Resolución a Seguir Adelante
Para South Central Mennonite Conference (SCMC)
Para la consideración del cuerpo de delegados de la
Asamblea de Verano 2021 SCMC
Debido a que:
●

El proceso Discovery 20.21 de la Conferencia South Central Mennonite, en el que cada
congregación participante fue animada a pensar y orar por su discernimiento del llamado de Dios
y comunicarlo con los líderes de la conferencia, ha revelado:
○ algunas iglesias de la Conferencia South Central Mennonite (SCMC) han sentido
incómodas con la relación de SCMC con MCUSA (Mennonite Church USA) y creen
fuertemente que es tiempo de que SCMC se salga de MCUSA
○ otras iglesias de SCMC continúan valorando la relación con MCUSA y no están
queriendo cortar esos lazos
(Ver: “Breve Historia de la Iglesia Menonita de EE.UU. (Mennonite Church USA) y su Actual

Realineamiento” en https://tinyurl.com/MCUSAhistory y las respuestas del Discover 20.21 en
https://tinyurl.com/phase1compiled y https://tinyurl.com/phase2compiled)
●

El liderazgo de la Conferencia desea encontrar para SCMC un camino hacia adelante que:
○ glorifique a Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo),
○ honre nuestra rica historia de confraternidad y hermandad,
○ reconozca nuestras diferencias,
○ permita a todas las iglesias que se mantengan fieles, y vivan, su entendimiento de la
voluntad de Dios para su congregación,
○ permita a todas las iglesias a respetar, orar por y apoyar a todas las otras iglesias, y
○ prevenga que las congregaciones salgan de este proceso sintiéndose como
“ganadores” y “perdedores”.

Como una forma de:
●
●
●
●

estar de acuerdo y en desacuerdo en amor
reconocer y honrar nuestra historia y nuestras diferencias
evitar “ganadores” y “perdedores”
permitir a cada congregación decir “Si” a lo que Dios tiene para su futuro sin tener que decir
“no” al pasado;

Por lo tanto, sea resuelto que:
Luego del periodo de transición de 12 meses descrito adelante, el o
cerca del 24 de Julio del 2022 se disolverá South Central Mennonite
Conference Inc.
❖ Los bienes de la conferencia serán liquidados y divididos en partes iguales de acuerdo al
número de congregaciones, y distribuidas a cualquier cuerpo que las congregaciones
individuales decidan afiliarse. Si alguna congregación eligiese convertirse en una entidad
independiente la porción de la distribución será dada al ministerio Anabautista de su elección.
Cualquier fondo no designado será donado a Mennonite Mission Network.
❖ La aprobación de esta medida también dará autoridad al Equipo de Liderazgo de la Red a
actuar en representación de la conferencia en formas que sean consistentes y necesarias a
llevar esta decisión.
(continúa)

Resolución a Seguir Adelante
Para South Central Mennonite Conference (SCMC)
Para la consideración del cuerpo de delegados de la
Asamblea de Verano 2021 SCMC
12-meses de Periodo Transicional para una Resolución para Seguir Adelante:
1. Por este periodo de 12-meses SCMC se mantendrá como conferencia de Mennonite Church
USA
2. El liderazgo y personal de SCMC proveerá a las congregaciones con recursos y asistencia en
encontrar y seleccionar otra conferencia u organización que encuentren más alineada con su
entendimiento de la visión de Dios para ellos. SCMC ayudará con:
-Transferir afiliación a otra conferencia MCUSA
-Crear una nueva afiliación con otra denominación/network ya sea por si sola o con otras
congregaciones SCMC.
-Determinar cómo se podrían relacionar con agencias de Mennonite Church USA (Everence,
Mennonite Education Agency, Mennonite Mission Network, MennoMedia, Mennonite Health
Services Alliance) y también otras organizaciones con relación menonita como Mennonite
Central Committee (MCC) y Mennonite Disaster Service (MDS).
-Determinar el futuro estado y opciones de donde se mantendrán las credenciales pastorales.
**Si la resolución no es aprobada, SCMC continuará como existe actualmente.

Moción de Suspender la Mayoría de ⅔:
Por el hecho de que requerir una mayoría de ⅔ tal como se encuentra estipulado en la constitución
puede resultar en que la conferencia mantiene su estado actual con solo un apoyo de minoría,
planeamos presentar una moción para suspender el requisito constitucional de un voto de ⅔ mayoría a
cambio de un voto de mayoría simple antes de que esta resolución sea considerada. La moción de
suspender tiene que ser secundada y requerirá una mayoría de ⅔ para ser aprobada.

