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Resumen
Un Panorama del Equipo Ejecutivo de Liderazgo Pronunciamiento y Síntesis de la Moderadora
2020 fue un año de transiciones para ICM de diversas maneras. Primero,
nuestra recien electa Moderadora pudo explayar su visión para una reestructuración de personal y desarrollo de recursos e infraestructura que
se necesitaban para apoyar mejor la misión general de ICM. Segundo,
surgió una pandemia global que cambió todo lo que sabíamos sobre la
“vida” y la “iglesia” hasta entonces; también nos enfrentó a nuevas y urgentes necesidades en el mundo que nos abocamos a atender. En medio
de estos importantes cambios y giros, ICM logró asombrosos avances este
año. Hay algunos asuntos destacados que deseamos compartir y celebrar
juntos, incluyendo medios notables hacia los que toda la organización
abordó para vivir más nuestros valores clave.

Las 5
principales
1.

Nos enfocamos en la reestructuración e implementación institucional y
de recursos humanos (Por ejemplo: grandes transiciones de la organización sin efectos
adversos en nuestra capacidad de servir a la comunidad de ICM) así como la reconstrucción de
confianza y relaciones entre nuestras iglesias y líderes. La Junta de Gobierno, en particular, se
enfocó en esto como su meta para este año e invirtió mucho tiempo tratando de transparentar
finanzas, fijación de metas, procesos, etc.

2.

Hemos experimentado estabilidad financiera y abundancia en momentos de
depresión económica mundial. Estamos en “números negros” (algo bueno) por contar con más
ingresos y menos gastos de lo anticipado. También hemos incrementado recursos adicionales
(más de 100 mil dólares) para establecer nuestro primer fondo para la fundacˆónn y para
financiar acciones inmediatas que son críticas para cumplir con nuestra misión en el mundo.
Adicionalmente, ahora se nos han aprobado nuestras Auditorías Financieras -lo cual había sido
una meta durante muchos años y que ahora logramos.

3.

Hemos realizado trabajo específico y medible para encarar el racismo y la
desigualdad racial dentro de ICM y en nuestro contexto más amplio. Hemos recolectado
recursos para apoyar una capacitación y cambios institucionales que ya tienen lugar.
La educación para abordar el racismo ocurrió a través de la organización (congregaciones,
líderes de iglesias, personal de ICM, Junta de Gobierno, Consejo de Obispas y Obispos).
Se creó una comisión para que haga recomendaciones de cambios.

4.

Produjimos y brindamos nuevos recursos para apoyar a iglesias y a líderes
en momentos en que atravesaban y siguen estando sometidos a niveles de adaptación sin
precedentes a fin de cubrir las necesidades del mundo.

5.

Establecimos una nueva presencia en línea para ICM, que personifica nuestros
valores y aspiraciones globales y atrae a quienes tienen más necesidad del ministerio de ICM.
Consulte las páginas siguientes para obtener más información,
organizada según nuestros valores fundamentales.

INCLUSIÓN
El amor es nuestro más grande valor moral y
nuestro ministerio se enfoca principalmente a
resistir la exclusión. Deseamos seguir siendo
conductos de una fe en la que todas y todos seamos
incluidos en la familia de Dios, y donde todas las
partes de nuestra fe sean bienvenidas en la Mesa de
Dios.
Justicia y equidad racial
ICM está avanzando aún más en nuestro compromiso de ser una organización antirracista.
Realizamos una capacitación intencional de nuestro personal mediante un desafío de 21 días
contra el racismo en el que el personal participó (esto incluyó educación, concientización y
acción). Recaudamos poco menos de $50 mil dólares para apoyar el trabajo continuo de ICM en
esta área. Como parte de eso, financiamos una capacitación de un día (impartida por expertos)
que conjuntó al personal de ICM, el liderazgo ejecutivo, el Consejo de Obispas y Obispos, la
Junta de Gobierno y los comisionados de Caminos para la Sanación y Reconciliación— una
conversación en equipo sin precedentes sobre la justicia y la equidad racial. Y, quizás más
notable aún, que la Comisión de Caminos para la Sanación y la Reconciliación, iniciada por su
Conferencia General, comenzó y avanzó en su trabajo para ayudarnos a ser más equitativos,
justos y diversos en lo racial. Esto no solo fue una prioridad para nosotros como organización,
sino también una prioridad y un área principal de enfoque para muchas de nuestras iglesias
locales que lideraron protestas en sus propias comunidades, al participar en conversaciones
colectivas y sugerir cambios de políticas.
Cambiando hacia una verdadera identidad global
Para ICM ha sido un desafío durante mucho tiempo encarnar verdaderamente nuestros ideales
de ser una confraternidad global. La traducción de idiomas (un estándar mínimo) ha sido una
lucha constante. Este año, logramos algunos avances en el sentido de que tuvimos seminarios
web en varios idiomas/ contextos a los que asistieron bastantes personas de diversos orígenes/
naciones. Además, con el lanzamiento de nuestro nuevo sitio web dedicado a visitantes (www.
visitmccchurch.com), tanto en idiomas como en las representaciones queda muy claro que somos un movimiento global y que la sabiduría surge de todos los sectores de nuestra comunidad.
Además, en todos nuestros esfuerzos institucionales, hay más participación de personas de todo
el mundo y de varios segmentos marginados de nuestra comunidad.

Establecimiento de nuevas comunidades y oportunidades para
conexiones multinacionales y multilingües..
Tenemos tres nuevas comunidades en línea —en italiano, español e inglés, para quienes que no
tienen acceso a una comunidad local de ICM. Esto proporciona un recurso, una comunidad y
un punto de conexión necesarios para muchos. Estamos buscando implementar una más, en
lenguaje de señas estadounidense (ASL) que esperamos presentar en 2021.
Entrega de espacio para que las personas de ascendencia africana
se reúnan en busca de apoyo entre pares.. Elementos de nuestro personal han
creado un espacio y han facilitado reuniones para que las personas de ascendencia africana en
los EE.UU. Se reúnan, compartan y se animen mutuamente en un momento de disturbios
raciales a un grado que no hemos experimentado durante al menos, más de 50 años.

Las y los líderes de nuestras Iglesias Emergentes tienen constantes llamadas prospectivas. Estos son momentos para
intercambiar ideas, compartir y obtener apoyos. En la reunión de Zoom captada arriba, la Moderadora Cecilia Eggleston fue
invitada a compartir sus sueños y visión. Este liderazgo también comparte sus esperanzas para ICM bajo su dirección y guía.
En la foto: Revda. Emily Worman - Iglesia de ICM en ciernes en Nueva Zelanda, Pastor Michael Masaganda - ICM
Marikina, Filipinas, y Pastor Paul Baylis - Cristo para todos los Ministerios, en Johannesburgo, Sudáfrica.

ICM - Brazil - Igrejas da Comunidade Metropolitana
Retiro nacional, incluida la reunión para afrodescendientes

COMUNIDAD
Ofrecer una comunidad segura y abierta para que
las personas veneren, aprendan y crezcan en su fe es
nuestro ferviente deseo. Tenemos el compromiso de auto
capacitarnos y habilitar a los demás para hacer el trabajo
que Dios nos ha llamado a hacer en el mundo.
Sin duda, esto ha sido un desafío en 2020 debido al COVID-19 y al
distanciamiento/ aislamiento social en todo el mundo. ICM se ha enfrentado al
desafío de ofrecer (a) recursos a las comunidades locales que están tratando de
satisfacer las necesidades inmediatas de sus congregaciones, (b) recursos para
el clero y los líderes pastorales que tienen que adaptarse rápidamente a una
nueva forma de “ser” y “ofrecer” iglesia, y (c) cuidado pastoral para nuestros
líderes, iglesias y miembros individuales de ICM mientras experimentan
ansiedad, dolor, pérdida y confusión al mismo tiempo que tratan de servir al
mundo. Como algunos ejemplos, proporcionamos:

Reuniones en línea para líderes cuando intentan tomar decisiones sobre cómo
reunirse y brindar servicios básicos, y cómo y cuándo evaluar el momento y la forma en que
pudiera ser seguro reunirse presencialmente.
Conversaciones teológicas que nos ayudaron a afianzar nuestra toma de decisiones en
los valores clave y principios teológicos de nuestra fe y de nuestros compromisos con la justicia.
Múltiples puntos de conexión para todas y todos en ICM, incluyendo la Hora del Té
semanal con el Equipo de Desarrollo Comunitario, Tiempo Semanal de Oración y Reflexión con
la Moderadora, un Sustento Espiritual quincenal brindado por el Consejo de Obispas y Obispos,
así como reuniones sociales para líderes fieles y consistentes y aliades de ICM.

Un Servicio Mundial Conmemorativo, organizado por el Consejo de Obispas y
Obispos, que se implementó en distintas zonas horarias del mundo para ofrecer un espacio
en que se recordó y honró a quienes hemos perdido por el COVID-19.
Un Concierto Mundial de Navidad dirigido al mundo y a sus distintas zonas
horarias para ofrecer alegría, aliento y recursos a personas e iglesias que no celebrarían esta
fecha de formas que solían hacerlo. También fue este un recurso tangible para iglesias locales,
para que lo vieran y usaran.
Nuevos estudios prospectivos desarrollados para capellanes, líderes pastorales
laicos y líderes de iglesias emergentes a través de reuniones de apoyo, innovación y creación de
comunidad. Esto incluye debates teológicos con con nuestros cohortes Africanos y un apoyo
para abordar barreras tecnológicas.
La formación e implementación de la Comisión Organizadora de la Conferencia
General para ayudarnos a reimaginar quiénes somos juntos y qué deberían ser las
Conferencias Generales a fin de honrar todos nuestros valores. Las sesiones se llevaron a cabo
para múltiples grupos y en cada zona horaria.
Nuestras Redes de ICM están siendo apoyadas, comprometidas y reimaginadas (desde el
interior) a medida que buscan vivir aún más plenamente en su función de conectarse y crear
una comunidad para las ICM de todo el mundo.
Comunicación aumentada/ mejorada para ICM. Hemos iniciado nuevas formas
de conectarnos con ICM a través de nuestras campañas de correo electrónico y redes sociales,
así como seminarios web y grupos de apoyo entre pares. Cada semana se ofrecen nuevos puntos
de conexión, recursos y oportunidades de participación, y con contenido que es relevante para la
lucha actual y nueva a la que nos enfrentamos.
El Consejo de Obispas y Obispos actualizó nuestros estatutos de afiliación a la
iglesia, que se presentarán a la CG, para alinearnos más estrechamente con nuestras
realidades globales actuales y reflejarlas. También han revisado y hecho sugerencias para
cambios en nuestro proceso judicial.
El Consejo de Obispas y Obispos y el personal de ICM oran de manera regular y
rutinaria por nuestras comunidades de ICM en todo el mundo, por
nombre y circunstancia. Entendemos que esto es de vital importancia y es parte del
desarrollo de comunidades espirituales.

TRANSFORMACIÓN
ESPIRITUAL
Nuestro ministerio está orientado a ofrecer un
mensaje que nos libere del opresivo ambiente religioso
de nuestros días o para quienes que experimentan a
Dios por primera vez. Creemos que cuando se invita a
las personas a experimentar a Dios a través de la vida
y el ministerio de Cristo, sus vidas se transformarán.
Nuestras iglesias y congregaciones de ICM han sido innovadoras y creativas al
ofrecer recursos y oportunidades para conectarse con personas de todo el mundo
El personal de ICM coordinó y proporcionó recursos para la Cuaresma, Adviento,
Día Mundial del SIDA, Día de la Remembranza Trans, Navidad y otras
ocasiones… que fueron creadas por personas de todo el globo y adecuadas para su uso en
todo el mundo en diversos contextos.
Nuestro nuevo sitio web orientado a visitantes ofrece testimonios inspiradores que comparten
historias de transformación espiritual e invitaciones para que otras
personas se acerquen y experimenten esto por sí mismas.

www.visitmccchurch.com

El Programa Prosperando en el Ministerio de ICM continúa apoyando al clero
de ICM que participa en nuestro programa de mentores y ofrece oportunidades de formación
educativa y/o espiritual para todas y todos. A través de estas actividades, sabemos de primera
mano que nuestros liderazgos están experimentando una transformación que les ayuda en sus
propias vidas y mejora su eficacia como líderes.
Nuestro personal de apoyo de la iglesia y el liderazgo ha proporcionado conexión,
recursos y apoyo continuos para su trabajo durante los períodos de “transición” para
líderes y congregaciones. Gran parte de este trabajo trata sobre el potencial de la transformación
espiritual.
El Consejo de Obispas y Obispos continuó coordinando el Llamado Semanal a la
Oración, que reúne diversas voces de todo el CCM para expresar inquietudes compartidas y
llamarnos a la oración, así como brindando la oración de apertura para las reuniones de la Junta
de Gobierno.

JUSTICIA
Al trabajar para hablar menos y hacer más, nos
comprometemos a resistir las estructuras que oprimen
a las personas y apoyar a quienes sufren bajo el peso de
los sistemas opresivos, guiándonos siempre por nuestro
compromiso con los Derechos Humanos Mundiales.
Nuestro trabajo de Justicia Racial encaja claramente en este valor, y si bien nos
enfrentamos al desafío de viajes restringidos y oportunidades de trabajar a profundidad y cara
a cara, hemos seguido comprometiéndonos con esto en múltiples niveles.
Expansión hacia mujeres en México y en otros lugares de América Latina.
Esta población subrepresentada y desatendida en ICM ha sido acercada para sugerir ideas y a
guiarnos en nuestros esfuerzos por ser una institución más inclusiva y justa.
Nuestras iglesias locales brindan aún más asistencia a personas necesitadas
en sus comunidades; y a medida que son abordadas por el personal de ICM, están recibiendo
recursos y siendo conectadas con otras iglesias que realizan una proyección similar. Nuestras iglesias, redes y personas se han involucrado en múltiples niveles de ayuda para desastres.
Estamos tratando de responder globalmente a las cuestiones fundamentales de justicia que afectan a nuestro mundo. La Moderadora, de inmediato les dio voz a problemas
urgentes (como el asedio al Capitolio de los Estados Unidos). El Consejo de Obispas y Obispas y la Moderadora también emitieron declaraciones sobre numerosos temas
de justicia (por ejemplo, la adaptación al COVID, el aumento de la violencia contra personas
de ascendencia asiática, justicia racial, pobreza, inmigración, etc.).
Se formó un grupo de líderes que abarca el Consejo de Obispas y Obispos, varios líderes de la
red y el Instituto de Justicia Global para abordar la Protección de Libertad Religiosa
de ICM con respecto al matrimonio igualitario, la diversidad familiar,
el acceso equitativo a la atención médica y otros temas relacionados.
El Consejo de Obispas y Obispos ha ofrecido apoyo espiritual a personas laicas
que a menudo no están incluidas en otros canales de apoyo institucionales.

FINANZAS

Pese a incontables desafíos en el mundo (incluyendo una recesión global),
este ha sido un año muy positivo para ICM, financieramente hablando.
Nuestra obligación para ustedes es informar de forma continua y precisa
sobre nuestro estado financiero, para que podamos ofrecer una mejor
administración de los recursos que tan generosamente han ustedes
aportado.

EPÍLOGO
¡Con mucha gratitud!
Tenemos mucha gratitud con la gente de ICM que han dado tanto porque creen en este llamado
en común. Comparten ustedes nuestros valores clave, saben de primera mano lo que ICM puede
hacer en la vida de una persona y de una comunidad, y hacen una alianza con nosotros para
mejorarlas. Esperamos que sientan mucho orgullo de lo que han hecho en el 2020 --un año que
la mayoría de nosotras y nosotros no habíamos visto. En todo caso, ustedes nos enorgullecen.
Gracias por su compromiso, sus dones, talentos y generosidad al compartirlos con nosotres.
Tantas personas alrededor del mundo aún tienen necesidad del mensaje de ICM, acerca de que
cada persona tiene un valor sagrado y un inmenso mérito, y que las personas cuir somos
bendecidas, no condenadas, y todas las personas deben ser libres para hacer su propio esfuerzo
para reconciliar su fe su sexualidad. De manera singular, ICM ofrece esto y brinda una
comunidad que apoya a quienes más lo necesitan.
Si te gustaría apoyarnos más todavía, por favor considera convertirte en un donador mensual
regular (con cualquier cantidad) para apoyar el trabajo de ICM en el mundo. Le llamamos a este
grupo de fieles servidores, los Socios de la Esperanza, y nos gustaría recibirte en el mismo.
Si tienes preguntas, por favor contáctanos. Te amamos.
www.mccchurch.org (interno) www.visitmccchurch.com (externo)

