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Diciembre 13, 2020

Amados hermanos,
Deseamos que las bendiciones del Dios Todopoderoso y Creador nuestro sean con
usted y su familia.
Que en esta Navidad su hogar este lleno de paz, gozo y salud y que el nuevo año
que se aproxima sea mucho mejor.
Hace 9 meses que nos hemos visto forzados a estar aislados, pero podemos decir
que, aunque no nos vemos personalmente estamos mas cerca que antes en
muchos aspectos.
Les presentamos los documentos que estaremos presentando para nuestra
Asamblea Congregacional a celebrarse el día 27 de Diciembre luego del Servicio de
Adoración. Luego de finalizado el Servicio de Adoración a las 12:45 pm nos
conectaremos vía Zoom Meeting ID# 166 704 118 Passcode 2020 para tener
nuestra asamblea.
Les pedimos que lean los documentos que les enviamos y haga notas y las tenga
listas para que las haga en su momento oportuno.
¡Seguimos adelante y esperamos contar con su presencia!

En Cristo,

La Junta Directiva de Iglesia Hermandad Cristiana

Rev. Bere Gil Soto, Pastora

5925 West 34th Street
Indianapolis, IN 46224
Phone: (317) 721-7071

www.iglesiahermandad.org

Agenda
➢
➢
➢
➢
➢

Bienvenida y Oración de Apertura
Establecimiento de Quorum
Aprobación de la Agenda
Aprobación de las Minutas de la Asamblea 2019
Reportes: (se darán por leídos, por haber sido enviados previamente, excepto el de la pastora)
o Pastora, Rev. Bere Gil Soto
o Moderadora, Rossy Castillo-Ricart
o Ministerio de Ancianos
o Ministerio de Diáconos
o Ministerio de Finanzas, Yarquiry Ferrer & Tony Caldwell
➢ Resolución (documento adjunto)
➢ Bendición y Clausura

Iglesia Hermandad
Cristiana
(Discípulos de
Cristo)

5925 West 34th Street.
Indianapolis, IN 46224
Phone: 317-721-7071
www.iglesiahermandad.org

Pastora Bere Gil Soto

ASAMBLEA CONGREGACIONAL 2019
Diciembre 15,2019
Minutas de la Asamblea
Nuestra moderadora, Yahayra Pérez, abre la asamblea con palabras de bienvenida y gratitud por
la asistencia de los aquí presente. Esta asamblea se esta celebrando al final del Servicio de
Adoración a Dios de este día.
QUORUM
Rossy Castillo-Ricart, secretaria de la Junta, tiene un momento para hacer algunas aclaraciones
sobre porque y para que tenemos asamblea y lo que eso significa en la vida de la iglesia.
La moderadora, pide a la secretaria si tenemos Quorum para la ejecución de la asamblea, la
respuesta es afirmativa, de 45 miembros registrados al momento hay 34 (luego llego alguien
más) presentes y 11 ausentes. Tenemos mayoría de los miembros activos.
APROBACION DE LAS MINUTAS 2018
Aunque el documento fue enviado con dos semanas de anticipación, la mayoría no lo leyó, y
pasamos a darle lectura a las minutas de la asamblea congregacional 2018. El hermano Luis
Lopez, presenta moción para que sean aceptadas las minutas como fueron leídas. Ada Caldwell,
secunda y el voto de aceptación es unánime.
REPORTE DE LA MODERADORA:
La moderadora, Yahayra Pérez, se excusa y le pide a Rossy Castillo que pase a tomar las
funciones como moderadora para que lea el reporte suyo y lo lleve a votación. Rossy así lo hace,
Luis Lopez, presenta moción de que sea aceptado el reporte de la moderadora, Edwin Muniz lo
secunda y el voto es unánime.
REPORTE DE LA PASTORA:
Nuestra Pastora, Rev. Bere Gil Soto, está contenta con el trabajo que se esta haciendo y como el
espíritu sigue moviendo a las personas. Hace notar que el 60% de las personas que nos visitan se
quedan viniendo a la iglesia. (lo usual es que el 10 por ciento es que continúa visitando)
La pastora también presenta su Plan de Ministerio 2020:
Visión 2020:
 Tener visión 2020 significa tener una visión completamente funcional
 Este año, nuestra prioridad será tener una visión 2020
Visión 2020:
Ser una iglesia verdaderamente agradecida
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Visión 2020
OBJETIVO
Fortalecer el grupo de Líderes Voluntarios

Conectarnos en la vida de nuestra comunidad

Participar en los ministerios locales,
regionales y nacionales de nuestra
denominación
Incrementaremos la participación en
disciplinas espirituales
Desarrollaremos el Ministerio de Educación
Infantil
Continuar Actividades Ecuménicas con otras
iglesias

ESTRATEGIA:
1- “Poniéndonos la Camiseta”
2- Incremento de Voluntarios
3- Capacitar Voluntarios
1- Conectarnos con las escuelas
2- Participar en el ministerio de la
Despensa Comunitaria
1- Promoviendo las actividades
2- Enviando representantes a:
 Campamentos
 Asamblea Hispana
 Asamblea Regional
1- Estudio Bíblico
2- Llamada de Oración
3- Células de Oración
1- Configuración del grupo de Maestros
y maestras
2- Tener Capacitación continua
1- Miércoles de Ceniza (WCC)
2- Escuela Biblia de Vacaciones (JKPC)
3- Campamento de Soccer (JKPC)
4- Picnic Comunitario (WCC)
5- Trick or Treat (WCC)
6- Acción de Gracias (Speedway Mins.
Association)
7- Servicio de Navidad (¿WCC?)

¡La pastora Bere nos reta a ver cuántos queremos y podemos y haremos!
El reporte de la Pastora solo necesitar votos y es unánime.
REPORTE DE FINANZAS:
Yarquiry Ferrer, nuestra Tesorera hace la presentación y en resumen esto es lo que ha pasado:
ESTADO FINANCIERO 2019 (hasta noviembre, 2019)
Entradas (ofrendas y Diezmos)
$41,022.56
Contribuciones de Iglesias Presbiterianas y
27,176.00
Regionales
Total, de Entradas:
68,198.56
Total, de Gastos (Salidas)
59,947.31
PRESUPUESTO 2020
$76,585.00
La diferencia entre 2020 y 2019 es que hay $1,350.00 agregados que nos servirán para pagar la
compañía que hará los cheques para la Pastora, y aplicara las debidas deducciones de impuestos
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y proveerá un W-2 forma para su declaración de impuestos anual.
También hay unas partidas nuevas (no gastos, con excepción de lo mencionado anteriormente.:
 Programa para procesar salarios e impuestos
 Campamentos de verano (para claridad en caso de auditoria, se creo esta y otras partidas,
para facilitar el entendimiento del movimiento del dinero)
 Reuniones/comidas ministeriales
 Reembolso de gastos pastorales.
Se ajustaron algunas partidas para reflejar los gastos que se tuvieron o que no se tuvieron.
Hermano Julio pregunta, que métodos se uso para preparar el presupuesto, se le explica que
basado en el presupuesto anterior y los ingresos de ofrendas de las iglesias presbiterianas y
regionales. Explica, la tesorera, que notemos que, si ese dinero que nos llegó de ofrenda deja de
llegar, estaríamos ahogados. Surgen otras preguntas y recomendaciones sobre como tener una
forma mas segura del compromiso de los hermanos. Rossy contesta a algunos de los hermanos
que están haciendo sugerencias, con parte de la historia de la iglesia y los modelos ya usados
anteriormente y que tan efectivos fueron.
Se siente un despertar y deseo de participación y tener responsabilidad de parte de la
congregación. La pastora Bere, toma la palabra y ofrece que hay algunas cosas en las que esta
trabajando para luego someterlas a la Junta y la asamblea. El pastor Rev. Luis Ferrer, presenta
moción para que sea aceptado el PRESUPUESTO 2020 como ha sido presentado. Rene
Montesinos lo secunda y el voto es unánime.
Yahayra, nuestra moderadora, llama a los miembros de la Junta de Oficiales de nuestra
congregación que están terminando su labor ahora, a que se pongan de pie, les da las gracias por
su trabajo.
Abigail Hernández pide la palabra, y nos explica que luego de la actividad del sábado vio a la
pastora llevarse 3 bolsas grandes de basura en su carro, eso le dolió, tenia su carro lleno de cosas
de trabajo y no pudo ofrecerse para llevar alguna. Pide que hablemos y analicemos que podemos
hacer para tener la recogida de la basura en la iglesia. La pastora Bere, nos explica que hay
conversaciones con WCC acerca el tema y que veremos que sale de todo esto. Da las gracias a
Abigail por su preocupación.
Yahayra presenta la nueva Junta de Oficiales de la Iglesia Hermandad Cristiana:
Moderadora: Rossy Castillo-Ricart
Vice Moderadora: Abigail Hernández
Secretaria: Miriam Rojas
Tesorera: Yarquiry Ferrer
Secretario Finanzas: Anthony Caldwell Sr.
Ancianos: Edwin Muniz, Ada Caldwell, Yahayra Pérez, Elsie Ferrer)
Diáconos: Juana Medina, Usiel Cervantes, Luis Lopez, Mary García, Rene Montesinos
Representante del Ministerio de Adoración:
Miguel Varela presenta moción para que este grupo de hermanos sean aceptados como la nueva
Junta Directiva de la Iglesia. Es secundado por Sharon y Gume García.
Voto unánime.
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Terminada la Asamblea.
La Pastora Bere nos despide en oración.
Respetuosamente Sometido,
Rossy Castillo-Ricart, Secretaria Junta Oficiales 2017-2019 IHC
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5925 West 34th Street
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aiselgI
somoS
Amada Iglesia,
Para cuando este reporte llegue a sus manos, habrán pasado ya más de 280 días
que no hemos podido disfrutar de actividades de la iglesia en persona. Al
ponerme a meditar en esto, y en todo lo que hemos tenido que vivir a distancia,
me doy cuenta que tanto en nuestra vida personal, familiar, y aún como iglesia,
no supimos valorar las oportunidades que solíamos tener para crecer en nuestra
fe juntas y juntos, hasta que de pronto tuvimos que perderlas. Pero la voz de
Dios se sigue escuchando, aún en medio de nuestros errores, y aún en medio de
nuestra resistencia a buscar formas nuevas de permanecer conectados; Dios
sigue y seguirá hablando.
Al iniciar la pandemia, nuestra vida nos cambió repentina y radicalmente;
nuestros cuerpos y mentes intentaban hacer sentido de la nueva realidad en la
que empezamos a vivir, una realidad llena de incertidumbre y distanciamiento
físico. Algunas y algunos de ustedes pasaron por pérdida de trabajo, hubo
quienes su salud física y mental se amedrentó, y hubo quienes fueron afectados
por el virus que hoy nos separa. Y pareciera que dentro de todas estas
calamidades, aunque en ocasiones la desesperación por no vernos en la iglesia
nos controlaba, la voz de Dios seguía hablándonos, invitándonos a reflexionar en
cuál era nuestro llamado y misión como iglesia hoy en día.
Sin embargo, aún en lo incierto, aún en la incomodidad, y en medio de las
dificultades, y como coloquialmente lo digo, "a jalones y estirones," nos
dispusimos a cambiar, a transformarnos, a renovarnos.
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Parte de este discernimiento y proceso, fue rediseñar nuestro logo como iglesia,
para que, dando gracias y honrando nuestro pasado e historia, a través de una
imagen, pudiéramos expresar lo que somos hoy en día, Entendimos que en el
pasado nuestra misión quizá fue enfocarnos en nuestra familia, en crecer y
fortalecer nuestra relación interna, para que entonces si, hoy podamos vivir en la
comunidad, dando testimonio de nuestro compromiso por la justicia,
misericordia, y la humildad.
Pese a la distancia física, hemos aprendido nuevas formas de permanecer
conectados entre nosotras y nosotros, aventurándonos en las redes sociales y
medios electrónicos, aún cuando no los entendíamos muy bien, y se nos hacía
difícil y extraño convivir de esa manera. Además, nos conectamos como nunca
con nuestra comunidad, proveyendo sustento alimenticio a través del trabajo en
conjunto de nuestro ministerio de despensa, y apoyos diversos a familias y
personas necesitadas.
Aún en medio de la incertidumbre financiera por la situación económica
consecuencia de la pandemia, nuestra iglesia pudo ser las manos y pies de
Cristo, con quienes necesitaban alivio y paz en medio de sus necesidades. Esto
gracias primeramente a la fidelidad y compromiso de cada una y cada uno de
ustedes a continuar sosteniendo y engrandeciendo la obra de Dios a través de
nuestros diezmos y ofrendas. Aunado a su fidelidad y compromiso, recibimos la
aprobación de un préstamo-a-perdon que el gobierno federal hizo disponible
para cubrir mi salario durante dos meses y medio, así como varios proyectos que
nos fueron aprobados, los cuales podrá leer más adelante en este reporte.
Retomando el tema del rediseño y transformación, pudimos no solamente
transformar nuestra imagen o logo, sino que también durante este año
transformamos nuestro espacio de adoración, el cual espera recibir una iglesia
así también transformada, pues si algo hemos aprendido este año, es que no
podemos volver a ser quienes fuimos antes de esta pandemia.
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Al preparar este reporte y mirar atrás, me doy cuenta que en verdad este año
fue difícil, y aún doloroso, y aunque nuestra mente y corazón anhelan que la
situación actual cambie, nuestra espera pareciera insoportable. Y, esto me hace
a pensar en el mensaje del Evangelio, pues es ahí en medio de la tristeza y la
muerte, de la angustia y desesperanza, que Cristo viene a interrumpir el curso
de la historia y cambiarlo de manera radical.
Hace poco lo decía en uno de mis sermones y se lo repito, "todo cambio
conlleva pérdidas, y toda pérdida produce dolor." Ya hemos visto que hemos
perdido cosas, ya hemos sentido el dolor por lo que perdimos, y ya nos hemos
decidido a cambiar. Ahora, iglesia, nos toca mantener y avivar ese momento de
transformación y cambio, dejando que Dios haga de usted, de mi, de la iglesia,
una versión radicalmente nueva y mejorada.
Nos esperan muchos retos, pero si otra cosa más pudimos entender este año, es
darnos cuenta que aún sin las cuatro paredes y con todo y nuestras flaquezas,
Dios nos quiere y puede usar de maneras extraordinarias, siempre y cuando
estemos dispuestas y dispuestos a salir de nuestra rutina ordinaria.
Así que, yo le invito a leer las siguientes páginas, y agradezca conmigo las
maravillas que Dios ha hecho a través de nuestro ministerio. Y, al final de este
reporte, celebre su agradecimiento encontrando maneras de contribuir a seguir
engrandeciendo la obra de Dios en el año 2021. Pues, recuerde, más que ir a la
iglesia, ¡SOMOS IGLESIA!
Que la gracia y amor de Dios le cubran,
Rev. Bere Gil Soto.
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Nuestro año
en Números

2,970+

DESPENSAS DISTRIBUIDAS
El ministerio de "The Storehouse Food Pantry" se
realiza gracias al trabajo en conjunto de iglesias
de distintas denominaciones localizadas en
nuestro miso código postal.

$6,000

FONDOS DE BENEVOLENCIA
A través del ministerio National Benevolence
Association, pudimos apoyar a familias y personas,
dentro y fuera de nuestra iglesia, con necesidades
para suplir para sus necesidades básicas.

$11,000

APOYOS ECONÓMICOS
Gracias al ministerio de Week of Compassion y la
Obra Hispana, pudimos distribuir apoyos
económicos a personas de nuestra iglesia que no
eran elegibles para recibir estímulos de apoyo del
CARES Act.
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$3,470

EQUIPO DE TECNOLOGÍA
La organización "Center for Congregations" nos
aprobó un proyecto por esta cantidad para
comprar equipo y tecnología para hacer de la

300+

transmisión en linea de nuestros servicios una
mejor experiencia.

CUBREBOCAS HECHOS

$5,000

Hermanas de nuestra congregación se
reunieron para elaborar cubrebocas y
poderlos distribuir a quienes necesitaran

SALUD MENTAL
Recibimos la aprobación de un proyecto por esta
cantidad para solventar los costos de atención
terapéutica para quienes deseen atender sus
necesidades de salud mental, ya sea a manera
individual, en pareja, o familiar.

$3,780

500

BOLSAS DE DULCES

MINISTERIOS GENERALES
Respondiendo a nuestro compromiso como

Celebramos el "Día de Todos los Santos" con

iglesia de ofrendar y apoyar a la misión d nuestra

Westview Christian Church y John Knox

iglesia, nuestra congregación envió ofrendas a

Presbyterian Church entregando de manera

ministerios Discípulos de Cristo y Presbiterianos

segura 435 bolsas de dulces el 31 de oct, y el

que hacen misión local, nacional, y aún en otros

resto fueron donadas a la escuela IPS 107.

países.
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Este 2021...

¡Yo quiero ser parte del
equipo en mi iglesia!
Ministerio de Hospitalidad (dar bienvenida y prep
café)
FoodPantry: colectar alimentos, y llevarlos a despensa
FoodPantry: pre-empacar día previo a distribución
Dirigir durante el servicio de adoración algun domingo
Dirigir algún servicio de llamada de oración
(miércoles)
Dirigir alguna célula de oración (último jueves/mes)
Dirigir algún estudio bíblico (jueves)
Colaborar en el ministerio de medios audiovisuales
Participar en grabación de audio/video para anuncios
Colaborar como maestr@/asistente en VBS (Junio)
Colaborar durante el Campamento de Soccer (Junio)
Colaborar como maestr@ de Escuela Dominical
Colaborar en la limpieza y organización del edificio
Decorar el altar de acuerdo a la temporada litúrgica

Rev. Bere Gil Soto, Pastora

5925 West 34th Street
Indianapolis, IN 46224
Phone: (317) 721-7071

www.iglesiahermandad.org

Amada Iglesia,
¡Que Bueno poder comunicarme con ustedes y decir: EBENEZER! ¡Hasta aquí nos
ha ayudado el Señor, y de qué manera!!
Doy gracias y alabo al Señor por cada uno de ustedes y sus familias que a pesar de
las dificultades que se nos presentaron repentinamente han continuado siendo
fieles al Señor, primeramente y a su congregación. Agradecemos infinitamente al
Señor haber guardado sus vidas y restaurado a esos que tuvieron que sufrir la
enfermedad del Covid-19 y que solo la Mano de Dios les sostuvo y los trajo de
vuelta a nosotros.
Doy gracias a nuestra Pastora, Rev. Bere Gil Soto, quien cuando de pronto se ve en
la necesidad de reinventarse, enfrentarse de pronto con la realidad de que no
teníamos un edificio para reunirnos, pero que teníamos que continuar siendo
iglesia, en medio de incertidumbre, enfermedad, inseguridad, y tanto dolor ella se
convirtió en “mujer orquesta”, haciéndolo todo desde su sala, para que nos llegara
a nuestros hogares lo mas parecido a nuestro acostumbrado servicio de adoración.
¿Y como lo hizo? ¡Magistralmente! Hemos sentido la falta física de vernos, pero en
estos 9 meses de ausencia física, ella se ha ocupado de que nuestros servicios de
adoración y programas cotidianos continúen. ¿Cuánto le ha costado esto a ella en
salud física y mental, descanso, tiempo familiar? Solo ella y Dios lo saben. Todo esto
sin parar y teniendo cuidado de las familias que enfermaron, apoyándoles con
oración y preocupándose de que tuvieran lo que necesitaban. La Pastora Bere
estuvo pendiente de los regalos y/o prestamos que se estaban dando para tener
ayuda como respaldar a las familias de nuestra congregación que perdieron sus
trabajos, o vieron sus horas reducidas, o que por estar enfermos perdieron sus
ingresos. Pudimos ofrecer respaldo económico. Pudimos sobrevivir financieramente
gracias a la buena administración y habilidad de conexión de nuestra pastora.
¡Gracias, Pastora Bere! Estuvimos presentes y representados por nuestra Pastora
Bere y algunos miembros que han sido voluntarios en el StoreFront Food Pantry,
donde ella ha estado trabajando sin fallar todos estos meses para que familias de la
comunidad y nuestra congregación puedan tener alimento en sus mesas. De nuevo,
Gracias, Pastora Bere!
¡Gracias al Ministerio de Adoración! No solo se han automejorado, sino que también
han dado todo de si para que nuestro momento de adoración, nos haga sentir el
calor de nuestra gente aun estando separados y la presencia del Espíritu Santo nos
acompaña en cada uno de nuestros hogares.
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¡Gracias a los Diáconos! Liderados por Usiel Cervantes han estado llamando y
manteniéndonos unidos y sabiendo que nuestra iglesia se ocupa y se preocupa. Si
usted no ha recibido al menos una llamada de los diáconos, acérquese a Usiel o a
mi persona y refresque su número de teléfono con nosotros para que no le falta su
llamada este nuevo año.
¡Gracias al Ministerio de Ancianos! ¡Cuánto nos han dado y cuanto han perdido! Los
ancianos han estado ayudando a nuestra pastora en llamadas, asistencia de
urgencia, entre otras actividades. Y en Octubre 10 perdieron, y perdimos todos, a la
Hermana Elsie Ferrer, miembro fundador de nuestra iglesia, lloramos su ausencia,
pero nos gozamos sabiendo que ahora tiene que estar planificando actividades allá
con el Señor en las mansiones celestiales. Oremos para que los Ancianos continúen
la buena obra y ayudando a la Pastora Bere.
¡Gracias a los hermanos que dijeron presente en la remodelación de nuestro
templo! Los que participaron en la limpieza y la decoración. Los que trabajaron
demoliendo las paredes y reconstruyendo la plataforma. ¡Buen Trabajo! ¡Gracias!
¡Gracias a los hermanos miembros de esta Junta Directiva! Su dedicación y decisión
de trabajar en todo tiempo, listos para reunirse, aun cuando la llamada es en corto
tiempo, su cooperación con ideas, oración, trabajo voluntario. ¡Gracias!
Damos gracias a Dios por los Hermanos que tan gustosamente nos ha ayudado en
los momentos que nuestra pastora ha tenido que estar ausente: Rev. Héctor
Hernández, Rev. William Almodovar, Rev. Lori Tapia, Pastora Nacional Ministerios
Hispanos (Obra Hispana), Rev. Sheila Spencer, entre otros algunos de ellos de
nuestra iglesia local.
Como muchos de ustedes saben, cuando estoy trabajando fuera de nuestra
congregación lo hago como miembro de Iglesia Hermandad Cristiana (IHC) y
ustedes han estado y están representados en cualquier actividad de la Región de
Indiana, donde soy parte de la Comisión Ministerial de la Región; La Obra Hispana,
en la que participo como Secretaria Nacional; La Convención del Medio Oeste, de la
que estoy como Moderadora; todo dentro y como parte de La Iglesia Cristiana
Discípulos de Cristo, de la que yo participe. Mis actividades a través del año reflejan
mucho de esto.
Aquí les presento una lista aproximada de las actividades que participe durante
este 2020:
 Preparé y dirigí todas las reuniones de la Junta Directiva local, las que se
celebraron en Febrero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Diciembre.
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 He tenido reuniones telefónicas con nuestra Pastora, muchas para contar,
donde tratábamos la vida de la iglesia y sus miembros, planes, su visión
sobre futuro inmediato y a mediano y largo plazo.
 Reuniones con Yarquiry, nuestra tesorera, y con Tony Caldwell, nuestro
Secretario de Finanzas, para planificación, y preparación del presupuesto
anual, y otros detalles administrativos de la congregación.
 Reuniones de preparación y planificación con Abigail Hernández, nuestra
asistente de Moderadora.
 Llamadas a la mayoría de los miembros de la congregación local. Confieso
que no he podido llamarlos a todos y cada uno. ¡A esos que se me han
quedado, prometo les llamare pronto!
 Participe de reuniones mensuales de los Moderadores de la Obra Hispana.
 Mantuve contacto con nuestros Pastores del Medio Oeste, verificando sobre
su bienestar a través de este tiempo de Pandemia.
 Reuniones con la Junta Directiva de la Convención del Medio oeste.
 Llamadas con los pastores que se vieron enfermos y hospitalizados.
 Asistí a 2 reuniones extraordinarias de la Junta Directiva Nacional Hispana.
 Reuniones telefónicas individuales con nuestra Pastora Nacional, Rev .Lori
Tapia y nuestro Moderador Nacional, Rev. Samuel Ramírez.
 Asistí a la 20va Asamblea Nacional Hispana, en mi calidad de Secretaria
Nacional, para tomar las minutas. Con el tema: “Dios Con Nosotros” Virtual
2020, que fue celebrada en lugar de la “Experiencia 2020: Es Real: que se
celebraría en Texas junto con nuestros hermanos Afro-americanos, La
Convocacion; y nuestros hermanos asiáticos, NAPAD; pero que fue pospuesta
para 2022, debido a lo que todos ya sabemos….. Covid-19.
 Asistí a dos reuniones de la Comisión Ministerial de la Región de Indiana y fui
comisionada a representar la Región en la preparación para Ordenación de
uno de los Ministros que serian Ordenados, antes de que iniciara todo esto de
la Pandemia, y que tuvo que ser pospuesta, como otras tantas cosas en
nuestra vida cotidiana.
 Participación de la Reunión Anual de la Junta Directiva Nacional Hispana, esta
semana, Diciembre 11 – 12.
 Preparación de las minutas de las diferentes reuniones para ser presentadas
en la reunión anual de la Junta.
Y antes de terminar con este reporte doy gracias a Dios por mi esposo, Rafael
Ricart, por su apoyo y su ayuda en todo tiempo. Es mi mejor fan, pero también mi
mejor crítico. ¡Gracias, Negro, por todo!
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No pude hacer todo lo que deseaba haber hecho. Oro para poder hacer mejor para
esta nueva temporada que se nos acerca. Que Dios provea la energía y
capacitación para hacer mejor. Y me hago eco de lo que nos dice el Señor en Lucas
17:10 “10 Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado,
deben decir: “Somos siervos inútiles; no hemos hecho más que cumplir con nuestro
deber”».
Es un placer servir a ustedes y a nuestro Señor.
Sometido humildemente,

Rossy Castillo-Ricart, Moderadora IHC
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Viernes 10 de diciembre 2020
Amados hermanos/as
Nosotros en el Ministerio de Ancianos le queremos dar las gracias al Señor por la
oportunidad de servir a su Iglesia, su comunidad.
Este año a sido diferente para nuestra Iglesia y nuestro Ministerio. Las necesidades
de las familias en nuestra Iglesia han sido más presentes por causa de la pandemia.
Nos hemos visto en la necesidad de cambiar o ajustar nuestra idea de cómo se
sirve a nuestra congregación. Damos gracias por nuestro liderazgo y por su apoyo
y guía en aquellos momentos donde el camino no lo podíamos ver claramente.
Este año el Ministerio de Ancianos:
-

Ayudado con los estudios bíblicos.
Llamadas a las familias de nuestra congregación en este periodo de
pandemia.
Hablar con las familias y en ocasiones orar con ellos vía Telefónica.
Apoyo espiritual y seguimiento a miembros que llamaban con necesidades.
Participamos en los 21 días de ayuno y oración.
Oración continua por las peticiones que nos llegan tanto por WhatsApp, en el
servicio los domingos por Facebook, Estudio Bíblico los jueves a las 7 PM y
llamada de Oración los Miércoles a las 6:30 AM

Este año también perdimos a una de los miembros de nuestro Ministerio. Pedimos
que mantengan a la familia de nuestra Anciana Elsie Ferrer en sus oraciones al igual
que todas las familias y allegados quienes han perdido un familiar por causa del
COVID u otras enfermedades.

Bendiciones,
Ministerio de Ancianos
Edwin Muñiz
Perez

Ada Caldwell

Yahayra
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Reporte de diáconos diciembre 2020
Saludos de parte de los diáconos a la junta de oficiales y la iglesia esperamos que Dios los
esté bendiciendo y llenando de gozo. Me complazco informar qué los diáconos mantienen el
caminar con Dios y que la iglesia ha pedido.
Los diáconos de la iglesia René, María, Luis, Juanita y Usiel. Mantienen las llamadas a la
iglesia una vez por mes de estas llamadas en lo personal he atendido dos llamados.
● He podido ayudar a Juanita con su perrito
● He podido ayudar a Raquel con algunas necesidades tecnológicas para
comunicarse con su hijo.
El plan para este diciembre es llamar a los miembros y felicitarlos por Navidad y el
recibimiento de Jesús amén.
Al igual que he participado en la remodelación del santuario representando grupo de
diáconos y planeo estar presente en el llamado de la pastora para involucrarnos más en la
iglesia amén.
Que Dios los bendiga
Con fortaleza
Y amor amén.

Income Projected for 2021
11/30/2020
Offering/Ofrenda
Tithes/Diezmos
Week of Compassion & Obra Hispana Funds*
Center for Congregations Grant*
NBA's Grant*
Partnership in Ministry with Presbyterian Church**
Roll Over
Total

$
$
$
$
$
$
$
$

2020
Approved Budget
$
150.00
$
250.00
$
500.00
$
500.00
$
300.00
Total $
1,700.00

ADMINISTRATION/OFFICE
A001 Bank Charges/Fees
A002 Streming Services
A003 Office Supplies
A004 Payroll & Taxes processing software
A005 Web Services
BUILDING AND PROPERTY CARE
B001 Building Maintenance/Repairs
B002 Building Partnership - WCC
B003 Liability Insurance
B004 Operational/Cleaning Supplies
CHILDREN & YOUTH MINISTRIES
CY001 Children Programming
CY002 Summer Camps
CY003 Sunday School materials / Educational supplies
CY004 Youth Programming

2021 A

4,731.34 $
44,563.87 $
11,000.00
5,000.00
6,000.00 $
22,000.00 $
$
93,295.21 $

2021 B

6,000.00
50,000.00

$
$

6,500.00
54,500.00

$
24,000.00 $
4,000.00 $
84,000.00 $

4,000.00
65,000.00

$
$
$
$
$
$

139.82 $
220.81 $
692.00 $
410.80 $
44.97 $
1,508.40 $

2021 Budget
Propuesta 1
650.00
400.00
550.00
500.00
100.00
2,200.00

$
$
$
$
$
$

2021 Budget
Propuesta 2
650.00
400.00
400.00
500.00
100.00
2,050.00

$
$
$
$
Total $

800.00 $
8,400.00 $
585.00 $
150.00 $
9,935.00 $

5,670.37 $
5,600.00 $
631.00 $
$
11,901.37 $

700.00
8,400.00
635.00
150.00
9,885.00

$
$
$
$
$

700.00
8,400.00
635.00
150.00
9,885.00

$
$
$
$
Total $

1,200.00 $
400.00 $
300.00 $
1,200.00 $
3,100.00 $

154.04 $
48.99 $
$
308.43 $
511.46 $

500.00
200.00
200.00
700.00
1,600.00

$
$
$
$
$

300.00
150.00
150.00
400.00
1,000.00

2020
Year to Date (11/30)

DENOMINATIONAL INVOLVEMENT
D001 Disciples Mission Fund contribution

$

1,200.00 $

600.00

$

1,200.00 $

850.00

D002 Educational opportunities
D003 General, Regional, Convención - Assemblies/Events
D004 Giving to Other DOC Ministries / Special Offerings
D005 Giving to Presbyterian Ministries
D006 Obra Hispana contribution

$
$
$
$
$

750.00 $
2,000.00 $
700.00 $
1,500.00 $
380.00 $

36.40
550.00
380.00

$
$
$
$
$

350.00
500.00
700.00
1,000.00
380.00

250.00
500.00
500.00
750.00
280.00

MISSION AND OUTREACH
M001 Benevolence / Discretionary Funds
M002 Church outdoors worship/activities/events
M003 Church Special Events
M004 Community Outreach Events/Evangelism

PASTORAL MINISTRY
P001 Gross Pastor's Compensation Package
P001A Housing Allowance (Self Designation)
P001B Pension Fund (Self Contribution 14% / 7% / 0%)
P002 Medical Expenses Reimbursement Acct
P003 Ministerial Meetings/Meals
P004 Misc Business Expenses Reimbursemnt Acc
P005 Pastor's Continuing Education
P006 Pension Fund - Church Contribution (0%/7%/14%)
P007 Workers Compensation Insurance

WORSHIP
W001 Guest Preachers
W002 Music Leader Honorarium
W003 Music Ministry resources
W004 Worship supplies (bread, juice, candles, etc)

OTHER
X001 Contingencies / Emergencies out of Budget

$
$
$
$
$

Total $

6,530.00

$

1,566.40 $

4,130.00

$

3,130.00

$
$
$
$
Total $

2,000.00
1,500.00
2,000.00
3,500.00
9,000.00

$
$
$
$
$

782.88 $
533.68 $
552.93 $
515.16 $
2,384.65 $

3,000.00
600.00
500.00
1,500.00
5,600.00

$
$
$
$
$

2,500.00
400.00
300.00
800.00
4,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
Total $

33,000.00
5,000.00
500.00
750.00
750.00
750.00
4,620.00
600.00
40,970.00

$

30,250.00

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
240.00 $
$
314.53 $
$
4,235.00 $
$
35,039.53 $

33,990.00
3,500.00
500.00
500.00
600.00
150.00
4,758.60
300.00
40,798.60

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

33,990.00
3,500.00
400.00
300.00
500.00
150.00
4,758.60
300.00
40,398.60

1,200.00 $
2,400.00 $
750.00 $
150.00 $
4,500.00 $

250.00 $
2,200.00 $
1,816.50 $
$
4,266.50 $

1,000.00
2,400.00
500.00
350.00
4,250.00

$
$
$
$
$

800.00
2,400.00
300.00
350.00
3,850.00

$
$
$
$
Total $

$
Total $

TOTAL $

700.00
700.00

$
$

-

$
$

76,435.00 $
57,178.31 $
Difference from 2020: $

600.00 $
600.00 $

69,063.60
7,371.40

$
$

600.00
600.00

64,913.60
11,521.40

* Estos fondos fueron recibidos durante el año en curso como resultado de un proyecto aprobado. Estos fondos no son recurrentes.
** Después de la transición de Iglesia Nueva Creación, el Presbiterio de Whitewater Valley se comprometió a apoyarnos financieramente durante
untiempo limitado. Estamos en espera de escuchar si este apoyo a llegado a su fin. Por lo tanto, la propuesta 1 es si este año seguiremos recibiendo
este apoyo, y la propuesta 2 es si este apoyo a concluido.
`
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Resolución # 1

Considerando: Que debido a esta pandemia del Covid-19 hemos vivido y estamos viviendo
tiempos nunca antes experimentados,
Considerando: Que la situación del Covid-19 ha sido extraordinaria y nos ha forzado a hacer
cosas que en condiciones “normales” no hubiésemos considerado ejecutar;
Considerando: el tiempo y esfuerzo que ha puesto y dedicado nuestra Pastora Bere Gil Soto en
que nuestros programas de servicios de adoración se lleven a cabo y los servicios a la
congregación y la comunidad
Considerando: en lo agotador, física y emocional, que sabemos puede resultar el tanto estrés
acumulado de trabajo de preparación de sermones, estudios bíblicos, servicio de adoración,
atención a las necesidades individuales de nuestra congregación y la comunidad;
Por Tanto: Esta Junta Directiva de la Iglesia Hermandad Cristiana presenta a ustedes, nuestra
congregación:
•

•
•

Que nuestra Pastora pueda tener una semana para su renovación física, mental, y
espiritual, sin ser privada del disfrute de su tiempo de vacaciones o su salario
completos.
Que esto sea a partir de Enero 1, 2021 y que sea revisitado cada año para que de
acuerdo a la situación actual pueda ser renovado o no.
Sera deber de la Pastora dejarnos la persona que nos traiga el sermón para ese
Domingo que este ausente. El ministerio de Adoración en conjunto con la persona
indicada al momento serán responsables de la preparación del resto del servicio de
adoración.

