuestra próxima reunión vamos a….. 
 Celebración de Ministerios 
 

⌘ 
Las solicitudes de expedientes, mesas y espacios deben presentarse antes del mediodía del  

Martes 19 de Julio 
Los materiales del paquete "Listos para imprimir" deben entregarse antes del mediodía del  

Martes 26 de Julio 
  

Por favor envíe TODAS las solicitudes e información (en WORD) 
a package@sfpby.org. 

  
El paquete se publicará a las 8 p. m. del Lunes 1 de agosto de 2022 
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