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COMITÉ MUNDIAL DE CONSULTA DE LOS AMIGOS 
Sección de las Américas  

 
ACTAS  

Reunión de la Sección 
Quinta Saulo, Mexico, D.F. 
Marzo 12-Marzo 15 2015 

 
Junta Anual     Representantes presentes  

Amigos de El Salvador     Raul Antonio Pérez Chacón  

Baltimore Bette Hoover 
Chuck Kleymeyer 
M. Jolee Robinson  
Judith Seaman 

Great Plains       Beth Green-Nagle 

Guatemala Amigos de Santidad Karen Patricia Gregorio de Calderón 
Rodolfo Enrique Hernández Linares 

Honduras     Mirna Rosibel Reyes Carcamo 

Illinois Nancy Duncan 
David Shiner 
Nancy Wallace 

Indiana      John R. Norris 

INELA Bolivia    Timoteo Choque Vargas   

INELA Peru     Jesús Huarachi Cutipa      
      Noé Alanguía Canaza 

Intermountain   Rob Pierson 
Laura Peterson 

Jamaica       Jacklyn Spalding 

Lake Erie Mike Hinshaw 
Carmen Kelly 
Michael Kelly 
Clémence Ravaçon Mershon 

Mid-America     David C. Byrne 

Monteverde Monthly Meeting  Vivian Rocío Leitón Evans 

New Association of Friends (Indiana) David Edinger 
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New England Betsy Cazden 
Cynthia Ganung 
Dorothy S. Grannell 
Mary Randolph Hopkins 
Noah Baker Merrill 
Benigno Sánchez-Eppler 
Jonathan Vogel-Borne 

New York Sylke Jackson 
Emily Provance 
Gloria P. Thompson 

North Carolina   (Conservative)  Kristin Olson-Kennedy 

North Carolina   (FUM)   David K. Hobson 
       Kelvin (Kelly) Kellum 

North Pacific Erin Eichenberger 
Elinor Jordan 
Gayle Matson 
Jane Snyder 
D. Pablo Stanfield 
Ann Stever  

Northern     Chuck Schobert   

Northwest   Anna Laura Baker 
Carrie Hutchinson 
Julie Peyton 

Ohio (Conservative) Rebecca Hawkins 
Beverly Kirk Shull 

Pacific   Jim Anderson 
Anthony Manousos 
Roena Oesting 
Jan Turner 

Philadelphia    Jeff Keith 
Sara Susan Palmer 
Vicki Hain Poorman 

Reunión General de México Jaziel Avila Iturbe 
Bertha Peña Olivar 

South Central   Ellen Danielson 
Lidney Molnari 

Southeastern    Eduardo Díaz 
Clara Logan Díaz 
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Southern Appalachian YM & Assn. Michael Galovic 
Sarah Hernández 
Geeta Jyothi McGahey 

Unión Boliviana Amigos     Dora Esther Torrez Medrano 

 

Personal:   

Harry Albright     Britain and World Office       

Evan Draper      Philadelphia 

Robin Mohr      Philadelphia 

   

Otros asistentes    Afiliación   

Kathryn Alsup     Accompanying Nancy Duncan     
Keith Baker     Northwest 
Bridget Bower     New York 
Collin Boyd     North Pacific 
John Dorr-Bremme    Pacific 
Kathy Runyan     Pacific 
Leonard Cadwallader    NEYM 
Minga Claggett-Borne   NEYM 
Beth Collea     NEYM     
Lucy Fullerton     North Pacific 
Alberto Hernandez Arroyo   Pacific 
Rausie Hobson    NCYM (FUM) 
Christel Jorgenson    NEYM 
Carol K. Lamm    SAYMA 
Thomas Lamm    SAYMA 
Janet Leslie     Pacific 
Judy Lumb     SAYMA 
Caryl Menkhus Creswell   Northwest  
Jana (Terry Jan) Norlin   Lake Erie 
James Poorman 
Nathaniel Poorman    Philadelphia 
Liz Resendiz     Pacific 
Matt Riley     SAYMA 
Bob Runyan     Pacific 
Dinah Safford     Iowa (FUM) 
Glen P. Safford    Iowa (FUM) 
Lincoln Sheets     Illinois 
Jill Shook 
Joe Snyder     North Pacific 
Frances Stacey    Southeastern 
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Roland Stern     NEYM 
Jacqueline Stillwell    NEYM 
Nico Wright     Pacific 

 
Minuta Historial 

 
104 Amigos de 10 naciones, de 31 Juntas Anuales (JJAA) y otros grupos, se reunieron en la Reunion 
de la Sección de las Americas del Comité Mundial de Consulta de los Amigos en Quinta Saulo, 
Atizapán de Zaragoza, México desde el jueves 12 de marzo hasta el domingo 15 de marzo de 2015.  
 
Jueves 12 de marzo 

 
Minuta Historial 

 
Nuestro día empezó con un período de adoración no programada. Una sesión de capacitación  en el 
currículo “Jugar Llenos de Fe” se presentó para los miembros del COAL. Por la noche nos dieron la 
bienvenida Robin Mohr, Secretaria Ejecutiva de la Sección de las Américas, y Jane Snyder, 
Secretaria-Presidente de la misma. Luego de este tiempo de bienvenida se convocaron los grupos 
base.  
 
Viernes, 13 de marzo de 2015, primera sesión de acuerdos 9:00 a.m.-12:00 p.m. 

 
FWA15-01 Culto de adoración y presentaciones 
Los Amigos de América Latina nos dirigieron en un culto de adoración programada.  
 
FWA15-02 Orientación para todos 
Jane Snyder, Secretaria Presidente del Comité Ejecutivo de la Sección, nos dio la bienvenida a la 
sesión de orientación y presentó a varios Amigos que nos van a brindar ayuda durante nuestra 
estadía aquí. Se repasaron los asuntos a continuación. Adjunto hay un resumen de los mismos. 
  
La función de  “puente” del CMCA: Raúl Pérez [El Salv] 
Oficina Mundial: Betsy Cazden [NEYM] 
Comité de Nominaciones: David Shiner [IYM] 
Comunicaciones Interculturales: Minga Claggett-Borne [NEYM] 
Trabajo Bilingüe: Vicki Poorman [PhYM] 
Servir de Puente en Casa: Janet Leslie [PaYM] y Julie Peyton [NWYM] 
Recaudación de Fondos: Jonathan Vogel-Borne [NEYM] 
 

Primera sesión de trabajo 
 
FWA15-03 Reflexiones sobre nuestro tema  
Kelly Kellum brindó reflexiones sobre nuestro tema. Observó que John Pierre Cassatt escribió sobre 
Dios como carpintero, tejedor, artesano maestro. Se nos llama a rendirnos al propósito de Dios para 
que El pueda convertir nuestras vidas en algo bello. En Colosenses 2:2 Pablo habla de que estamos 
unidos al cuerpo de Cristo, “tejidos” de una manera única. Kelly ofreció una versión parafraseada 
que hace eco a nuestros temas: Existen hilos diferentes pero el mismo Espíritu, idiomas y 
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costumbres culturales diferentes pero el mismo Dios que nos entreteje en amor. La tapicería del 
CMCA demuestra el poder y el amor de Dios.  Nos centramos en la adoración.  
 
FWA15-04 Gracias a los Amigos donadores 
Jane Snyder, Secretaria Presidente de la Sección, expresó aprecio por los muchos Amigos que han 
hecho donativos al Fondo de Viajes para que otros pudieran participar con nosotros en esta reunión. 
Se hicieron circular entre nosotros tarjetas de agradecimiento sobre las cuales escribimos mensajes 
reconociendo a estos Amigos tan generosos. 
 
FWA15-05 Aprobación de las actas de 2013 
Aprobamos las actas de la reunión de nuestra Sección en Indiana en 2013 tal y cómo fueron 
distribuidas. Se expresó aprecio para nuestros secretarios de actas y traductores. 
 
FWA15-06 Informe del Peregrinaje de la Juventud Cuáquera 
Benigno Sánchez-Eppler, Co-Secretario Presidente del Grupo de Programa del Peregrinaje de la 
Juventud Cuáquera, presentó el informe, haciendo notar cuántos entre los que nos encontrábamos 
en la sala habíamos tenido conexiones con esta obra o que habían hecho contribuciones a la misma. 
Destacó la labor de los que habían trabajado en el peregrinaje más reciente Invitó a los deseosos de 
aprender más acerca de este viaje a leer el informe o la epístola. Se recordó la Reunión Mundial de 
Amigos Jóvenes en Carolina del Norte en 1985 y en Lancaster, Inglaterra, en 2005, así como otras 
conferencias juveniles. Una consulta se convocará para considerar formalmente la nueva dirección 
de los programas juveniles. 
 
FWA15-07 Informe sobre las Consultas  de Aguas Vivas 
Informaron Dorothy Grannell y Karen Gregorio.  Junto con Daniel Limachi, las dos hermanas 
sirvieron como Comité de Planificación para las consultas del 2014 organizada sobre el tema ¡Que 
fluya el Agua Viva!  Cuatrocientos Amigos participaron en cuatro consultas en Sacramento, 
California; High Point, Carolina del Norte; El Salvador; y Bolivia. Todos los eventos fueron 
diseñados por comités de planificación al nivel local. Surgieron muchos aprendizajes generales para 
guiar la planificación de consultas en el futuro. El mensaje final, el cual leímos todos en voz alta: 
“Unidos en el Amor, Mantengamos Fluyendo las Aguas Vivas.” 
 
FWA15-08 Informe de la Tesorera 
Informó Gayle Matson, Tesorera. Nuestra organización ahora es más pequeña aún de lo que era en 
el momento en que se dio el último informe en 2013. Nuestros gastos, por ejemplo, han visto una 
rebaja durante ese período de US$520 mil en el año financiero 2013 a US$442 mil para el año 
financiero 2015; y siguen disminuyéndose. Esta reducción de 30 por ciento nos ha acercado más a la 
meta de vivir dentro de nuestros medios. Pero se ha incrementado lo que se exige de nuestro poco 
personal. Como representantes, se nos llama ahora a hacer más. Hemos tenido cambios en nuestras 
prácticas de documentar y presupuestar, lo que nos ha proporcionado un panorama más claro de 
nuestras circunstancias financieras;  nuestra auditoría nos dio un informe limpio y sin 
recomendación alguna. Finalmente Gayle nos recordó que hemos hecho la transición a un proceso 
presupuestario que abarca múltiples años; por consiguiente se nos ofrece más posibilidad de 
planificación a largo plazo.  
 
Gayle hizo comentarios acerca de los documentos distribuidos de antemano. Los activos totales 
incrementaron a lo largo del año pasado, llegando a un total de aproximadamente US$1.64 millones, 
pero gran cantidad de esta cifra no está disponible porque porciones significativas del mismo se 
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encuentran en fondos restringidos de los cuales sólo se puede usar el interés (no el capital), o que 
sólo pueden emplearse para ciertos propósitos determinados. Nos informó que hemos recibido un 
donativo generoso de parte de la familia de Heather Moir, exSecretaria-Presidente de  la Sección y 
del CMCA al nivel mundial; ella falleció en 2009. Este donativo fue altamente apreciado y llegó en 
un momento muy oportuno. Una porción de estos fondos se apartará para las reservas y otra parte 
se dedicará a las necesidades del trabajo involucrado en nuestro nuevo plan estratégico.  
 
La mayoría de nuestros fondos provienen de los donativos. En los últimos años esta cantidad se ha 
ido decayendo progresivamente, lo cual nos ha impulsado a reducir tanto nuestros gastos como el 
alcance de nuestro trabajo. Es difícil comprender el trabajo del CMCA a menos que las personas 
estén involucradas. Por consiguiente es importante compartir mensajes y relatos acerca de nuestra 
obra. Rufus Jones nos recuerda: “El fuego en las personas lo prende alguien que ya está en llamas.” 
Y para los que ya son donadores, Gayle nos alentó a hacernos donadores sustentadores, con 
depósitos regulares depositados de antemano a través de nuestros bancos o nuestras tarjetas de 
crédito. El poder predecir estos donativos es un gran apoyo al proceso de planificación financiera. 
Finalmente, Gayle invitó que hablaran con ella o con el personal cualquier Amigo/a interesado/a en 
enterarse acerca las formas de hacer donativos con beneficios de impuestos o legados planificados. 
Nos agradeció por todas las formas en que apoyamos al CMCA.  
 
FWA15-09 Informe de Afiliación 
Mike Hinshaw nos leyó que el 7 de septiembre de 2013, una solicitud de afiliación con CMCA fue 
recibida de parte de la Nueva Asociación de Amigos, un grupo compuesto por varias juntas 
mensuales e iglesias vitales y activas en Michigan, Ohio y Indiana (EEUU).  Muchas de ellas tienen 
sus orígenes en la Junta Anual de Indiana.  Citando de su página web: “La Nueva Asociación de los 
Amigos es una asociación voluntaria de juntas mensuales, iglesias e individuos que apoya la 
adoración, el ministerio y el servicio por medio del cultivo de la fe cristiana en la tradición cuáquera”.  
Se presentan con una cita de Isaías 43:19: “He aquí, hago algo nuevo, ahora acontece; ¿no lo 
percibís?”  Estas juntas son bien conocidas debido a sus asociaciones previas. 
 
Tres Amigos, que representan tres Juntas Anuales diferentes, se reunieron con Amigos de la Nueva 
Asociación en adoración y sesiones de acuerdos. La afiliación fue apoyada. 

Con un verdadero sentido del amor de Dios para todos, aprobamos la afiliación de la Nueva 
Asociación de los Amigos con CMCA y les damos la bienvenida a nuestra hermandad. 

Se le pidió a los Amigos representantes de la Nueva Asociación que se pusieran de pie para que 
pudiéramos conocer y saludarlos. 

Una Amiga expresó sus sentimientos ambiguos en respuesta a este paso.  La Nueva Asociación 
surgió de una división en una de nuestras Juntas Anuales.  No importa cuan difíciles que sean estas 
roturas, se puede dar el caso que podamos trabajar mejor y con más amor con un poco de distancia.  
Con amor y tristeza ella da la bienvenida a este nuevo grupo afiliado. 
 
FWA15-10 Informe de la Asociación de amigos de los Amigos. 
Los co-secretarios presidentes Cynthia Ganung y Rob Pierson dieron las gracias a los miembros del 
grupo de programa y destacaron que fueron bendecidos por tener miembros de 3 países 
latinoamericanos y los servicios de interpretación de Mary Hopkins.  Se nos recordó de la labor de 
este programa, la publicación y la distribución de folletos, y en años recientes, otras maneras de 
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difundir la voz de Amigos, como el portal de Voces de los Amigos y Facebook, recursos que 
podemos explorar.  Mucho de este trabajo se desarrollará en la nueva estructura que será presentada 
más tarde durante nuestra reunión.  
 
Para responder a la presentación del informe oír el informe de AAA, la secretaria presidente leyó una 
declaración del Comité Ejecutivo sobre nuestra transición y nuestro agradecimiento del trabajo ya 
hecho y las futuras nuevas direcciones de los amigos de los Amigos:  
 
Seguiremos adelante durante esta reunión de la sección hacia la exploración de nuevas direcciones y 
nuevas estructuras de nuestras labores.  Esto parece un buen momento para reconocer y celebrar el 
trabajo importante de la AAA, su larga historia y una comunidad amplia de trabajadores y 
participantes.  Este programa ha de ser reconstituido y expandido, reformado en nuevos programas 
mientras vamos hacia adelante.  Como nuestra tradición nos recuerda, siempre hay un poco de 
muerte en un nuevo nacimiento. No todo lo que este enriquecedor programa ha creado será llevado 
hacia adelante en la nueva labor.  Pero, sabemos que la revelación continua nos abrirá a nuevos 
retos.  No es simplemente cumulativo sino transformativo mientras desarrollamos nuevas formas 
como personas e instituciones, en la búsqueda de cómo responder al llamado a vivir adentrándonos 
en los propósitos de Dios. 
 

Viernes, el 13 de marzo 
Segunda sesión de acuerdos, 1:30 a 3:30 de la tarde. 

 
Al volver del almuerzo empezamos con una canción y oímos las palabras de las Escrituras—[Col 
3:15-16]—qué la paz de Dios reine en sus corazones—y que canten con gracia en sus corazones—
estamos formando un sólo cuerpo con la palabra de Dios morando adentro de nosotros.   
 
FWA15-11 Consideración del Plan Estratégico. 
Eduardo Díaz y Noah Baker Merrill del Comité Ejecutivo nos invitaron a unirnos en el próximo 
paso del camino empezado por el Comité Ejecutivo con el desarrollo de un plan estratégico para la 
obra de la Sección durante los próximos 5 años.  Con la ayuda de Amigos y en consulta con Amigos, 
una nueva dirección se ha definido y un plan se ha formulado.  El Comité Ejecutivo ha sido 
encargado de la planificación de cómo CMCA puede crecer y cambiar en los años entrantes.  Ha 
sentido la dirección del Espíritu, y ahora necesita que nuestra comunidad entera se una al trabajo 
propuesto. 
  
Se leyeron dos oraciones escritas por miembros del Comité Ejecutivo pidiendo la ayuda de Dios en 
este trabajo.  …ayúdanos a escucharnos los unos a los otros en busca de tu voz… 
 
En consulta con Amigos, se desarrolló una visión y preguntas para guiar nuestro trabajo:  

Vemos una red de Amigos fructífera y bien integrada, desde el Ártico hasta los 
Andes, entrelazados en una fe transformadora; aprendiendo a escuchar,  amar,  y 
testificar. 
 

Se ofrecieron las siguients pregunta como guía de nuestra albor: 
¿Cómo podemos incrementar nuestro entendimiento?  ¿Cómo podemos incrementar conexiones?  
¿Cómo podemos transmitir claramente el poder de nuestro trabajo y atraer apoyo?  ¿Cómo 
encontraremos los recursos adecuados para apoyar su trabajo? Tres metas fueron formadas mientras 
el comité trabajó con estas preguntas: 1- para incrementar entendimiento entre Amigos por toda la 
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Sección; 2- para comunicar y transmitir el poder de nuestro trabajo atrayendo a más Amigos hacia 
esta labor; 3- para encontrar nuevas fuentes de financiación en servicio a nuestra misión. 
En el nuevo plan no habrá cambios en los Comités Ejecutivo, de Finanzas, de Nominaciones y de 
Nombramiento. Se ha propuesto tres áreas de programación.  
A-Conexiones;  
B-Visitación;  
C- Innovación Financiera.   
Se presentó un esquema de los programas y los grupos incluidos en el programa y grupos de trabajo, 
con una breve explicación de su trabajo.  En particular, se destacó que el trabajo del Peregrinaje de la 
Juventud Cuáquera (PJC) y el trabajo del programa de la Asociación de los amigos de los Amigos 
(AAA), serán llevados adelante en nuevas maneras entre estas estructuras.  PJC será incluido dentro 
del grupo dedicado al discernimiento de las nuevas direcciones en la formación espiritual y liderazgo 
para los Amigos jóvenes.  El programa AAA fluirá hacia los dos grupos de programa en el programa 
de Conexiones y  Correspondencia.  El proceso de cambio en el programa de AAA necesita tener 
cuidado en su trabajo con los interesados que se han identificado con AAA y que necesitarán 
encontrar nuevas maneras de conectarse con el trabajo de CMCA.  Esta visión general espera que 
una discusión más completa seguirá en las próximas sesiones de esta convocatoria. El Comité 
Ejecutivo siente que esto es trabajo transformativo, abierto a las oportunidades que haremos 
posibles con el sentido de Dios quedando al centro de nuestro trabajo, avivando e informando las 
nuevas formas y direcciones.  Reuniones como esta, las reuniones del Comité Ejecutivo, y otras 
reuniones, proveen la oportunidad de encontrarnos con  Dios, y desde este encuentro proviene 
nuestra más grande labor.  El comité nos invita a unirnos, y a aprobar este plan y sus relacionados 
sistemas de apoyo en una sesión más adelante—También se presentará el presupuesto recomendado 
y las nominaciones.  Para concluir la presentación, hemos escuchado una oración enviada por Kenya 
Casanova desde Cuba.  
 
FWA15-12  Informe de COAL 
Berta Peña y Timoteo Choque  nos trajeron reflexiones de COAL sobre el plan estratégico 
propuesto.  En la reunión del Comité de los Amigos Latinoamericanos había Amigos de Perú, 
Bolivia, Honduras, El Salvador y Guatemala.  Hay muchos deseos para trabajar conjuntamente; la 
necesidad para mejorar comunicación entre COAL y CMCA quedó  clara.  Creen que este nuevo 
plan apoyará a COAL y intensificará las conexiones con CMCA, especialmente el programa de 
visitación.  Con las visitas, aprenderán el uno del otro y encontrarán mayor unidad.  Esperan que 
haya un mejor entendimiento entre las tradiciones, y que esto resulte en un mayor fortalecimiento 
espiritual.  Más allá de las diferencias, sienten que somos Amigos con metas en común. Las mayores 
dificultades que enfrentan son económicas.  Cómo los planes propuestos tomarán forma no está 
claro; ellos esperan poder manejar sus propios fondos y proveer apoyo para CMCA.  Había un 
sentimiento claro de resolución en cuanto a cumplir con las responsabilidades como miembros del 
CMCA, y una disposición para enfrentar el compromiso apoyado por la fe y la confianza en Dios.   
 
FWA15-13 Presupuesto 
Lucy Fullerton, la secretaria presidente de Finanzas, presentó el presupuesto propuesto.  El 
presupuesto es como el marco en que el tapiz está estructurado. En un largo proceso  el trabajo de 
un subcomité nos ha llevado al presupuesto propuesto. Este  proceso se ha nutrido de las esperanzas 
y visiones para nuestro trabajo.  Estas esperanzas sobrevivieron el proceso, y se presentó un 
presupuesto de dos años que nos llevará hasta la reunión de la sección de 2017. Lucy presentó y 
resumió el presupuesto.  El presupuesto está equilibrado pero depende de una cantidad insostenible 
de desembolso de fondos de reserva.  El presupuesto será presentado otra vez para ser considerado 
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para la aprobación en la sesión de mañana; una reunión abierta del comité de finanzas fue anunciada 
para los que tiene preguntas.   
 
El presupuesto según presentado y resumido abajo, para los años fiscales que termina el 30 
de abril de 2016 y el 30 de abril de 2017: 

 Año Fiscal 2016 Año Fisca 2017l  

Total Income $280,827  $340,491   Total Ingresos 

Total Expenses    $373,662    $382,382   Costos Total 

Net Income    (92,835)     (41,891)   Ingresos Netos 

Total Fund Transfers      93,000      42,000   Total Transferencias 

Net Surplus (Deficit) $       165 $        109   NETO (DÉFICIT) 

 

FWA15-14 Nominaciones del Comité de Nominaciones 

Tim Lamm, el secretario-presidente del Comité de Nominaciones, presentó el informe.  Hubo retos 
en el trabajo de nominar este año que surgieron con la necesidad de responder al plan estratégico 
propuesto y sus nuevas estructuras.  Se recibió ayuda de muchos que permitió que el comité pudiera 
traernos sus nominaciones.  Tim leyó y explicó la lista presentando las nominaciones.  Las 
nominaciones serán consideradas para ser aprobadas mañana. 

Sábado, 14 de marzo de 2015 
Sesión de la mañana 

 
FWA15-15 Culto de apertura 
Los Amigos norteamericanos nos dirigieron en un culto programado. 
 
FWA15-16  Apertura  
Chuck Kleymeyer abrió nuestra sesión de acuerdos  compartiendo unas reflexiones sobre el silencio. 
“Nunca me encuentro sólo en este salón, aun cuando sea el único que aquí se halla.” 
FWA15-17  Enmienda de la minuta FWA15-09  
Se leyeron las minutas de acción del día anterior.  Aprobamos una enmienda a la minuta FWA15-09 
para que ésta incluyera el nombre completo de la Nueva Asociación, o sea la Nueva Asociación de 
Amigos.  
 
FWA15-18 Cambios programáticos 
Robin Mohr presentó los cambios programáticos implícitos en el plan estratégico. El sistema de 
representantes, comités administrativos, y reglamentos quedan sin cambio.  
 
Con el respaldo de una presentación visual, Robin mostró la forma en que nuestro trabajo puede ser 
representado por dos círculos entrelazados—lo que la Sociedad Religiosa de los Amigos necesita en 
el siglo XXI, y lo que el CMCA puede ofrecer. Lo que los Amigos desean es el universo; lo que de 
verdad podemos realizar son unas pocas cosas bien elegidas y bien apoyadas. Las tres áreas de 
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trabajo que fueron seleccionadas en nuestro nuevo plan reflejan estas posibilidades: Intervisitación, 
Conexiones, e Innovaciones Financieras. 
 
El programa “Conexiones” incluye la esencia del trabajo de la organización y sirve como la base de 
todas lo demás que hacemos. Antes se llevaba a cabo con el apoyo del personal, pero en este 
momento no contamos con el personal suficiente para realizarlo de forma adecuada. En el nuevo 
plan, se les pedirá a los coordinadores regionales que se responsabilicen más de conectarse con los 
representantes y orientarlos, así como conectarlos con el Comité de Nominaciones para 
involucrarlos más rápida y profundamente con el trabajo de la Sección. Se esforzarán para 
aprovecharse de reuniones ya planeadas, para reunir a los representantes de su región, y para 
mantenerse en contacto entre los eventos. El Grupo de Programación de Capacitación Regional se 
encargará de esta parte del trabajo. El programa de Comunicaciones se enfocará en la comunicación 
amplia y masiva a través del sitio en la Red y otros instrumentos; el Grupo de Correspondencia 
trabajará en comunicaciones personales. Los Grupos de Trabajo dentro de Comunicaciones se 
dedicarán al directorio, al manual de representantes, y a las conexiones de Juntas Anuales hermanas.  
 
El programa de Innovaciones Financieras se enfoca en las necesidades de nuevas Fuentes de fondos, 
y el Grupo de Trabajo de empresas sociales va a explorar posibilidades para tales nuevas Fuentes. Se 
espera que participe en este trabajo un/a Amigo/a joven que haya graduado del Programa de 
Servicio Voluntario Cuáquero.  
 
El programa de Intervisitación consiste en tres partes. Es dentro de esta área programática de 
Intervisitación que se verán la mayoría de los cambios propuestos en nuestra estructura. Mientras 
que el Peregrinaje de la Juventud Cuáquera no se va a abandonar; tampoco va a continuar en su 
forma actual. Un Grupo de Trabajo se aprovechará de esta oportunidad para considerar qué es lo 
que desean los Amigos Jóvenes y qué es lo que el CMCA puede brindar, con un enfoque especial en 
el desarrollo de liderazgo espiritual. El Grupo de Programación de Convocatoria se hará cargo del 
trabajo del grupo de planificación de la Reunión de la Sección. Facilitará la planificación de la 
Reunión de la Sección pero también de sesiones adicionales, tales como las consultas de 2014.  El 
Grupo de Programación de Líderes Viajando en el Ministerio  es recién creado. Hemos 
experimentado últimamente con algunas asambleas que “llevaron al CMCA adonde se encuentran 
los Amigos.” Dicho trabajo, que guía el Grupo de Programación de Líderes Viajando en el 
Ministerio, requiere apoyo financiero y capacitación cuidadosa. El Grupo va a colaborar con las 
Juntas Anuales para identificar a miembros apropiados para servir como visitantes, y las visitas 
tomarán varias formas—cenas compartidas, presentaciones, cartas que expresan aprecio y aliento. 
Puede que formen parte del programa las cartas escritas por los ministros itinerantes, puestas a la 
disposición de un público más amplio.  El Grupo de Recurso Fondo de Becas también se verá 
incluido en este proyecto.  
 
Estos grupos de programación y grupos de trabajo son los “organizadores comunitarios” de esta 
gran obra. Los miembros del personal servirán de coordinadores para respaldar y facilitar el trabajo.  
 

Sábado, 14 de marzo, sesión de la tarde 
 
Karen Gregorio [Sant. Guate] reanudó nuestra sesión leyendo de Gál 5:22-25 y ofreciendo una 
oración.  
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FWA15-19 Propuestas de cambios en los programas de la Sección 
Jane Snyder, Secretaria Presidente de la Sección, pidió a los miembros del Comité Ejecutivo que 
habían convocado las discusiones por la mañana acerca del plan propuesto que dieran sus informes.  
 
Kelly Kellum informó sobre las discusiones de grupo de Visitación. Tres pequeños grupos de 
discusión separados tuvieron lugar allí, cada uno abordó aspectos del proyecto de Visitación. Kelly 
escuchó que los Amigos aprecian los encuentros de cara a cara con los demás—en el ministerio 
viajero, en el desarrollo espiritual de los Jóvenes Amigos, y en las convocatorias. Se compartieron 
ideas para los temas. El grupo vio la presencia de muchos de los recursos existentes ya disponible. 
Estos recursos deben ser bien encauzados y refinados, y los programas del CMCA necesitan ser 
claramente definidos como algo específicamente distinto de algunos otros programas. Necesitamos 
trabajar en la estructura y las directrices sobre los programas propuestos. 
 
Chuck Kleymeyer [Balt. YM] informó sobre la reunión del Programa Innovaciones de financiación. 
Un grupo numeroso y entusiasta se reunió para considerar este nuevo trabajo, e hizo arreglos para 
continuar la conversación más adelante en un grupo de interés. Hubo, también, una gran cantidad de 
experiencia representada en el grupo. Un sentido de entusiasmo y posibilidad caracterizó la reunión. 
Dorothy Grannell [NEYM] informó sobre la reunión del programa de Conexiones. Se discutieron 
los tres grupos de programación: Comunicación, Correspondencia, y el Grupo Regional de 
Capacitación de Representantes. Las ideas y los intereses fueron expuestos por notas adhesivas en 
hojas de papelógrafo y se quedaron para nosotros verlas y añadir ideas. El grupo tomó nota de una 
serie de elementos positivos y enérgicos, y una serie de preocupaciones también surgió sobre cómo 
íbamos a la comunicarnos entre los grupos de programación, acerca de la tecnología, y sobre cómo 
se presentan y coordinan las ideas. También señalaron la necesidad de planes de transición que nos 
muevan gradualmente hacia las nuevas estructuras y prácticas. 
Jane Snyder observó que una preocupación común acerca de cómo se lleva a cabo la transición, ha 
sido expresada por varios Amigos, y llamó la atención sobre el papel que el Comité Ejecutivo tendría 
en la supervisión de esta transición. Nuestro plan propone cinco nuevos grupos de programación: 
Grupo de Programación Líderes Viajando en el Ministerio 
Grupo de Programación para Convocatoria, 
Grupo de Programación para Capacitación de Representantes, 
el Grupo de Programación para Comunicaciones, 
y el Grupo de Programación para Correspondencia 
La Secretaria-presidente nos preguntó si estábamos dispuestos a  aprobar la formación de estos 
nuevos grupos de programación. Una Amiga se levantó para expresar sus preocupaciones, un 
sentido de que no deberíamos actuar, sintiendo que el plan no estaba listo. 
 
Aprobamos la creación de los siguientes cinco nuevos grupos de programación adentrándonos así 
en nuestro nuevo plan estratégico: Grupo de Programación Líderes viajando en el Ministerio, Grupo 
Programación para Convocatoria, Grupo de Programación para Capacitación de Representantes, el 
Grupo de Programación para Comunicaciones, y el Grupo de Programación para Correspondencia, 
con una Amiga declarándose al margen de la decisión. 

FWA15-21 Condición de la Asociación de amigos de los Amigos 
Además de la creación de estos grupos de programación, el nuevo plan estructural implica la 
descontinuación de la Asociación de amigos de los Amigos como grupo de programación. La mayor 
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parte de su trabajo se ha trasladado a los nuevos programas. La Secretaria-Presidenta pidió la 
aprobación de la descontinuación del Grupo de Programación Asociación de amigos de los Amigos. 

Una Amiga habló de la larga historia de la Asociación de amigos de los Amigos y el deseo de retener 
el nombre y las asociaciones de alguna manera; otra observó de que la no todo el programa de AaA 
sería reincluido. Otro habló de asuntos pendientes del programa AaA, que necesitaba tiempo para su 
clausura. Otra habló de haber participado antes en el comité, y señaló que incluso en aquel momento 
se hablaba de algunos de los cambios que ahora se proponen, y llamó para una eliminación limpia 
del concepto de la AaA, y un desplazamiento inmediato hacia el cierre de un programa que nuestra 
organización ya no puede sostener. Compartimos un período de adoración. Una Amiga sugirió que 
el Grupo de programación continuará hasta un tiempo específico con el fin de lograr una transición 
ordenada. Los suscriptores y patrocinadores necesitan estar informados  con una explicación del 
proceso. 
 
Por falta de unidad, el discernimiento sobre este asunto se pospuso hasta el próximo día. 
 
domingo, 15 de marzo, tercera sesión de acuerdos 9:30 a.m.-11:00 a.m. 
 
Dimos apertura a la sesión con un período de adoración en espera.  
 
FWA15-21 Grupo de Programación de la Asociación de Amigos de los Amigos 
Jane Snyder, la secretaria presidente, propuso una minuta para nuestra consideración. 
APROBAMOS la minuta que aparece a continuación:  
 

Al reconfigurar nuestro trabajo con fines de hacer el uso más sabio de los dones que 
Dios nos ha brindado, dejamos de lado el nombre de la Asociación de Amigos de los 
Amigos. Honramos la historia tan larga de la Asociación de Amigos de los Amigos y 
los muchos/as Amigos/as que se han involucrado en este trabajo. Los miembros del 
Grupo de Programación de la Asociación de Amigos de los Amigos colaborarán con 
el Comité Ejecutivo y el personal de la Sección para comunicar esta transición a los 
suscriptores actuales y a otros Amigos interesados a partir de ahora y antes de finales 
de 2015. Gran parte del trabajo de la Asociación de Amigos de los Amigos seguirá 
bajo el rubro de los Grupos de Programación de Comunicaciones y 
Correspondencia.  

 
FWA15-22 Presupuesto  
APROBAMOS el presupuesto tal y como se presentó resumido en FWA15-13 el viernes para los 
años financieros que terminan el 30 de abril de 2016 y el 30 de abril de 2017. Expresamos nuestro 
profundo aprecio al Comité de Finanzas y a la Tesorera.  
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FWA15-23 Nominaciones 
APROBAMOS las Nominaciones presentadas por los Comité de Nominaciones y Nombramiento 
que se indican a continuación: 

Oficiales 

Secretario Presidente  Benigno Sanchez-Eppler    c-New England YM  
Secretario Asistente  Kenya Casanova Sales  c-Cuba JA 
Tesorera     Nancy Wallace   Illinois YM 
Tesorero Asistente  Jesús Huarachi   INELA Peru     
Secretario de Actas  Jim Anderson    c-Pacific YM  
Secretario Asistente de Actas Ann Stever    c-North Pacific YM 

Comité  Ejecutivo  

—Periodo terminando 4/30/2018 
Kenya Casanova   c-Cuba JA 
Kelly Kellum  c-NC (F) 
Gayle Matson c-N. Pac. 
Benigno Sanchez-Eppler  c-New Engl. 

 

Comité  de Finanzas  

— Periodo terminando 4/30/2018 
Elinor Jordan    North Pac 
JP Lund   Ohio Val. 
Geeta McGahey   SAYMA 
Jonathan Vogel-Borne  New Engl. 
Nancy Wallace (ex officio) Illinois 
 
Grupo de Programación de Convocaciones  

— Periodo terminando 4/30/2018 
Mike Hinshaw  Lake Erie 
 
Grupo de Programación de Lideres Viajando en el Ministerio 

— Periodo terminando 4/30/2016 
Noah Baker Merrill c-New England 
Hulda Muaka  Pacific 
— Periodo terminando SM 2017 
Timoteo Choque  INELA  Bolivia 
Ruben Maydana c-INELA Bolivia 
Kristin Olson-Kennedy NC (C) 
— Periodo terminando 4/30/2018 
Lisa Moran  NC (F) 
Emily Stewart  NC (C) 
Dora Esther Torrez Union Boliviana 
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Grupo de Programación de Comunicaciones  

— Periodo terminando 4/30/2016 
Jeff Keith Philadelphia 
Rob Pierson c-Intermountain 
— Periodo terminando SM 2017 
Emma Condori c-Misión Boliviana 
Anthony Manousos  Pacific 
— Periodo terminando 4/30/2018 
Michael Galovic  SAYMA 
Vivian Leitón  Monteverde MM 
Grupo de Programación de Correspondencia  

 
— Periodo terminando 4/30/2016 
Nelson Ayala  c-El Salvador 
— Periodo terminando SM 2017 
Rodolfo Hernández Sant. Guat. 
Josh Medlin  Ohio Valley  
— Periodo terminando 4/30/2018 
Mary Randolph Hopkins New Engl. 
Mary Snyder Iowa (C) 
 
Grupo de Programación de Capacitación de Representantes (Coordinadores Regionales) 

— Periodo terminando 4/30/2016 
Noé Alanguía  INELA Perú 
Timoteo Choque INELA Bolivia 
— Periodo terminando 4/30/2018 
Raúl Pérez El Salvador 
Julie Peyton Northwest 
Judy Seaman Southeast 
 
Comité  Nominaciones (propuesta por el Comité de Nombramiento) 

— Periodo terminando SM 2017 
Ray Treadway  c-NC (C)  
— Periodo terminando 4/30/2018 

Sarah Hernandez  Southeast. 
Dorothy Hobbs  NC (F) 
Michael Kelly  Lake Erie 

 
Dimos gracias a estos/as Amigos/as y al Comité de Nominaciones. Se les pidió a los/as 
secretarios/as presidentes de los nuevos Grupos de Programación que evaluaran las habilidades que 
se van a necesitar y que informaran a la Secretaria-presidente del Comité de Nominaciones, Anna 
Baker, antes de la reunión de dicho Comité en noviembre. Todavía se buscan Amigos que sirvan en 
el Grupo de Programación para Convocatorias.  
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FWA15-24 Reunión Internacional de Representantes: Perú 2016 
Robin Mohr, Secretaria Ejecutiva, pidió a Jesús Huarachi que compartiera algunas palabras acerca de 
la reunión proyectada. Jesús expresó los saludos de parte de INELA-Perú, la cual está compuesta de 
9 juntas trimestrales y cerca de 50 juntas mensuales, con 3000 miembros. Lleva 53 años de existencia 
y tiene una tradición programada dedicada al servicio a Dios. Estos Amigos han buscado conexiones 
con los Amigos de otras tradiciones y han aprendido de ellos. Muchas de las juntas celebran sus 
cultos en aymará; los Amigos en esas y otras juntas emplean una variedad de formas de adoración. 
Jesús Huarachi espera que  muchos Amigos puedan ir a Perú para experimentar estas formas; los 
que van se encontrarán con su familia esperando saludarles allí. Esta será la primera ocasión en que 
tal reunión se vaya a celebrar en América del Sur, y tanto el apoyo como las oraciones para este 
proyecto se recibirán con gratitud.  Noé Alanguia, también de INELA-Perú, compartió en esta 
invitación, hablando de las muchas formas en que  su comunidad hará preparativos para la reunión, 
entre ellas el trabajo de un grupo ya activo de jóvenes y adultos.  El 25 de abril se celebrará una 
reunión regional de Amigos de Bolivia  y Perú para hacer arreglos para eventos suplementales para 
los visitantes antes y después de la reunión. Noé pidió las oraciones de todos nosotros. Jane Snyder 
presentó una bolsa hermosa a cada uno de estos Amigos como regalo de parte del CMCA.  
 
Betsy Cazden, Secretaria Presidente del Comité Ejecutivo Central del CMCA, trajo un mensaje de 
parte de la Oficina Mundial aclarando algunos datos previamente distribuidos acerca de los costos de 
la Reunión Internacional de Representantes. Se pedirá a todos los participantes que paguen alguna 
parte de sus costos, una política que se inició en la Sexta Conferencia Mundial en Kabarak, Kenia. 
Para los Amigos provenientes de países donde predominan ingresos bajos, se exigirá un cobro 
reducido (pero aun así significativo) de inscripción de 250 libras o sea aproximadamente $400 
estadounidenses. Se ofrecerán becas para estos Amigos y por lo consiguiente hay necesidad de 
donativos de  parte de otros Amigos para el Fondo de Viajes. Para los participantes provenientes de 
países de ingresos más altos, el cobro de inscripción (abarcando comidas y alojamiento) consiste en 
650 libras, o sea aproximadamente $1,050 estadounidenses.  A las Juntas Anuales se les ha enviado 
cartas indicando el número de representantes que pueden enviar a la Reunión. Por error, las cartas a 
las Juntas en países de ingresos más altos mostró los cobros y las opciones becarias designadas para 
las Juntas en países de ingresos menos altos. Los representantes provenientes de países de ingresos 
más altos tendrán que informar a sus Juntas Anuales acerca de este error, y reconocer la necesidad 
de recaudar el costo completo de inscripción para sus representantes. Por su parte, la Oficina 
Mundial enviará un comunicado que rectifique este error. 
 
Disfrutamos de un cortometraje creado por Rachel y Ben Guaraldi, invitándonos a Perú. El mismo 
también queda disponible en YouTube y en el sitio Web del CMCA. Al dar a nuestra reunión por 
terminado, nos agradó mucho anticipar la Reunión Internacional de Representantes en Perú que 
queda por delante. 
 
FWA15-25 Aprecio por Jane Snyder 
Se le presentó a Jane Snyder un regalo con mucho cariño, reconociendo sus años de servicio como 
secretaria-presidente de nuestra Sección en una época de desafíos y posibilidades. El secretario 
presidente-entrante, Benigno Sánchez-Eppler, brindó la minuta de aprecio que se presenta a 
continuación.  La APROBAMOS a voces. 
 
Damos gracias a Dios y a Jane Snyder porque el Espíritu la ha usado bien; Jane fue obediente en su 
labor de secretaria-presidente del CMCA. Jane nos ha dado cuatro años de servicio práctico y 
cariñoso, brindándonos un magnífico ejemplo de liderazgo cuáquero, poniendo a un lado sus 
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propios intereses para ayudarnos a discernir la voluntad de Dios para con nosotros. Jane tomó el 
timón de la Sección en medio del florecimiento de aperturas y oportunidades dadas a nosotros en 
Kabarak, Kenia. Jane nos guio a través de un intenso período de trabajo y discernimiento, y cesa en 
su secretaría-presidencial habiéndonos guiado del otro lado de un importante  umbral de re-
definición y re-dedicación. 
 
Jane nos ha enseñado con toda fidelidad que Dios responde a nuestras oraciones, y que mientras 
tanto todo funciona mejor con chocolate.  
 
FWA15-26 Aprecio por Louise Salinas 
A los secretarios de actas se les encargó escribir una minuta de aprecio por Louise Salinas. La misma 
se APROBÓ con antelación. Reconocimos el hecho de que aun cuando Louise haya dado fin a su 
servicio pagado, sigue esforzándose mucho por el CMCA en el papel de secretaria-presidente 
asistente para el Comité de Planificación para la Reunion Internacional de Representantes.  
 

El Comité Mundial de Consulta de los Amigos, Sección de las Américas, expresa su más 
profundo agradecimiento por el servicio de Louise Salinas. Louise sirvió a la Sección por 12 
años, a partir de 2002, más recientemente como Secretaria Asociada. Atendía a los detalles y 
y cuidaba de la visión más incluyente del CMCA tanto en su mente como en su corazón. Era 
meticulosa con los detalles necesarios para redactar las más precisas actas. Ella ayudó a la 
organización y a muchas personas a adentrarse en la era electrónica. 
 
Su trabajo será recordado en relación con los programas de Sal y Luz, y Agua Viva, con la 
Asociación de amigos de los Amigos, y con el Peregrinaje de la Juventud Cuáquera, con la 
logística de la las reuniones de la Sección, con los preparativos y la ejecución de la 
recaudación de fondos. Ella es recordada muy especialmente en relación con su labor con el 
Comité de los Amigos Latinoamericanos (COAL). Proporcionó una constante, profunda y 
valiosa conexión con y para los Amigos de habla española en su labor de impulsarnos con 
ternura y firmeza para hacer que la Sección llegara a ser una entidad más incluyente. Louise 
se hizo experta en los interminables procesos de obtener visas, una obra de amor y alto 
compromiso y mucho más que una parte de su trabajo. 
 
Louise tiene un gran amor por el CMCA. Podía reconocer las deficiencias de la organización, 
y al mismo tiempo matener y compartir una visión de lo que podría ser. Trabajó 
incansablemente con nosotros hacia esa visión con fe, esperanza y amor. 
 
Estamos muy contentos de que ella sigue activa como Secretaria Asistente del Comité 
Internacional de Planificación para la Reunión Plenaria Mundial en Perú en enero de 2016. 
Gracias, gracias, gracias, Louise - muchas gracias, buen viaje Y Que Dios te bendiga. 

 
FWC15-27 Recordando a los Amigos fallecidos   
Desde el silencio en espera, Benigno Sánchez-Eppler leyó la lista de los Amigos asociados con la 
labor del CMCA, quienes habían fallecido después de la última sesión de la Sección. 
 
Kathryn Emma Parke, Southern Appalachian YM and Assn  
John Sexton, Baltimore YM; former FWCC staff, “One-Percent Fund” [precursor de Justo 
Compartir …]; assistió Conf. Mundial 1952  
Jean Irwin, SEYM  
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Jennivieve Westwick, PaYM/AlaskaFC/NEYM,  
Margaret Ruth (Peggy) Paull, West. Association of Friends, (California YM)  
Ben Cates, NEYM,  
Byron Branson, Ohio Valley YM,  
T. Canby Jones, Wilmington YM  
Miriam Brush, New York YM  
Newton Garver, New York YM,  
Alvin Anderson, EFC-Eastern Region  
Rebecca Jocelyn Henderson, IMYM  
Courtney Siceloff, SAYMA  
Katharine Nicklin, NYYM  
Mary Alice Wood, NEYM,  
Janet Means-Underhill, ILYM  
Jeanetta Bicking, PhYM,  
Roy Joe Stuckey, WilYM,  
Anne Wood, PhYM, Sec-pres de AaA,  
Wilton Hartzler, NCYM-FUM,  
 
FWA15-28 Minuta de clausura 
Jane Snyder presentó la minuta de clausura que aparece a continuación.  
 
Al darse por terminado la sesión de 2015 de la Sección de las Américas del Comité Mundial de 
Consulta de los Amigos, tenemos mucho por lo cual sentirnos agradecidos. Hacemos llegar nuestra 
profunda gratitud al Grupo de Programa de Planificación de la Reunión de la  Sección, nuestros 
anfitriones de Quinta Saulo, el comité local de arreglos, nuestro personal, y todos los que aportaron 
de forma voluntaria para hacer posible esta Reunión de la Sección. Nos volveremos a reunir en 
2017.  
 
Acta presentada por: 
Jane Snyder, Secretaria Presidente      
James Anderson, Secretario de Actas 
Ann Stever, Secretaria Asistente de Acta 
Robin Mohr, Secretaria Ejecutiva   
s 
 
Traducción de Sara Palmer, revisada por Benigno Sánchez-Eppler 


