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___________________________________________________________________________________________

Conferencia Menonita de Franconia
Asamblea Conferencia 2016
Noviembre 4-5, 2016 – Colegio Cristiano de Penn View

A continuación esta la lista modificada con información clave traducida para usted. Si está
interesado en el informe de la mesa directiva, el reporte financiero, y las minutas de años
anteriores de la asamblea por favor consulte la edición en Ingles. Incluimos para usted el
horario, una carta de los Moderadores de las Conferencias de Franconia y el Distrito del
Oriente, y biografías de miembros de la mesa directiva y del comité que necesitan la
afirmación de los delegados para continuar sirviendo en sus roles en la mesa directiva y
en el comité.
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2016 Programa
Viernes, 4 de Noviembre
6:30-9:00 pm

Apertura de exhibiciones

6:30-9:00 pm

Cuidado de niños disponible

7:00-8:30 pm

Alabanza Unidos

8:30-9:00 pm

Compañerismo y Ice-Cream

Sábado, 5 de Noviembre
8:00-9:00 am

Registración para delegados

8:00 am – 3:40 pm

Exhibiciones abiertas

8:30 am – 3:40 pm

Cuidado de niños disponible (8:30 am – 12:00 & 1:00 – 4:00 pm)

9:00-10:30 am

Sesión de Negocios
Grupo de trabajo y comisión (Acerca de Abuso, Israel/Palestina, y Fe y Vida)
Afirmación para las Posiciones de la Mesa Directiva y el Comité
Discutir acerca de la reconciliación con la Conferencia del Distrito del Oriente

10:30 am-12 trưa

Sesión de Alabanza Unidos
Alabanza
Reconocimiento a los Nuevos Líderes con Credenciales

12 medio día – 1:00 pm Almuerzo
1:00-2:15 pm

Taller Sesión 1

2:25-3:40 pm

Taller Sesión 2
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Septiembre 2016
Delegados de las Conferencias del Distrito del Oriente y Franconia,
Hemos mantenido las dos conferencias separadas por 169 años, después de la división en 1847. Pero, en las últimas
décadas hemos empezado a trabajar de forma más cercana. Como moderadores de estas dos conferencias hemos
encontrado que este es el tiempo para explorar intencionalmente la posibilidad de reconciliación. En nuestras
respectivas sesiones de negocios en la Asamblea del Otoño discutiremos y discerniremos juntos el sí o el no continuar
desarrollando un proceso para la reconciliación. Este proceso empezaría con la investigación de los asuntos en los que
aún haya discrepancia entre nosotros, y por consiguiente haya la necesidad de abordarlos para que la reconciliación
ocurra de una forma honre a Dios. La intención es que si la reconciliación es posible, nuestras dos conferencias
buscarían el unirse de nuevo a ser una conferencia como originalmente lo eran.
Nuestras dos conferencias empezaron cuando a los Menonitas del oriente de Pennsylvania se les permitió y animó
por medio escrito de parte de los líderes ordenados en Europa de celebrar la Santa Cena en Germantown en 1708, y
por 139 años mantuvimos nuestro compañerismo. Pero a mediados de 1800´s algunos cambios ocurrieron que
llevaron a la separación de la familia, dando inicio a lo que conocemos hoy como las Conferencias del Distrito del
Oriente y Francionia. “Historiadores explicarán del porqué, dependiendo de su paradigma favorito en cuanto a lo
social, cultural, económico e ideológico. Para nuestro propósito, vamos a parafrasear el proverbio que dice que
“cuando la visión es muy estrecha, el pueblo se polariza?” Como lo expresó el historiador John Ruth en su libro
Manteniendo la Comunión Fraternal Correcta.1
La razón de la división entre nuestras dos conferencias puede ser mejor entendida en cuanto como cada uno
celebraba la Santa Cena. “En 1947 las dos conferencias trataban de expresar el significado de la iglesia en cuanto a la
Santa Cena en dos prácticas contrarias: Franconia requiriendo que esta incluía el reconocimiento de un extenso
código de reglas, y estar limitado solo para personas de “fe preciosa”. La Conferencia del Oriente, por otra parte,
invitando a los cristianos a participar de la Santa Cena después de consultar su conciencia. Si la segunda práctica no es
Anabautista, tampoco lo era el reducir la Santa Cena al asunto del bigote. “Pero podría cualquiera de estos dos
procedimientos reflejar la comunión fraternal correcta?”2
John Ruth termina su libro señalando que “las dos partes de la familia dividida, junto con sus fracasos, tenían
conocimiento importante en cuanto a este asunto. Los dos tendrán que escuchar, si algo quieren aprender, teniendo
en cuenta que las diferencias eran reales. Un ecumenismo superficial cubriendo las diferencias mostraría poco
respeto, al otro lado, por la correcta fraternidad de su herencia común.”3
Las razones para dividirse fueron complejas, así también sera cualquier proceso que se emprenda hacia la
reconciliación. Sin embargo, en décadas recientes ha habido un movimiento del Espíritu de reconciliación a través de
las dos conferencias. En la primavera en 1997 durante la asamblea compartimos juntos el tiempo de alabanza.
En 1999, líderes de conferencia intencionalmente iniciaron conversaciones con representantes de Franconia y del
Distrito del Oriente reuniéndose dos veces al año. Además, entre 1999 y 2010 un representante de cada conferencia
frecuentemente fue invitado a asistir a la asamblea del otro llevando los saludos de la otra conferencia. En el otoño
2011 se llevo a cabo las dos asambleas en forma conjunta y desde entonces esta aventura continua de esta forma. En
la asamblea del 2011, se les preguntó a los delegados responder por medio de tarjetas de colores el expresar como se
sentían en cuanto el continuar la cooperación entre las dos conferencias: verde—mantener la exploración; amarillo—
1

Ruth, John, Maintaining the Right Fellowship(Harold Press, 1984), 535
Ibid, 540
3
Ibid, 540
2
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continuar con precaución; rojo—no continuar. Con la participación cercana a 200 personas, la mayoría alzo la tarjeta
verde, seis personas alzaron la tarjeta amarilla, y ninguna tarjeta roja.
Varios foros fueron realizados en el 2012 para educar las dos conferencias en cuanto nuestra historia compartida. Se
dijo en aquella ocasión, que muchos en nuestras conferencias se habían estado cooperando aquel año: compartiendo
el carro para las reuniones, iniciando la Fundación Indian Creek, y apoyando el Colegio Menonita Christopher Dock.
Además, así como nuestras anteriores denominaciones (Iglesia Menonita y la Conferencia General Menonita)
iniciaron su avance hacia la transformación en la Iglesia Menonita de los EU al final de los 1990´s. Personas del
Distrito del Oriente y Franconia trabajaron con otras personas de otras conferencias el tener conjuntamente un
himnario, una confesión de fe, un currículo, y un gobierno compartido. Además, se menciono que Franconia y el
Distrito del Oriente estaban hablando acerca de las similitudes en cuanto a sus valores, formación, plantación, y la
creación de más identidad intercultural.
Desde entonces nuestras conferencias continúan trabajando juntas. En el 2012, las conferencias del Distrito del
Oriente y Franconia llevaron a cabo su primera reunión de mesa directiva. También hemos disfrutado el compartir el
espacio de oficina; semanalmente los anuncios de boletín; las reuniones frecuentes de los moderadores y ejecutivos
de la conferencia; el compartir la planta de personal; la colaboración en los recursos y eventos para pastores/lideres,
reuniones de capellanes Anabautistas, Seminarios de Atención a las Hermanas; y Seminarios de Formación;
entrenamiento y consultaría compartida para desarrollo misional; servicio administrativo conjunto, entre otras cosas.
Hay una hermosa demostración de amor cuando dos o más partes, que antes estaban separadas, son traídas de
nuevo a la relación de hermandad. No en el sentido de tregua, pero en un genuino cuidado y preocupación unos por
otros. Cuando esto pasa entre cristianos es porque está inspirado por el amor que Dios nos ha dado. Reconciliación
verdadera sólo puede ser posible a través de Cristo.
Por años ha estado la sugerencia que las Conferencias de Franconia y del Distrito del Oriente se reconcilien. Las
diferencias que las separaron ya no son tan aparentes si es que estas permanecen, mientras otros desafíos podrían
todavía existir. Mientras miramos hacia la reconciliación, también hay que lidiar con la diversidad junto con las
expectativas teológicas y la alineación de dos estructuras organizacionales. Una reconciliación de esta magnitud solo
puede ser exitosa si Dios nos está guiando y llamando. Esta es una consideración que debe estar saturada de oración
y guiada por discernimiento espiritual. No queremos repetir las divisiones que ocurrieron cuando nuestras
denominaciones, la Iglesia Menonita y la Conferencia General, se reconciliaron. Tampoco deseamos tener años de
tensión enfocados en nuestras diferencias.
Nuestras razones de explorar esto ahora incluyen las señales de que Dios nos está llamando juntos a la vez a la
medida que nuestra cooperación entre el personal de conferencia, congregaciones, e individuos continúe. Sin
embargo, como mencioné anteriormente, esta reconciliación tendrá éxito solo si Dios la ordena y la bendice. Esta
también incluye nuestra humilde sumisión a Dios y entre nosotros. Además, estamos ya viendo unidad entre nuestras
iglesias. A través de los años hemos cruzado los límites de la conferencia y nos hemos colaborado mutuamente en
ministerios comunitarios compartidos. A la medida que nuestro relacionamiento se fortalezca nuestras divisiones se
irán debilitando. Juntos podemos optimizar nuestros esfuerzos para el cumplimiento de la Gran Comisión. Además,
con los recursos compartidos de las dos conferencias, tal como individuos con talento y las finanzas, podemos
trabajar más efectivamente para ayudar a salvar los perdidos, capacitar a los salvos, y enviar a los capacitados a ser la
iglesia que Dios nos ha llamado a ser.
Este proceso de reconciliación debe empezar con oración, pidiéndole al Señor por sabiduría y discernimiento.
Debemos enumerar nuestros temores y ansiedades, y por último entregárselos al Señor. Debemos estar abiertos al
consejo y ayuda mas allá de nosotros mismos; un recurso externo que pueda ayudarnos con nuestros puntos ciegos.
Luego, debemos seguir orando.
Mientras miramos por consejería en esta jornada, el liderazgo de las dos conferencias ha buscado la asistencia de un
Menonita y de una hermana en la fe para ayudarnos a buscar formas posibles para la reconciliación. Los dos, David
Brubaker y Roxy Allen Kioko son profesores de la Universidad Menonita del Oriente (EMU) con mucha experiencia
entre ellos en liderazgo organizacional y en resolución de conflictos en la Iglesia. Dave es el Director de los programas
de Maestría en Administración de Negocios y Liderazgo Organizacional en la universidad EMU; además, de ser
Profesor Asociado de Estudios Organizacionales para el Centro para Justicia y Construcción de Paz en EMU. Roxy, con
más de 10 años de experiencia en el sector de cambio social, y en la actualidad es una estudiante de doctorado en la
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Facultad de Estudios de Liderazgo Estratégico con especialización en liderazgo en comunidades sin ánimo de lucro en
la Universidad James Madison. Un proceso de reconciliación como este nunca se ha intentado antes pero tenemos la
confianza que estas dos personas son las más calificadas para ayudarnos a explorar este camino.
El primer paso en este camino hacia la reconciliación será el entablar una conversación con Roxy y Dave para explorar
si la reconciliación es posible. En nuestras respectivas sesiones de negocios este otoño discutiremos y discerniremos
acerca de su propuesta para este primer paso. La propuesta requiere la formación de un equipo de referencia
representando la diversidad de las dos conferencias. Con este grupo Roxy y Dave desarrollarían un proceso que
incluye:
1. Información recolectada (tal como encuestas, grupo focal, y algunas entrevistas individuales) propuestas para
realizarlas entre enero – marzo 2017.
2. Análisis (trabajando juntos resumiendo lo que ellos han aprendido) para llevar a cabo entre abril – mayo
2017.
3. Recomendaciones (desarrollando recomendaciones claras de cuando y como las dos conferencias podrían
avanzar juntos en el futuro compartido) a desarrollarse entre junio – agosto 2017 y refinarlas durante
septiembre – octubre con personas clave de las dos conferencias.
El grupo de referencia sería asignado por la mesa directiva de cada conferencia que incluya diversidad en edad,
género, y etnicidad que refleje la diversidad en nuestras conferencias. La meta es el tener el grupo de referencia
indentificado para la asamblea para presentárselo a ustedes.
En la asamblea durante nuestro tiempo de discusión y discernimiento ustedes como delegados de nuestras
conferencias deberían estar de acuerdo que debemos avanzar en esta exploración de reconciliación para que el
trabajo del grupo de referencia, junto con Dave y Roxy puedan iniciar en enero de 2017 con las recomendaciones que
serán presentadas a ustedes en la Asamblea del otoño del 2017.
Les pedimos que entre ahora y la asamblea se unan a nosotros en oración por este proceso. Como se mencionó
anteriormente, tendremos un tiempo de discernimiento al respecto en nuestras respectivas sesiones de negocios en
la asamblea de otoño. Las dos Conferencias, Distrito del Oriente y Franconia, han aprobado la propuesta de Dave y
Roxy a explorar la reconciliación. Sin embargo, no avanzaremos con esta propuesta hasta que se apruebe por ustedes,
los delegados.
Así que, dejemos ser desafiados y preparemos nuestros corazones y mentes en la dirección de Dios. Oremos por
nuestras respectivas reuniones de negocios así como por nuestros tiempos de Adoración conjunta en la Asamblea de
Otoño. Vengamos preparados para encontrarnos con Dios y nosotros mismos en fe, humildad y amor.

Rodger Schmell, Moderator
Eastern District Conference

John Goshow, Moderator
Franconia Mennonite Conference

Para una revisión mas completa de como nuestra familia Menonita se convirtió en dos comunidades diferentes vea los
capítulos 8-10 del libro, Manteniendo la Comunión Fraternal Correcta por John Ruth. Libro patrocinado conjuntamente por
las Conferencias del Distrito del Oriente y Franconia. Copias disponibles en el Centro de Herencia Menonita y en la Librería
de la Conferencia para préstamo. Los capítulos 8-10 están disponibles también en PDF por John Ruth. Usted puede acceder
a ellos aquí: http://franconiaconference.org/media-uploads/pdf/Maintaining%20the%20Right%20Fellowship-1847%20Split.pdf
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Miembros de la Mesa Directiva de la
Conferencia para Afirmación
John Goshow, Moderador & Presidente de Mesa Directiva de Conferencia, buscando la
afirmación para su tercer y último periodo.
En el 2010 John Goshow fue afirmado, en su primer periodo, a servir como Moderador de
la Conferencia de Franconia y Presidente de la Mesa Directiva; por aquella época él se
jubiló después de 33 años de liderazgo en la Fundación Penn en (Sellersville, PA) donde
por una década sirvió como presidente y Director Ejecutivo. John y su esposa Janet viven
cerca a Perkasie, PA, y tienen tres hijos adultos. Ellos son miembros de la Iglesia Menonita
de Blooming Glen donde John es maestro de escuela dominical. John ha servido en la
Junta Directiva de la Alianza Menonita de Servicios para la Salud, y también en
asociaciones locales y regionales de desarrollo comunitario y salud mental. El continúa brindando su experiencia en
liderazgo organizacional y de trasfondo en trabajo social, combinado con años de servicio conectado con la iglesia.
Durante este tiempo en la Mesa Directiva John dice, “Es difícil de creer que he servido en la Conferencia de Franconia
como Moderador por 6 años! Durante este tiempo me ha impresionado el compromiso de los miembros de la mesa
directiva de la conferencia en su trabajo. Aprecio el gran número de voluntarios que sirven en nuestros diferentes
comités de la conferencia, y estoy sorprendido del trabajo incansable de nuestro personal de conferencia. Continúo
siendo bendecido por la oportunidad de servir a Dios y las iglesias de la Conferencia de Franconia de esta forma”.
John está disponible el servir un tercer y último periodo de tres años si es afirmado por los delegados de la Asamblea
Conferencia.
Beny Krisbianto, Miembro de la Mesa Directiva de la Conferencia, buscando afirmación
en su tercer en último periodo.
Beny Krisbianto vive en Filadelfia con su esposa Angelica Susanto, y su pequeña hija,
Jesslyn. Beny es el pastor principal en el Centro de Alabanza a las Naciones, una
congregación compuesta mayormente por emigrantes recientes de Indonesia. Beny se
mudó a filadelfia en el 2006 para iniciar una nueva congregación Anabautista en el sur de
Filadelfia después de haber terminado sus estudios en la Escuela de Teología Jubileo en
Iowa. En el 2014 se graduó del Seminario Menonita del Oriente con una Maestría en
Divinidades. Beny es fluido en Ingles, y de la provincia de Java en Indonesia. El es talentoso
convocando nuevos líderes y comprometido estableciendo congregaciones Anabautistas con los inmigrantes
Indonesios en la Costa del Oriente. Beny fue inicialmente afirmado por la asamblea en el 2010 a servir en la mesa
directiva de la conferencia, luego fue reafirmado para un segundo periodo en el 2013 y si llega a ser reafirmado en el
otoño entraría a su tercer y último periodo de tres años en la mesa directiva de la conferencia. De este tiempo con la
Mesa Directiva de la Conferencia, Beny dice, “Servir en la mesa directiva me ha enseñado como discernir la voluntad
de Dios en nuestra comunidad. Estoy aprendiendo que Dios continúa hablando a través de la comunidad aunque
algunas veces no es fácil para una comunidad tan diversa como lo es la Conferencia de Franconia de estar totalmente
de acuerdo.”
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Smita Ruby Singh, recomendación de la mesa directiva a la asamblea para el
nombramiento a servir como Miembro de la Mesa Directiva de la Conferencia.
Originalmente de la India, Smita Ruby Singh emigró a los Estados Unidos en el 2000 junto
con su esposo Naveen and su hijo Ronak. Criada en una familia cristiana, Smita asistía a la
Iglesia Presbiteriana más grande y estaba muy involucrada con el grupo de jóvenes de la
iglesia, Jóvenes para Cristo (YFC), Sociedad de Alumnos Evangélicos (EU), ministerio con
los niños, Concilio Nacional de la Iglesia en India (NCCI) y Ministerio en la Población de
Maharashtra (MVM). Después de llegar a los Estados Unidos, su familia empezó a asistir a
la Iglesia Menonita Whitehall, con el tiempo se hicieron miembros y empezaron a
involucrase en diferentes ministerios y fraternidades. Ella tiene una Maestría en Administración de Negocios
(Finanzas y Mercadeo) y también es Licenciada en Informática, Física y Matemáticas, Smita tiene experiencia como
asesora de valoración de calidad en Google y también posee un lugar de compra venta de manualidades en, “Rosmina
Collections.” Ella ha liderado grupos de mujeres y jóvenes por medio de Estudio Biblico Compañerismo Internacional.
Como miembro de Whitehall, Smita ha servido en el ministerio a los niños, ayudado a recaudar fondos, en el comité
de presupuesto y en el comité de alabanza. La Mesa Directiva de la Conferencia cree que Smita tiene una perspectiva
valiosa que añadiría al trabajo de la conferencia. Si la asamblea la afirma, Smita seria nombrada por la asamblea como
Miembro de la Mesa Directiva de la Conferencia, iniciando su primer periodo en enero del 2017.

Miembros de Comité para Reafirmación
Christian J. Nickels, Miembro de la Junta del Comité Ministerial de la Conferencia,
buscando afirmación para un segundo periodo.
Chris creció en Hatfield, PA, y ahora vive en Schwenksville (PA) con su esposa Sarah
(Hershey) Nickels y sus dos hijos, William (7) y Benjamín (5). El fue afirmado para su rol
con el Comité Ministerial en la Asamblea Conferencia del 2013 y si se le afirma ahora,
continuaría para un segundo periodo de tres años. Después de su graduación de la
Universidad Menonita del Oriente con una Licenciatura en Humanidades en Historia y
Ministerio Juvenil Chris sirvió como Pastor Asociado en la Iglesia de Cristo Cristo Unido,
Iglesia Menonita Grace, y la Iglesia Menonita de West Swamp antes de ser llamado como
pastor de la Iglesia Menonita Spring Mount (Spring Mount, PA) en el 2008. En la actualidad está realizando una
Maestría con especialización en Liderazgo y Alabanza en la Iglesia en el Seminario Menonita del Oriente. A Chris le
gustan mucho los deportes, después de su carrera profesional en la universidad como jugador de beisbol estuvo siete
años como entrenador de beisbol en Universidades Distritales en el área de Souderton. El ha servido en la mesa
directiva de Confianza Histórica Menonita de Germantown for tres años y blog en mennoniteroad.com (parte de la
red de MennoNerds). En cuanto a la invitación a servir en la Junta del Comité Ministerial de la Conferencia, Chris dice,
“Aprecio la inversión que nuestra conferencia hace para formarnos como ministros. Yo también disfruto la
oportunidad para aprender de mis colegas en el comité y pensar cómo podemos ser un recurso para nuestros
pastores y congregaciones.”
Ken Burkholder, Miembro de la Junta del Comité Ministerial de la Conferencia,
buscando afirmación para un tercer y último periodo.
Ken es originalmente del Condado de Lancaster, PA. Después de la Universidad, trabajo
por once años y medio en compañías de seguros en Souderton. Sintiendo el llamado de
Dios para el ministerio en la iglesia, se trasladó con su familia a Harrisonburg, VA, a
estudiar en el Seminario Menonita del Oriente. Se graduó en el 2005 con el título de
Maestría en Divinidades y aceptó el llamado a servir como pastor de la Iglesia Menonita
Oriental Deep Run en julio 2005. El está casado con Karen (Frankenfield) Burkholder. “Mi
pasión es que la iglesia crezca en su llamado misional compartiendo el amor de Jesús con
la comunidad local.” Dice Ken. “Yo creo que la Iglesia Menonita en EU debe continuar el llamado, desarrollo, y el
equipamiento de líderes misionales que lideren la iglesia con pasión, integridad, y con corazón de siervo, desde una
perspectiva Anabautista. Deseando el servir en el Comité Ministerial de la Conferencia Menonita de Franconia,
siendo parte de este trabajo de discernimiento y equipamiento de líderes.”
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Michael Clemmer, Presidente del Comité de Credenciales & Miembro del Comité
Ministerial, buscando afirmación para un segundo periodo.
Mike creció en Souderton, PA, donde su familia (y eventualmente el mismo) fueron
miembros de la Iglesia Menonita de Souderton. Después de dos décadas de trabajar en el
sector empresarial, Mike sintió el llamado de Dios al ministerio pastoral y se trasladó con
su familia a Virginia a estudiar en el Seminario Menonita del Oriente. Después de
graduarse con una Maestría en Divinidades en el 2005, Mike fue llamado a servir como
pastor en la Iglesia Menonita de Towamencin. En el 2013 Mike completó el Doctorado en
el programa de Ministerio en el Seminario Biblico de (Hatfield, PA). Mike y su esposa,
April, (Hayden) Clemmer viven en Harleysville. Ellos tienen tres hijos adultos y dos nietos. Mike es músico, toca el
trombón, y es un atleta ávido. Mike ha sido miembro del Comité de Credenciales desde el 2010 y ha servido como
presidente desde el 2013. Además de ser presidente del comité de credenciales el también sirve en el comité
ministerial. De esta experiencia él dice, “Disfruto escuchar las historias de cómo las vidas de nuestros nuevos líderes
se han entrecruzado con lo que el Señor está haciendo como también el escuchar sus historias personales de sus
llamados al ministerio.” Mike esta de acuerdo el continuar sirviendo en el Comité de Credenciales si es afirmado por
los Delegados de la Asamblea Conferencia, y también lo haría ser miembro del Comité de la Junta Ministerial de la
Conferencia, este sería su segundo periodo como presidente.
Rose Bender, Miembro del Comité de Credenciales, buscando afirmación para un
Segundo periodo.
Del centro de los EEUU de corazón, Rose ha vivido en la Costa del Oriente desde su tiempo
de estudios superiores en Messiah College (Mechanicsburg, PA). Su primera profesión fue
en la educación secundaria, pero ella siguió el llamado al ministerio pastoral y recibió en el
2005 su Maestría en Divinidades del Seminario Betel del Oriente en (Dresher, PA). En
2010, Rose fue llamada a servir como pastora principal en la Iglesia Menonita Whitehall
(Whitehall, PA), donde continúa como pastora. Ella fue la fundadora de la Casa Zume, una
comunidad cristiana intencional en Allentown (PA). Como pastora de medio tiempo, ella
suplementa sus ingresos trabajando como asistente de investigación en BrokoppBinder Investigación & Consultoría,
Sociedad de Responsabilidad Limitada y como profesora adjunta en la Universidad Menonita del Oriente en
Lancaster. Ella disfruta el comer en el restaurante Tailandés cerca a su casa, conversaciones mientras camina, risa, y
pasando el rato con sus vecinos Karen. Ella ha disfrutado el servir en el Comité de Credenciales de la Conferencia de
Franconia porque, “es una forma de servir a la iglesia extendida pero también de escuchar las historias frescas del
llamado de Dios en las vidas de otros líderes.” Si es afirmada, Rose servirá su segundo periodo como miembro del
comité de credenciales.
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