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Servicio de Interpretación: Proporcionado por Murtado Language Solutions 
 
Llamado al orden: Mary McMillan, La Moderadora llamó al orden a las 7:00 PM 
 
Oración de apertura: Cameron Barr, Pastor General 
 
Reflexiones de la Moderadora: Mary McMillan, moderadora, presentó un resumen de 
alto nivel de los eventos de 2021, incluyendo:  
- El impacto de COVID-19 y el retorno gradual al culto en persona 
- Bienvenida a los miembros que aún no están preparados para asistir a los servicios en 
persona 
- La importancia de continuar con la entrega electrónica de los servicios de culto 
- Breve resumen del grupo de trabajo de Informática encargado de implementar la 
transmisión en directo de los servicios de culto dominicales 
- Agradecimiento a todos los que han trabajado incansablemente para producir los 
servicios semanales en línea 
- Un agradecimiento a la congregación por financiar las actividades de la iglesia durante la 
pandemia 
 
Informe del Pastor General: Cameron Barr compartió la siguiente información: 
 
- Un resumen del año hasta la fecha de la transición gradual del culto totalmente en línea 
al culto en persona guiada por el estado de la propagación de COVID-19 en la comunidad.   
El objetivo ha sido empezar poco a poco, dar pasos incrementales, evaluar en base a la 
propagación de COVID-19 en las comunidades de Chapel Hill / Carrboro y corregir el 
rumbo cuando sea necesario. 
 
Preguntas y comentarios:  
      - Financiación de las recomendaciones del grupo de trabajo de Informática: los    
administradores se comprometerán una vez que se conozca el coste total. 

-  
Aspectos destacados del presupuesto de 2022:   Anne Stoddard y Doug Bruce, 
fideicomisarios 

- Principios rectores para la planificación del presupuesto de 2022: 
o Volver a comprometerse con la congregación 
o Proporcionar transparencia en torno al proceso presupuestario 

- Las diapositivas de la reunión congregacional de noviembre de 2021 se pueden 
encontrar en la pestaña Acerca de nosotros > Documentos de la Iglesia y del Consejo > 
Otros informes y documentos > Reunión presupuestaria congregacional de noviembre 
de 2021 

-  
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Campaña de Mayordomía 2022:  Susan Renwick y Jody Forehand, MES 

- Jody Forehand revisó la campaña de promesas "Brilla tu luz y comparte tus 
dones". 

 
Preguntas y comentarios: 
- Varias personas expresaron su gratitud por la forma en que el personal de la iglesia ha 
respondido a las necesidades de la congregación durante la pandemia 
- Hubo un debate general sobre el préstamo del Programa de Protección de Cheques (PPP) 
concedido a la UCCH 
- Se expresó una preocupación constante por las personas que no pueden asistir a la 
iglesia en persona y por la forma en que la iglesia puede apoyarlos mejor 
Mary Elizabeth Hanchey está en proceso de desarrollar grupos comunitarios en lugares 
como Carol Woods y Fearrington Village.  Una pregunta vino de la congregación sobre el 
desarrollo de un grupo comunitario grupo en Carolina Meadows. 

 
• MES está trabajando en un plan para llevar sidra y donas a varias comunidades 

de jubilados 
• La transmisión en vivo de los servicios es vital para asegurar que estas personas 

se sientan integradas en las comunidades de la iglesia 
 
Moción para aprobar el presupuesto operativo 2022: 
- Quórum:  Cameron Barr confirmó que se había alcanzado el quórum y que se podía 
proceder a la votación para aprobar el Presupuesto Operativo 2022 

• Moción:  Anne Stoddard hizo la moción de que la congregación de la UCCH 
apruebe el Presupuesto Operativo 2022 

• Secunda: Peter Schay 
 
Oración final: Cameron Barr, Pastor Principal 
 
Cierre de sesión: Mary McMillan, Moderadora 
 
Se levanta la Sesión: Mary McMillan, Moderadora 
 
Presentado respetuosamente: Jane Landreth, Secretaria 


