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Presentes 
Alyson Breisch, Ministerio de Niños 
Anne Stoddard, Fideicomisarios 
Cameron Barr, Pastor General 
Doug Bruce, Tesorero 
Jane Landreth, Secretaria 
Jean Anne Barnes, Fraternidad 
Larry Kroutil, Junta de Justicia, Alcance y Servicio (BJOS) 
Linda Sellars, Educación para adultos 
Mary McMillan, Moderadora 
Nubia Rivero Bello, Miembro At Large 
Peter Schay, Diácono 
Robin Smith, Miembro At Large 
Erica Tillman, Asistente de Moderadora 
Jeremy O’Connor, Miembro At Large 
Megan Hughes, Jóvenes y jóvenes adultos 
Susan Renwick, Membresía, Compromiso y Mayordomía (MES) 
 
Ausencias 
Soren Potthoff, Miembro At Large 
 
Asistentes Adicionales 
Ian McPherson, Pastor Asociado 
Mary Elizabeth Hanchey, Pastora Asociada 
Vicky Gardner 
 
Servicios de Interpretación:   Proporcionados por Murtado Language Solutions. 
 
Llamado al orden:  Mary McMillan, La moderadora llamó al orden 
 
Invocación:  Cameron Barr 
 
RECONOCIMIENTO A LOS VISITANTES 
Se les dio la bienvenida a los pastores Ian McPherson y Mary Elizabeth Hanchey así como a Vicky Gardner. 
 
NUEVOS ASUNTOS 
Ninguno  
 
APROBACIÓN DE LA AGENDA 
 
La Moderadora Mary McMillan preguntó si había algún detalle nuevo que agregar a la agenda. En ausencia de 
nuevos detalles, la Moderadora pidió la aprobación de la agenda para la reunión del 25 de enero.  
Votos: Aprobación Unánime  
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INFORME DEL PASTOR GENERAL 
 
Actualización del COVID-19 

• Cameron Barr continua asistiendo al grupo de clérigos de la comunidad COVID-19 que se celebra cada dos 
semanas. 

• Como se esperaba, la variante Ómicron ha causado que los números incrementen rápidamente. Los números 
de casos están en descenso, pero no tan rápido como se esperaba y la tensión en los hospitales prevalece. 

• El grupo del clero acordó continuar con las opciones presenciales y en línea. La UCCH aconsejó a las personas 
que tuvieran en cuenta las circunstancias familiares a la hora de decidir cómo participar en los servicios de la 
iglesia y les animó a tomar la iglesia en línea como opción. 

• UCCH has strengthened the church’s online presence with additional segments. 
• La UCCH ha reforzado la presencia en línea de la iglesia con segmentos adicionales. 

Actualization de Personal 
Cameron Barr señaló que el nuevo sacristán de la iglesia, Bruce Thomas, ya ha tenido un impacto muy positivo. 
Quedan dos puestos vacantes. 

o Organista: La iglesia continua recibiendo solicitudes, realizando entrevistas a medida que los 
candidatos se postulan y tiene otra entrevista agendada para esta semana. La vacante permanecerá 
abierta hasta que se cubra. 

o Director para el Ministerio de Niños: Todavía no hay una búsqueda activa de un nuevo director; se 
está consultando a la Junta del Ministerio de niños. 

 
APROBACIÓN DEL ACTA 
Los borradores de las actas de la Reunión Congregacional del 3 de noviembre de 2021 sobre el presupuesto y el de la 
reunión del Consejo del 7 de diciembre de 2021 se enviaron a los miembros del Consejo antes de la reunión. Como 
no todos los miembros del Consejo respondieron con una aprobación por correo electrónico, la secretaria del 
Consejo, Jane Landreth, solicitó la aprobación de ambos conjuntos de actas por votación del Consejo. La 
moderadora Mary McMillan pidió que se votara la aprobación del acta de la Reunión Congregacional del 3 de 
noviembre de 2021 y los miembros votaron por unanimidad para aprobarla.  La moderadora McMillan pidió 
entonces que se votara la aprobación del acta de la reunión del Consejo del 7 de diciembre de 2021 y dicha acta fue 
aprobada por unanimidad. 
 
MAYORDOMÍA 
 
La presidenta de la Junta de Mayordomía, Susan Renwick, informó de los resultados de la campaña de mayordomía. 

• La iglesia recibió 845.341,00 dólares en promesas, lo que representa el 91% del objetivo de 925.000,00 
dólares. 

• 242 unidades de promesas presentaron sus promesas. 
• La campaña de promesas de aumento tuvo mucho éxito y recibió 7.000 dólares más que el año pasado. 
• Esfuerzos de administración que han funcionado bien: 

- Eventos de compromiso con los miembros (sidra y donas) tanto en la iglesia como en Duke Forest. 
- Los testimonios de mayordomía tuvieron una buena respuesta; se puede considerar la posibilidad de 

ofrecer esos testimonios a lo largo del año, en lugar de sólo durante la campaña de mayordomía. 
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- Hubo una buena respuesta al seguimiento por correo electrónico de las personas que se habían 
comprometido en el pasado, pero que no lo hicieron antes del final de la campaña de compromiso. 

- La convocatoria (en relación con la actualización del directorio de la iglesia) no fue efectiva. 
 
Susan Renwick sugirió que podría ser útil revisar la información de 5 años de promesas (cantidades y número de 
unidades de promesas) para tener una buena comparación. 
 
Cameron Barr señaló que las personas que han invertido profundamente en la iglesia siguen manteniendo un fuerte 
compromiso a través de las promesas. La iglesia se está quedando corta en cuanto a nuevas promesas y promesas de 
personas que han prometido cantidades menores. 
 
REPORTE FINANCIERO 
 
Doug Bruce informó que la iglesia terminó el año 2021 en muy buena condición financiera. El año terminó con un 
superávit presupuestario de $35,000.00 en parte como resultado de $16,000 en ingresos no relacionados con las 
promesas recibidos en diciembre. 
 
Anne Stoddard señaló que las promesas no alcanzaron los 925 millones de dólares del presupuesto aspiracional para 
2022 aprobado en la Reunión Congregacional. Sobre la base de las promesas recibidas, la iglesia tendrá un déficit de 
80 a 95.000 dólares en 2022. 
 
Cameron Barr señaló que el Consejo había aprobado el presupuesto aspiracional de 985 millones de dólares en el 
entendimiento de que la alternativa sería mantener la financiación en los niveles de 2021 si las promesas no apoyaban 
el presupuesto ampliado. Basándose en las promesas recibidas, la iglesia dispondrá de los fondos necesarios para 
mantener los niveles de financiación del presupuesto base de 2021, pero no podrá financiar completamente el 
presupuesto aspiracional. Él ha trabajado con la administradora de la iglesia, Kati Ruark, para comenzar a desarrollar 
cifras presupuestarias que reflejen los niveles de gasto de 2021 y los costes ajustados (como las primas del seguro 
médico) como punto de partida para las revisiones del presupuesto. En noviembre, se informó a la congregación de 
que el presupuesto de renovación de compromiso se ajustaría, utilizando el presupuesto de 2021 como línea de base, 
si las promesas de contribuciones eran insuficientes. Cameron Barr informó que no es necesario tener otra votación 
de la congregación sobre un presupuesto revisado, pero será importante comunicar a la congregación sobre los 
cambios en el presupuesto. 
 
Tras el debate del Consejo sobre la mejor manera de obtener las aportaciones de las juntas y los comités sobre las 
revisiones del presupuesto, la moderadora Mary McMillan resumió una propuesta de proceso de revisión del 
presupuesto: 
 

•Cameron Barr/Kati Ruark enviará un documento de presupuesto que muestre los números revisados del 
presupuesto para 2022 basado en las cifras de referencia de los presupuestos narrativos presentados por las 
juntas y comisiones en otoño, ajustado únicamente para mostrar los costes reales de ciertas partidas de 
personal (como el seguro médico) que ahora son firmes. 
• Para el 31 de enero de 2022, los presidentes de las juntas y comités enviarán recomendaciones para 
cualquier revisión a sus presupuesto enfocándose en identificar cualquier elemento de reutilización que 
recomienden a la iglesia.  
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• Un pequeño grupo revisará las recomendaciones de las juntas/comités para el 4 de febrero de 2022 y 
enviará una propuesta de revisión de presupuesto a los presidentes de la junta y la comisión.  
• El Consejo de la iglesia aprobará el presupuesto revisado para 2022 el 8 de febrero de 2022.  

 
La Moderadora Mary McMillan pidió el voto para la aprobación del proceso de revisión de presupuesto tal como fue 
descrito. 
Voto: Aprobación Unánime. 
 
En respuesta a una pregunta acerca de la continuación de los trabajos de informática a la espera de la aprobación de 
un presupuesto revisado para 2022, la fideicomisaria Anne Stoddard indicó que los fondos para los trabajos de 
informática provendrán de las fuentes de financiación dedicadas existentes y no tendrán un impacto en el 
presupuesto operativo de 2022. 
 
ACTUALIZACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL COMITÉ DEL SANTUARIO Y DE LOS REFUGIADOS: Larry Kroutil 
 

• Los miembros del equipo de atención a los refugiados afganos Lindon Thayer y Melanie Joyner asistieron a la 
formación. 

• El Servicio Mundial de Iglesias recomienda que una iglesia participante tenga 5.000 dólares en fondos para 
apoyar un programa de refugiados. La UCCH cuenta actualmente con algo menos de 4.000 dólares en el 
Fondo de Apoyo a Refugiados, Inmigrantes y Santuarios, por lo que puede ser necesario recaudar fondos 
adicionales. 

 
Moción: Aprobar una recaudación de fondos única para apoyar a las familias de refugiados. 
Moción propuesta por:  Larry Kroutil 
Voto:  Aprobación unánime  
 
FUTURA PLANIFICACIÓN DEL CONSEJO: Mary McMillan señaló que había enviado a los miembros del Consejo un 
documento para guiar la discusión posterior sobre cómo medir el éxito como iglesia e identificar lo que ha estado 
funcionando y lo que no. 
 
NOMBRAMIENTO PARA UNA VACANTE EN LA JUNTA DEL MINISTERIO DE NIÑOS 
En nombre de la Junta del Ministerio de Niños, Alyson Breisch recomienda que el Consejo apruebe el nombramiento 
de Anitra Grove para una vacante en la Junta. 
Secunda: Peter Schay 
Voto: Aprobación dividida 
 
Recapitulación de los puntos de acción: Robin Smith 

• Los únicos puntos de acción identificados fueron los pasos para revisar el presupuesto de 2022. 
Próxima Programación: 

• Martes 8 de febrero de 2022:  Reunión especial del Consejo para aprobar el presupuesto revisado. 
• Martes 22 de febrero de 2022:  Reunión del Cosejo 
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Oración de Cierre:  Mary McMillan 
Suspensión dela Sesión:  Mary McMillan 
 
Presentado respetuosamente por Robin Smith 
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Anexo 1 

 
Apoyo a los santuarios, a los inmigrantes y a los refugiados 

Presentado por:  Larry Kroutil 
 

Moción: Aprobar la ampliación del fondo designado 8152 (Emergencia Inmigración-Santuario) para que sea un fondo 
de apoyo a los Santuarios, Inmigrantes y Refugiados. 

Estas son las principales razones del cambio recomendado: 
 

1) Un fondo designado centrado más ampliamente en el apoyo a los santuarios, inmigrantes y refugiados tiene más 
probabilidades de ser utilizado a largo plazo en comparación con los fondos que se centran estrictamente en el 
reasentamiento de refugiados o el apoyo a los santuarios. 
 
Anteriormente, la Iglesia Unida tenía un fondo designado para el reasentamiento de refugiados para ayudar a 
reasentar a las familias de Karen, cuyos fondos no se estaban gastando. Hemos donado el saldo al Centro de 
Apoyo a los Refugiados para cerrar el fondo. Del mismo modo, no hemos gastado dinero del fondo designado 
para el santuario porque actualmente no estamos trabajando con las iglesias locales para apoyar a cualquier 
persona que reciba el santuario para evitar la deportación.  

En cambio, es probable que haya necesidades a más largo plazo para ofrecer apoyo a los inmigrantes, incluidos 
los refugiados de América Central y del Sur. (Afganistán no es el único lugar de donde la gente busca refugio de 
situaciones políticas difíciles). 

2)  Este fondo designado ayudaría como punto de partida para financiar el reasentamiento de refugiados. 

La información que BJOS ha recibido a través del Centro de Apoyo a los Refugiados en Carrboro sugiere que las 
iglesias probablemente necesitarán moverse rápidamente una vez que se les contacte para ayudar en el 
asentamiento de una familia. Si una masa crítica de personas en la Iglesia Unida está disponible e interesada en 
ayudar al reasentamiento de refugiados, habrá necesidad de recaudar fondos adicionales en el futuro. Sin 
embargo, la disponibilidad de fondos de 8152 para apoyar el reasentamiento de refugiados significaría que no 
estamos empezando de cero. 

3) Las personas interesadas en hacer donaciones para ayudar al reasentamiento de refugiados no tendrían que 
esperar a que se creara un fondo designado específicamente para el reasentamiento de refugiados. 
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Anexo 2 

 
Puntos de Acción 

 
 

# Área Titular Acción Fecha Estado 

   Ninguna   

      

 

 


