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Traveling Ministry Corps Program Annual Report. 
Bill Schoder-Ehri, clerk 
 
 
Traditionally this report would be describing what a program has 
been doing or will be doing. We have some news in that regard. 
 
The Traveling Ministry Corps was initially envisioned to fill the role 
of “face to face” ministry but what we were mostly thinking of was 
“in person to many persons” offerings. Of course in these times 
things have changed . The best we have been able to offer in this last 
year is what I would call  “faces to faces/hearts to hearts” programs 
delivered by “Zoom” or other online platforms. These programs 
have been facilitated by our trained traveling ministers and program 
group working members. 
 
 
These events have come in the form of conferences for young adult 
Friends in Latin America and Cuba( an average of 250 participants in 
every event). This was an initial offering and there have been several 
additional conferences for Spanish speaking Friends serving women, 
men and young children. 
 
The TMC ministers in the US have offered workshops on 
discernment and have facilitated international worship gatherings 
regularly for several months. The program has offered training and 
support and has been rewarded by a ministry that has born much 
fruit. Indeed, the TMC has reached many more friends that we could 
have dreamed of under the former model (we have reached about 
1500 people) . We used less of FWCC’s financial resources and had 
less of a negative environmental impact on our planet in terms of 
overall travel. 
 
 

Informe Anual del Programa del Cuerpo de Líderes 
Viajando en el Ministerio 
Bill Schroder-Ehri, secretario presidente 
 
Tradicionalmente, este informe describiría lo que un programa ha 
estado haciendo o hará. Tenemos algunas novedades al respecto. 
  
Inicialmente se concibió que el Cuerpo de Líderes Viajando en el 
Ministerio  desempeñaría el papel de ministerio “cara a cara”, pero lo 
que más pensábamos eran ofrendas “en persona a muchas personas”. 
Por supuesto que en estos tiempos las cosas han cambiado. Lo mejor 
que hemos podido ofrecer en este último año es lo que yo llamaría 
programas de "caras a caras/corazones a corazones" entregados por 
"Zoom" u otras plataformas en línea. Estos programas han sido 
facilitados por nuestros ministros viajeros capacitados y el grupo de 
programación. 
 
Estos eventos han llegado en forma de conferencias para Amigos 
Jóvenes- adultos en América Latina y Cuba( un promedio de 250 
participantes en cada evento). Esta fue una oferta inicial y ha habido 
varias conferencias adicionales para Amigos de habla hispana que 
sirven a mujeres, hombres y niños pequeños. 
 
Los ministros del CLVM en los Estados Unidos han ofrecido talleres 
sobre discernimiento y han facilitado reuniones internacionales de 
adoración regularmente durante varios meses. El programa ha 
ofrecido formación y apoyo y ha sido recompensado por un 
ministerio que ha dado muchos frutos. De hecho, el CLVM ha 
llegado a muchos más Amigos de los que podríamos haber soñado 
con el modelo anterior (alrededor de 1500 Amigos entre niños, 
jóvenes, mujeres y hombres) . Usamos menos recursos financieros 
del CMCA y tuvimos un impacto ambiental negativo menor en 
nuestro planeta en términos de viajes en general. 
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The Traveling Minister Corps Program group also designed and 
delivered a World Quaker Day event in October 2020 that gathered 
about 200 Friends from around the world in a deep and joyful 
celebration of our faith and community. 
 
We have moved forward to a method of offering “virtual” service 
FWCC style in a fashion that was not envisioned as recently as last 
year yet now will undoubtedly be a central form of FWCC practice. 
 
 
The Traveling Ministry Corps Program must be transformed into 
something new to serve Friends under the circumstances of these 
times. “New wineskins for new wine”: Matt 9:17.  A transformed 
version of the work of FWCC will evolve with God’s guidance. We 
acknowledge that changes in the reality of how this program can 
practice also means that we do not hold our confirmed ministers or 
working group members to be bound to serving a program that is 
not the same as what they had agreed to serve under initially. 
 
 
I want to be clear that I do absolutely believe that these Friends who 
have served us so far will still live humbly under Divine guidance 
offering themselves to deep ministry. 
 
I want to express deep gratitude for the faithfulness of our traveling 
ministers as they have sought to provide ministry under a model that 
had not been fully imagined before. I also have deep respect for 
those who have served on the working program group over the years 
and those who have followed a leading to enrich the lives of Friends 
over the many years since the beginning of the TMC. 
 
 
In loving service,  Bill Schoder-Ehri, Clerk 

 El grupo del Programa del Cuerpo de Ministros Viajeros también 
organizó y dirigió el Programa del Día Mundial de los Cuáqueros en 
octubre de 2020 que reunió a unos 200 Amigos de todo el mundo en 
una celebración profunda y alegre de nuestra fe y comunidad. 
 
Hemos avanzado hacia un método de ofrecer un servicio “virtual” al 
estilo del CMCA de una manera que no se había previsto tan 
recientemente como el año pasado, pero ahora sin duda será una 
forma central de la práctica del CMCA. 
 
El Programa del Cuerpo de Ministerios Viajeros debe transformarse 
en algo nuevo para servir a los Amigos en las circunstancias de estos 
tiempos. “Odres nuevos para vino nuevo”: Mateo 9:17. Una versión 
transformada del trabajo del CMCA que  evolucionará con la guía de 
Dios. Reconocemos que los cambios en la realidad de cómo se puede 
practicar este programa también significan que no hacemos que 
nuestros ministros confirmados o miembros del grupo de trabajo 
estén obligados a servir en un programa que no es el mismo en el que 
habían acordado servir inicialmente.  
 
Quiero dejar claro que creo absolutamente que estos Amigos que nos 
han servido hasta ahora seguirán viviendo humildemente bajo la guía 
Divina ofreciéndose a un ministerio profundo. 
  
Quiero expresar mi profunda gratitud por la fidelidad de nuestros 
ministros viajeros, ya que han tratado de proporcionar un ministerio 
bajo un modelo que no había sido completamente imaginado antes. 
También tengo un profundo respeto por aquellos que han servido en 
el grupo del programa de trabajo a lo largo de los años y aquellos que 
han seguido una guía para enriquecer las vidas de los Amigos durante 
los muchos años desde el inicio del CLVM. 
  
En servicio amoroso,  Bill Schoder-Ehri, Secretario-presidente 
 


