Acta de Reunión del Consejo de la Iglesia
March 29, 2022

PRESENTES
Cameron Barr, Pastor General
Mary McMillan, Moderadora
Erica Tillman, Assistant Moderator
Doug Bruce, Tesorero
Alyson Breisch, Ministerio de Niños
Anne Stoddard, Fideicomisarios
Jean Anne Barnes, Fraternidad
Larry Kroutil, Junta de Justicia, Alcance, y Servicio
Linda Sellars, Educación para Adultos
Peter Schay, Diáconos
Nubia Rivero Bello, Miembro At Large
Robin Smith, Miembro At Large
Jeremy O’Connor, Miembro At Large
Soren Potthoff, Miembro At Large
AUSENCIAS
Susan Renwick, Membresía, Compromiso y Mayordomía (MES)
Rae Buckley, Junta de juventud y Adultos Jóvenes
David Taylor, Comité de Música
Jenny Anderson, Directora de Música
Rev. David Mateo, Pastor Asociado
Rev. Mary Elizabeth Hanchey, Pastora Asociada
Jane Landreth, Secretaria
ASISTENTES ADICIONALES
Anitra Grove, Directora Interina del Ministerio de Familia
Servicio de Interpretación: Proporcionado por Murtado Language Solutions.
LLAMADO AL ORDEN: La Moderadora Mary McMillan, llamó al orden.
INVOCACIÓN: Pastor General Cameron Barr
RECONOCIMIENTO A LOS VISITANTES: La Moderadora Mary McMillan reconoció la asistencia de Anitra Grove.
APROBACIÓN DEL ACTA:
La secretaria del Consejo, Jane Landreth, distribuyó el borrador del acta de la reunión del Consejo del 22 de febrero
de 2022 antes de la reunión e hizo correcciones basadas en los comentarios enviados por correo electrónico por los
miembros del Consejo. Mary McMillan pidió la aprobación del Consejo de las actas corregidas por consenso y las
actas fueron aprobadas.
ASUNTOS NUEVOS: Ninguno
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APROBACIÓN DE LA AGENDA: Mary McMillan preguntó si había algún punto nuevo que añadir a la agenda. En
ausencia de nuevos puntos, propone la aprobación de la agenda de la reunión del 29 de marzo de 2022.
Secundó: Peter Schay
Votación: Aprobación por unanimidad
APROBACIÓN DE RAE BUCKLEY COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE JÓVENES Y ADULTOS JÓVENES
Mary McMillan señaló que Megan Hughes ha renunciado a la presidencia de la Junta de Jóvenes y Adultos Jóvenes y
propuso la aprobación de la recomendación de que Rae Buckley sea nombrada como nueva presidenta.
Secundó: Peter Schay
Votación: Aprobación unánime
INFORME DEL PASTOR GENERAL
Personal: Cameron Barr presentó a Anitra Grove en el nuevo puesto de Directora de Ministerios de la Familia que
será responsable de los programas para niños y jóvenes.
Actualización de COVID-19: Cameron Barr señaló que a medida que el número de casos ha disminuido y que el
condado de Chapel Hill/Orange ha eliminado los mandatos de mascarilla, las iglesias que participan en el Grupo
Comunitario de Clérigos de COVID-19 han comenzado a divergir en sus protocolos de COVID. Algunas iglesias,
basándose en los mapas de casos de los CDC, han hecho que las mascarillas sean opcionales basándose en la baja
tasa de pruebas positivas de COVID en Chapel Hill/Condado de Orange. Otras iglesias han decidido seguir el ejemplo
del sistema escolar local con respecto a los requisitos de mascarilla. Dada la divergencia de enfoques, Cameron Barr
pidió la orientación del Consejo sobre los protocolos de COVID de la UCCH en el futuro.
Tras la discusión, el Consejo ha acordado que Cameron Barr actualice el Pacto Comunitario de la UCCH sobre la
respuesta de COVID a:
Seguir exigiendo el uso de mascarillas en los servicios de culto.
• Fomentar el uso de mascarillas, pero hacer que sean opcionales en los eventos más grandes no relacionados
con el culto.
• Hacer que las mascarillas sean opcionales para las reuniones de grupos pequeños, pero animar a los
miembros a considerar el riesgo de los asistentes.
• Seguir la política del sistema escolar (actualmente las mascarillas son opcionales) para los jóvenes y niños
mayores de cinco años.
• Seguir exigiendo el uso de mascarillas completo para las clases y eventos en los que participen niños menores
de cinco años.
Cameron Barr indicó que la guía del Consejo no requería una moción ni una votación formal del Consejo.
INFORME FINANCIERO
Doug Bruce proporcionó copias del informe financiero más reciente que muestra un superávit significativo. A finales
de febrero, la UCCH tenía un superávit presupuestario de algo más de 85.000 dólares, debido a unos ingresos más
elevados y a unos gastos menores de los presupuestados.
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Anne Stoddard informó de que el retraso en la recepción de las piezas necesarias sigue ralentizando el proyecto de
transmisión del culto en línea.
Anne Stoddard también inform acerca de otras actividades de la Junta de Fideicomisarios:
•
•
•

Elaboración de una lista de contratistas para llevar a cabo mejor el pacto de justicia racial de la UCCH.
Investigación sobre el uso de una plataforma de transferencia de dinero como Venmo.
Actualización de la declaración de política financiera de la UCCH.

ACTUALIZACIONES DE JUNTAS
•

Recomendación de BJOS sobre el Mercado Alternativo de Regalos

Larry Kroutil informó que Henry Lister ha pedido al Consejo que apruebe la planificación de un Mercado de Regalos
Alternativos en persona en noviembre de 2022.
Moción: Larry Kroutil hizo una moción para que el Consejo apruebe la planificación de un Mercado de Regalos
Alternativos en persona en noviembre, siempre y cuando las condiciones de salud pública lo permitan.
Secundó: Peter Schay
Votación: Aprobación unánime.
• Debate sobre los nuevos miembros de la junta directiva
Mary McMillan alentó a los presidentes de las juntas directivas a pensar en el número de personas que realmente
necesita su junta para llevar a cabo el trabajo al buscar nuevos miembros para el próximo año eclesiástico. Las juntas
también pueden revisar sus declaraciones de misión y modificarlas si es necesario.
•

Informe de los primeros 6 meses

Fraternidad
Jean Anne Barnes: Los planes para el Domingo de Pascua son todavía inciertos; la Comunidad está explorando
opciones para compartir de forma segura la comida en la mañana de Pascua. El Pastor General Barr expresó su deseo
de tener un desayuno de Pascua de alguna forma. Aunque la iglesia necesita mantener el uso de mascarillas en los
servicios de adoración del Santuario, hay más libertad en el Salón de Fraternidad donde la gente puede compartir la
comida y quitarse las mascarillas para comer.
BJOS
Larry Kroutil:
• BJOS está trabajando en una aplicación sencilla para que la gente pueda utilizarla para solicitar fondos de la
Dotación de Misión y Alcance.
• El Ministerio de Apertura y Afirmación está en transición desde que Ian McPherson dejó la UCCH.
• Es necesario planificar la sucesión en algunas áreas, como los ministerios penitenciarios.
• La cena de panqueques del martes de carnaval recaudó 4.700 dólares para el apoyo a los refugiados, casi
alcanzando el objetivo de 5.000 dólares.
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Ministerio de Niños
Alyson Breisch:
• Los puestos de la Junta están actualmente ocupados, pero dos miembros se retirarán en julio.
• La Junta discutirá las métricas para el próximo año.
• Se revisará el documento del Procedimiento Operativo Estándar.
• Se alentó la participación en la próxima Caminata CROP.
Fideicomisarios
Anne Stoddard: Los fideicomisarios necesitarán tres nuevos miembros.
Doug Bruce: Los fideicomisarios están discutiendo las métricas y harán una revisión semestral.
Diáconos
Peter Schay: En términos de métricas, los Diáconos se están enfocando en la necesidad de Diáconos y ujieres
voluntarios. Se necesitarán seis nuevos Diáconos.
Educación de adultos
Linda Sellars: La junta de Educación de Adultos ha comenzado a reunirse en persona, pero ha utilizado una
plataforma tecnológica para permitir también la participación a distancia. En general, aunque ha habido algunos
problemas, el enfoque híbrido ha funcionado.
SIGUIENTES PASOS
Mary McMillan señaló las continuas preguntas sobre el horario de los domingos por la mañana y el efecto en la
participación. Observó que el horario actual ha tenido el efecto beneficioso de permitir que personas de toda la
congregación, incluida La Mesa, participen juntas en la educación de adultos. Pero también señaló que el horario está
afectando la asistencia claramente. El Consejo tendrá que volver a examinar la cuestión del horario de los domingos,
especialmente por el impacto en los participantes de La Mesa.
Nubia Bello Rivero agradeció que la moderadora McMillan mencionara el horario e indicó que muchas personas que
asisten a La Mesa trabajan el sábado, por lo que el domingo es el único día en que pueden dormir y estar juntos. La
hora de culto temprana del domingo hace que eso sea difícil.
ASUNTOS NUEVOS
Anne Stoddard preguntó si la UCCH debería ponerse en contacto con nuestra iglesia hermana alemana para
averiguar si esa iglesia necesita donaciones para la ayuda a los refugiados ucranianos. Cameron Barr dijo que hay
varias razones para acercarse a nuestra iglesia hermana ahora ya que la iglesia también tiene un nuevo ministro.
Cameron Barr y Anne Stoddard trabajarán juntos en una carta para llegar a esa congregación.
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RECAPITULACIÓN DE LOS PUNTOS DE ACCIÓN
Robin Smith, en sustitución de Jane Landreth, identificó los dos puntos de acción de la reunión:
• Cameron Barr actualizará el Pacto Comunitario de la UCCH sobre la Respuesta COVID para reflejar la
orientación del Consejo
• Cameron Barr y Anne Stoddard trabajarán juntos en el acercamiento a nuestra iglesia hermana alemana.
Moción para levanter la sesión: Peter Schay
Secundó: Alyson Breisch
Votación: Por Unanimidad
Oración de Cierre: Mary McMillan
Presentado Respetuosamente por: Robin Smith
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