
 

 

 

 

LA NUEVA IGLESIA DE SAINT PETER’S 
 

UNA CONGREGACIÓN DE LA IGLESIA EVANGÉLICA 

LUTERANA EN AMÉRICA.® 

 

PLAN DE MISIÓN 
 

INTENCIÓN 
 

Tenemos la intención de formar una congregación de la 
Iglesia Luterana en América proveniente de nuestras dos 
comunidades. Será llamada por un solo nombre, y tendrá 
una sola estructura de gobierno unificada e integrada, per-
sonal pastoral, personal profesional y de apoyo, y una 
estructura/presupuesto de gestión financiera. 

Esta nueva congregación se reunirá con una diversidad de 
liturgias y se comprometerá con una programación en la que 
cada una sea una expresión de toda la congregación y no 
simplemente un ministerio apoyado por la congregación. 

 

MISIÓN Y DECLARACIONES DE VISIÓN 
 

Mientras que otras congregaciones solo pueden establecer 
una relación de trabajo después de la fusión, nuestras dos 
comunidades han establecido una fusión funcional en la 
preparación para la fusión legal. La nueva congregación de-
sarrollará declaraciones de misión y visión como primera y 
mayor prioridad con el nuevo personal pastoral, 
presentando una revisión de cada una, cada cinco años 

Declaración Actual de la Misión de San Peter’s 

La Iglesia de San Peter’s es una comunión católica evangé-
lica acogedora y diversa, nutrida por Dios y públicamente 
comprometida con otros a amoldar la vida en la ciudad 
creativamente. 

Declaración Actual de la Misión de Sión 

Sión Iglesia Luterana, es una congregación de puertas 
abiertas para todos y sin ninguna distinción, la cual se 
esfuerza cada día por cumplir efectiva y amorosamente el 
mandato del amor de Cristo, para hacer discípulos entre 
todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu. 

Declaración Actual de la Visión de San Peter’s 

Juntos, cultivando la Iglesia de hoy para abrazar las opor-
tunidades, retos, y vida del mañana. 

Declaración Actual de la Visión de Sión 

Sión Iglesia Luterana es un espacio vital para la vida a la 
cual servimos con fe y amor en el nombre de Dios. 

 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
 

La nueva Iglesia de San Peter’s tendrá un conjunto de 
documentos de gobierno y una sola constitución, consis-
tente con el Modelo de Constitución para las Congrega-
ciones de la ELCA y estarán todas disponibles en español y 
en inglés. 

Habrá un solo Consejo Parroquial elegido por los afiliados 
de la Nueva Iglesia de San Peter’s. Por un período de seis 
años, nuestro objetivo será que el consejo parroquial esté 
integrado por nueve miembros de la antigua Iglesia de San 
Pedro (cinco personas que se identifican principalmente con 
las comunidades de las 9 am y las 11 am y cuatro personas 
que se identifican principalmente con la comunidad del 

jazz), y seis miembros de la liturgia en idioma español por 
15 miembros en total. Los términos iniciales serán escalona-
dos para crear tres clases de elección, de cinco (tres de SPC 
y dos de Sión). Habrá una representación equitativa de 
ambas congregaciones anteriores en el Comité Ejecutivo. 
Enfoques de estructura similar serán buscados en todos los 
gabinetes y ministerios. 

Habrá una estructura de comité unificado que supervisará 
los ministerios de la Nueva Iglesia de San Peter’s. Los comi-
tés/ministerios se organizarán en una Liturgia y el Gabinete 
de las Artes, un Gabinete de Formación y Compañerismo, 
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un Gabinete de Abogacía y Justicia Social, y un Gabinete 
Financiero y de Administración. 

Reconociendo que el Nuevo Saint Peter’s Church es una 
congregación con dos lenguajes, nos comprometemos a 
proveer juntas, documentos, y presencia en los medios 
digitales en los dos idiomas, español e inglés. Sabemos que 
traducción simultanea provee la mejor experiencia para la 

audiencia, y estamos en el proceso de investigación sobre 
esa tecnología. 

Un Nuevo Grupo de Trabajo de Congregación por un 
periodo inicial de tres años para guiar y asegurar que este 
plan de misión es llevado a cabo, y lidera la creación de una 
nueva declaración de misión y visión de la Congregación. 

 

NORMAS DE LENGUAJE 
 

Hablamos de nosotros mismos como bilingües y multi cul-
turales. 

Usamos las palabras “nosotros,” “nuestro,” “nuestros,” y 
“esta iglesia.” 

La Nueva Iglesia de San Peter’s—denota la institución. 

Nueva Congregación—las congregaciones fusionadas (no 
necesariamente significa una membresía formal). 

La Comunidad de la Nueva San Peter’s—cualquiera que 
tenga cualquier relación con la Nueva Iglesia de San Peter’s. 

Ministerios—el trabajo de la Nueva Congregación. 

Miembro, miembro asociado, y miembro estacional—como 
es definido por la ELCA. 

 

LA LITURGIA Y LAS ARTES 
 

La Nueva Iglesia de San Peter’s mantendrá una diversidad de 
liturgias reflejando las expresiones de la congregación: 
idioma inglés, idioma español, y jazz. La integridad litúrgica 
y musical, cultural, artística, y singularidad lingüística de 
cada liturgia será incentivada y respetada. Cada liturgia será 
comprendida como una expresión de toda la parroquia y 
será consistente dentro de los parámetros de culto de la 
ELCA. La Nueva Iglesia de San Peter’s continuará a fortale-
cerá la liturgia y las artes, como una forma de promover la 
paz en nuestro mundo con innovación y creatividad. 
Hacemos esto porque “en el principio Dios creó.” En 
nuestros días, vivimos en una ciudad de gente creativa. Este 
es un ministerio fructífero. 

La Nueva Iglesia de San Peter’s habilitará dimensiones reno-
vadas y efectivas en el arte, la danza, la música, el jazz, y 
otros ministerios culturales. Mientras que las instituciones 
más establecidas de la ciudad de Nueva York están sólo 
siendo alcanzadas más allá de sus constituyentes históricos, 
San Peter’s y Sión ya están colaborando exitosamente. La 
nueva San Peter’s llevará más allá esta colaboración, pre-
sentando un programa de artes contemporáneo público 
único al centro de Manhattan. El enfoque estará en cultivar 
programas para jóvenes y adultos jóvenes, conservando el 
patrimonio cultural, comprometiendo a artistas y personas 
creativas, e interactuando con temas contemporáneos de 
justicia social. 

Los programas de arte de la Nueva Iglesia de San Peter’s 
mantendrán ambas: características litúrgicas y características 
culturales, preservando el pasado, y buscando expresiones 
siempre contemporáneas. Énfasis en avanzar en las las tradi-
ciones occidentales históricas, tradiciones latinoamericanas, 
y formas y acercamientos hacia el jazz de la gran época del 
jazz americano. Simultáneamente hay un énfasis en las 
expresiones contemporáneas de cada una de estas áreas de 
patrimonio artístico, en continuar reflejando una amplia 
diversidad de práctica: estilos de folklore y estilos de con-
cierto, tradiciones y bellas artes, así como la intersección de 
cada una. 

Un Gabinete de Liturgia y Artes planeará, coordinará, y 
proveerá coherencia para la vida litúrgica completa y los 
ministerios de artes, así como la programación de la Nueva 
Iglesia de San Peter’s, comprendido de los pastores, direc-
tores de música, Danza de San Peter’s, Danza de Jazz, y 
Programaciones Creativas e incluyendo los presidentes del 
Comité de Arte y Arquitectura y el Comité de Diseño. Los 
presidentes de la Comisión de Conservación y el Consejo de 
Legado de Nevelson pueden funcionar como miembros de 
exoficio. Los programas además podrían, en su totalidad o 
en parte, ser auspiciados por Midtown Arts Common. 

MINISTERIOS DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO—El 
Comité de Arte y Arquitectura estará presentado por insta-
laciones comisionadas en tres galerías de arte y supervisará 
las colecciones permanents. Un Consejo de Legado de 



LA NUEVA IGLESIA DE SAINT PETER’S 
 

Página 3 

Plan de Misión 25 de octubre de 2018 
 

 

 

 

Nevelson presenta la programación, comprometiendo la 
Capilla de Nevelson y el legado viviente de Nevelson. Un 
Comité de Diseño supervisa la integridad del diseño de los 
interiores históricos del edificio, programa de gráficos y 
colección de objetos. 

LOS MINISTERIOS DE MUSICA—patrocinarán y presentarán 
programas de artistas y ensambles en residencia. El pro-
grama de jazz incluirá las series de conciertos de verano 
“Jazz on the Plaza,” Memoriales de Jazz y conciertos 
semanales bajo el auspicio de Midday Jazz; Saint Peter’s 
Bach Collegium—un conjunto profesional instrumental y 
vocal—enfatizará repertorio barroco e instrumentos de 
época, así como también composiciones modernas escritas 
para instrumentos de época; Saint Peter’s Orchestra, un 
conjunto profesional moderno e instrumental, y el coro Saint 
Peter’s Choir fomentarán participación voluntaria en música 
litúrgica a través del año así como el constituir el liderazgo 
musical en la mayoría de nuestras liturgias; un conjunto 
Latinoamericano de instrumentos tradicionales se compro-
meterá a fomentar esta larga tradición, incluyedo Coros para 
niños y adultos serán ofrecidos. Estos ministerios de música 
fomenta la creación de nuevos trabajos por nuevos 

compositores para toda la iglesia, y busca colaboración a 
través de diversas disciplinas. 

MINISTERIOS DE DANZA—Danza litúrgica y de concierto 
será presentada por Danza de San Peter’s; por su parte, un 
programa para improvisación será presentado por Danza en 
Jazz. 

MINISTERIOS DE DRAMA Y PALABRA HABLADA—Estará a 
cargo de Radio Sión, con programación como el Mágico 
Mundo de los Libros, La Puerta, y Los Rastros de Dios; lectu-
ras litúrgicas se presentarán en moda dramática por Procla-
maciones Creativas y en otras puestas por las Voces de San 
Peter’s. 

MINISTERIOS EDUCACIÓN—Presentará clases de Folklore 
para niños y adultos, enseñando historia cultural; clases de 
danzas mexicanas para niños; clases de ballet, dibujo y pin-
tura para niños; Jazz para Todos los niños y adultos; clases 
de Mariachi; clases de guitarra y e instrumentos de viento 
para niños y adultos; talleres de Arte y Espiritualidad y 
clases de costura. 

 

COMPAÑERISMO Y FORMACIÓN 
 

Habrá una variedad de programas y ministerios asociados, 
reflejando la diversidad de la congregación. Cada programa 
será adoptado por la nueva congregación y estará regular-
mente evaluado en un proceso establecido por el Consejo 
Parroquial. Cada programa y ministerio asociado será 
entendido como una expresión de toda la congregación y 
será consistente con la misión de la ELCA. 

Un Gabinete de Compañerismo y Formación planeará, 
coordinará y proveerá coherencia para la integración, for-
mación y ministerios de educación de los adultos, los jóve-
nes y los niños de la Nueva Iglesia de San Peter’s y para 
fomentar el compromiso en la vida de la congregación y sus 
ministerios. El Gabinete de Compañerismo y Formación 
estará comprendido por al menos seis miembros votantes la 
congregación, incluyendo el vicepresidente, los Pastores, los 
Presidentes de Educación y Enriquecimiento para Adultos, 
Educación y Enriquecimiento para Niños y Jóvenes, 
Desarrollo de Asociación y Hospitalidad, Vida Congre-
gacional, Multiplicación de los Panes, y Ministerios 
Congregacionales de Atención. 

Un Ministerio de Educación y Enriquecimiento para Adultos 
será el responsable de identificar las necesidades espirituales 
y educacionales dentro de la parroquia, y desarrollará pro-
gramas para dirigirse a ellos, así como para el planeamiento 
y coordinación de los programas de educación de la parro-
quia para adultos—en espiritualidad y oración—estudios de 

la Biblia, teología, historia de la iglesia, que incluyen pero 
no se limitan a Domingos de Foros, Miércoles de estudio de 
Biblia, retiros, Diakonia y para el desarrollo de cualquier 
otro programa educacional de adultos consistente con la 
misión de la Nueva Iglesia de San Peter’s. 

Un Ministerio de Educación y Enriquecimiento para Niños y 
Jóvenes será responsable de transformar mentes y cora-
zones, y ayudar a los niños y jóvenes de la parroquia a 
profundizar su fe a través de planificación; organizando y 
desarrollando programación educacional y de enriqueci-
miento, específicamente para su grupo demográfico que 
incluye, pero no es limitado, a Escuela los Domingos, clases 
de primera comunión, clases de confirmación, clases de 
catecismo, retiros, viajes fuera de la ciudad y entrenamiento 
para roles de liderazgo en la vida litúrgica de la parroquia. 

Un Ministerio de Desarrollo de Asociados y Hospitalidad es 
responsable de desarrollar e implementar el programa de 
administración anual de la congregación, incluyendo el 
desarrollo y la seguridad de promesas anuales. El Comité 
creará y llevará a cabo estrategias para atraer y recibir a 
miembros recién llegados a la Nueva Iglesia de San Peter’s. 
Este ministerio será el punto inicial de contacto para todos, 
interactuando con la parroquia. El ministerio ofrecerá infor-
mación básica acerca de las diferentes actividades de la par-
roquia y promocionará eventos de la comunidad parroquial 
fomentando un entendimiento de necesidades programáticas 
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entre miembros y desarrollando sistemas para conectar 
dichos miembros a estas necesidades. Se asegurará de que la 
base de datos de miembros activos sea dinámica, útil y esté 
actualizada. 

Un Ministerio de Vida Congregacional buscará discernir, 
planear y coordinar formas apropiadas para fortalecer y 
reforzar un sentido de cohesión dentro de la comunidad de 
la Nueva Iglesia de San Peter’s, particularmente para la 
planificación y coordinación de esas actividades de vida 
social de la congregación como Grupos de Discusión de 
Libros, el Carnaval, la Vigilia de Nuestra Señora de Guadal-
upe, el Cuelgue de las Ramas, entre otros eventos de mayor 
escala. 

Nos alimentamos con el pan de vida y el Cádiz de salvación 
durante la misa. Un Ministerio de Multiplicación de los 
Panes será una extensión de aquella comida santa, que 
siempre esté buscando compartir y promover a la comuni-

dad, así como ser más acogedor con los visitantes a través 
de las comidas compartidas. Este ministerio estará a cargo 
de coordinar brunch y cena para cada domingo, cenas los 
miércoles, cenas para los recién llegados, y otras ocasiones 
especiales que podrían beneficiarse mediante los dones 
gastronómicos de la comunidad parroquial. 

Un Ministerio Congregacional de Cuidados contactará 
regularmente a miembros de la comunidad que han estado 
ausentes o que han tenido que atravesar por alguna pérdida, 
enfermedad o crisis; proveerá compañía a los miembros de 
la congregación durante tiempos de pérdida o vulnerabili-
dad; estará disponible para ofrecer oración de intercesión 
para los miembros, durante y luego de las liturgias; cuando 
sea necesario, conectará a los miembros con nuestros servi-
cios de consejería; ayudará a los pastores a preparar las ora-
ciones para los fieles; ellos visitarán los hogares y el hospi-
tal, trayendo al enfermo y a sus familias el mensaje claro y 
explícito de la buena nueva del evangelio. 

 

ABOGACÍA Y JUSTICIA SOCIAL 
 

En asociación con los ministerios de la Nueva Iglesia de San 
Peter’s y los programas externos, identificaremos y respon-
deremos las diversas prácticas y necesidades inmediatas y 
las de largo plazo. Muchas de las personas que vienen a 
nuestra comunidad tienen algunas necesidades: falta de 
documentos, desempleo, hambre, pobreza, carencia de 
hogar, falta de seguro médico, por nombrar algunas. Para 
responder al llamado de amar a nuestro prójimo de manera 
más efectiva, hemos creado alianzas con organizaciones 
comunitarias y con servicios sociales profesionales que 
donan su tiempo y experiencia para trabajar con la comuni-
dad a la que estamos llamados a servir. 

Un Gabinete de Abogacía coordinará y proveerá coherencia 
a la abogacía y al ministerio social de trabajo de la Nueva 
Iglesia de San Peter’s; organizará los esfuerzos de la 
abogacía de la congregación; y, con el personal pastoral, 
será la voz de la abogacía pública de la congregación. El 
gabinete estará comprendido por los pastores, no más de un 
representante por cada uno de los ministerios sociales 
reconocidos de la congregación y los equipos de abogacía 
que tendrán voz y voto en cada junta, y no más de tres 
miembros en general de la congregación, quienes tendrán 
voz y voto en cada reunión. 

MEDIO AMBIENTE—La habilidad de vivir en las bondades 
sustentables de Dioses un derecho humano básico. En 
momentos cuando las corporaciones, industrias y gobiernos 
ignoran, desalientan o suprimen este derecho, nosotros lo 
reclamamos aún más. Nos asociamos con organizaciones de 
ideales afines y con entidades corporativas, industriales y 
gubernamentales que buscan proteger este derecho humano 

y, proteger y cuidar el bienestar de la creación con sus 
propias acciones. 

MINISTERIOS DE INMIGRACIÓN—La Iglesia de San Peter’s, 
declarada congregación santuario, está asociada con la 
Nueva Coalición Santuario de NYC y la red de AMMPARO 
de la ELCA para, entre otras cosas, acompañar a familias de 
inmigrantes a través del proceso de migración bizantina de 
la nación. Compañía es la forma más directa de abogar por 
las personas, en el que es a menudo un tiempo de crisis y 
turbulencia. Líderes entrenados acompañan a estas personas 
a corte, regularmente y además proveen espacio mensual 
para entrenar a otros. Además, la Nueva Iglesia de San 
Pedro continuará proporcionando espacio y tiempo para 
consultas individuales/familiares con abogados de trabajo e 
inmigración, clases de inglés como segunda lengua, clases 
de yoga y reiki, consejería individual/grupo con profesion-
ales. 

MINISTERIOS DE LGBTQ+—La Nueva Iglesia de San Peter’s 
pasará a ser una Congregación de Reconciliación en Cristo, 
de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Testigos Visi-
bles articula una voz fuerte de inclusión religiosa para las 
personas LGBTQ+ en las comunidades de fe de Nueva York, 
a través de la nación y alrededor del mundo. Testigos Invisi-
bles identifica y lidera la parroquia para dirigir los 
problemas que preocupan a la comunidad, presentando 
oportunidades de aprendizaje y reflexión. Iniciativas 
recientes incluyen dar voces a las historias de personas 
homosexuales que han sido afectadas por el prejuicio o difi-
cultades extremas, apoyando programas de albergue para 
jóvenes homosexuales sin hogar, abordando además el bul-
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lying adolescente y el rechazo, buscando igualdad para el 
clero en público, relaciones de compromiso de mismo 
género, y acompañando a personas que están “saliendo a la 
luz pública.” En asociación con Latinos Diferentes y Voices 
Latinos, la Nueva Iglesia de San Peter’s tendrá como 
objetivo realizar el trabajo de educación y abogacía para y 
dentro de la comunidad Latinx. 

MINISTERIO DE COLABORACIÓN 

COMUNIDAD DE CENTRO DE LA CIUDAD—Mientras hay 
algunas propiedades residenciales cerca del edificio de la 
iglesia, son las industrias corporativas, legales, de cuidados 
de la salud entre otras, las predominantes rodeadas de 
población. La Nueva Iglesia de San Peter’s continuará y 
expandirá programación a esta población. Midtown Arts 
Common, fundado por la Iglesia de San Peter´s en 1970s, 
mantiene su entidad legal sin fines de lucro y no religiosa, 
por el cual la mayoría de esta programación puede tener 
lugar. 

VIH/SIDA—Preocupados por el bienestar de las personas 
que viven con VIH y SIDA, este proyecto emergió en la 
Iglesia de San Peter’s en los 1980s. En respuesta a la epide-
mia, la comunidad fundó y continúa en la actualidad con el 
apoyo al Proyecto Momentum. El proyecto provee servicios 
en muchos lugares alrededor de la ciudad cada día de la 
semana. Como era en los primeros tiempos, la pieza de 
centro en cada uno de estos sitios es una comida preparada 
en casa. El sello central de la comida del programa surgió a 
partir de un concepto teológico de guía en la Iglesia de San 
Peter’s, sabiendo que Dios provee dignidad para cada hijo 
de Dios en la Mesa del Altar, en la cual Dios es el anfitrión y 
todos los demás los invitados. Desde la Mesa del Altar a 
cada mesa, Dios ofrece dignidad. En asociaciones dinámicas 
y efectivas con otros, la Iglesia de San Peter’s ha proporcio-
nado servicios directos a personas que viven con VIH o 
SIDA, cada martes, desde los 1980s cuando se inició el 

proyecto. La Iglesia de San Peter’s es el lugar del Proyecto 
Momentum para la cena los martes. 

HAMBRE—Cada martes a la mañana el Programa de Desa-
yuno de la Iglesia de San Peter’s provee una comida cali-
ente, y un almuerzo  empacado para más de 100 visitantes. 
Estos visitantes son de todas las edades y procedencias. 
Algunos trabajan, algunos buscan trabajo constantemente. El 
hambre es su historia en común. La Iglesia de San Peter’s 
alimenta a estas personas en asociación con muchos volun-
tarios y organizaciones. Subsidios que apoyan el programa 
han sido adjudicados por United Way, Servicio Mundial de 
Iglesias/CROP Nueva York, y otras organizaciones sin fines 
de lucro. Muchos negocios del area donan regularmente 
comida y/o el tiempo de su personal, ambos para preparar y 
servir las comidas. 

RECUPERACIÓN—Una amplia gama de programas de doce 
pasos continuará llevando a cabo juntas en el edificio de la 
Iglesia de San Peter’s. Entre esos programas están el de 
Alcohólicos Anónimos, AI-Anon, Deudores Anónimos, 
Comelones en Exceso Anónimos y Narcóticos Anónimos. La 
Iglesia de San Peter’s es un sitio para Aphasia y los grupos 
de apoyo de la Enfermedad de Sjogren, entre otros grupos 
para personas en una particular necesidad. Además provee-
mos asistencia en casos de violencia de parejas y casos de 
violencia de género. 

PERSONAS MAYORES—La Iglesia de San Peter’s está com-
prometida a acomodar la vida de las personas mayores en la 
ciudad de Nueva York. En asociación con Lenox Hill 
Neighborhood House y United Neighbors of East Midtown, 
la Nueva Iglesia de San Peter’s continuará acogiendo a un 
vibrante Centro semanal para Mayores. Un trabajador social 
en-sitio provee servicios necesarios y dirección. Se ofrece 
una amplia gama de programas. Comunidad, es quizás, el 
elemento más necesario. Las comidas se reciben en comu-
nidad, los conocimientos son compartidos, nuevas habili-
dades son aprendidas. 

 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

La Nueva Iglesia de San Peter’s está respaldad con recursos 
de sus predecesores y estará comprometida a ser una 
administradora sabia de las finanzas en particular. Las deci-
siones se tomarán con una nueva visión hacia planes de 
largo plazo e inversiones de corto plazo. La Nueva Iglesia de 
San Peter’s además buscará ser continuamente innovadora y 
sensible hacia la comunidad, y proveer administración para 
una iglesia más amplia. La Nueva Iglesia de San Peter’s 
tomará como prioridad la necesidad de desarrollar nuevas 
corrientes de ingresos inclusivas de subsidios, apoyos 
adicionales y planificación patrimonial. 

Un Gabinete de Finanzas y Administración estará compren-
dido por no menos de cinco y no más de nueve miembros 
de esta congregación incluyendo el Tesorero, un miembro 
del Comité de Crédito nominado por dicho Comité, y los 
pastores. Cualquier miembro adicional de Gabinete debería 
tener experiencia en finanzas, contabilidad, recursos huma-
nos, dirección de propiedad, dirección de crédito, construc-
ción, ingeniería de edificación, o administración relacionada 
o funciones operacionales. 

El Gabinete de Administración y Finanzas proporcionará: 
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• un envolvimiento más profundo con personal, para 
establecer el presupuesto anual para operaciones y asun-
tos de propiedad, los cuales están inextricablemente 
conectados; 

• una revisión anual con el personal y los corredores de 
seguros de salud y programas de jubilación para asegurar 
el mercado planes competitivos están a niveles de gastos 
apropiados; 

• una revisión anual de propiedad general y programas de 
seguro de responsabilidad con un asesor de seguros; 

• monitorear los niveles de deuda y planes de reembolso 
que consideren las operaciones financieras y las necesi-
dades de propiedad; 

• vigilancia y dirección de los créditos e inversiones de la 
parroquia; 

• vigilancia y coordinación de los esfuerzos de recaudación 
de fondos de la parroquia, aparte de la administración, 
incluyendo campañas de capital, recaudación de fondos 
generales y rentas de espacio; 

• revisión y vigilancia de pólizas de RRHH para la incorpo-
ración y desincorporación de personal que asegure transi-
ciones fluidas y mantenimiento de registros; y 

• pericia y entrada para asuntos operaciones relacionados 
como mantenimiento del edificio, tecnología y niveles de 
colocación de personal. 

El Comité revisará el uso del espacio y las tarifas de recursos 
del edificio de la iglesia, anualmente, y preparará la oper-
ación anual y el presupuesto de capital para presentación 
del Consejo Parroquial para la Congregación, y hará tales 
recomendaciones al Consejo Parroquial en relación con la 
operación financiera y el programa de capital de esta con-
gregación, como lo considere apropiado. 

 

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO 
 

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 

Un plan de construcción a largo plazo será creado y adop-
tado por la Nueva Iglesia de San Peter’s. Hay una creciente 
conciencia de mantenimiento del edificio que no está sim-
plemente atendiendo al uso normal de un edificio, pero a 
sistemas de largo plazo y preocupaciones estructurales, 
incluyendo la necesidad de ponerse al día y evitar futuros 
mantenimientos diferidos. Especialmente tanto como la Igle-
sia de San Peter’s fue “valor diseñado”, debido a la preocu-
pación de presupuesto en el proyecto de construcción 
original, estos temas son esperados para presentarse así 
mismos dentro de 40-50 años de vida útil que el edificio 
está alcanzando en la actualidad. Énfasis sera dedicado a 
soluciones a largo plazo y reducción de costos operativos. El 
plan de construcción a largo plazo será recomendado al 
Consejo Parroquial y creado en consulta con el Gabinete de 
Finanzas y Administración y la Comisión de Conservación, 
recientemente establecida de la parroquia. 

CAMPAÑA DE FONDOS LEGADOS 

Un grupo de trabajo laborando con un consultor profesional 
comenzará la planificación y cultivará regalos como parte 
de una Campaña de Legado para fondos de varios ministe-
rios la Nueva Iglesia de San Peter’s hacia el futuro, recaudar 
capital sustancial para la conservación de su marcado edifi-
cio y reconstruir espacios programáticos no completados en 
1977 o donde la programación ha cambiado sustancial-
mente. Entrega especial y planificada será buscada dentro de 
la congregación y de parte de los miembros de la comuni-
dad conectados con sus ministerios. El grupo de trabajo 
revisará los cuadros de fondos especiales actuales y hará 
recomendaciones para nuevos fondos y procesos para el 
Consejo Parroquial. Una meta inicial al 2027 de $75 mil-
lones, coincidiendo con el aniversario 50 del icónico edifi-
cio de San Peter’s, puede ser desglosado para apoyar la 
programación de artes, instrumentos musicales, actuaciones 
de música y danza, iniciativas de defensa y justicia social, 
necesidades de capital y pastoral ministerios, y formación 
comunitaria. 

 

PERSONAL PASTORAL, ARTÍSTICO, Y PROFESIONAL 
 

Cada pastor de la Nueva Iglesia de San Pedro será un pastor 
para la nueva congregación. A cualquiera que sea el per-
sonal pastoral que se encuentre activo al momento de la 
fusión se le ofrecerá un llamado para la nueva congrega-
ción. El nuevo personal pastoral reflejará las comunidades 
atendidas. Para brindar la mejor atención pastoral a la 

comunidad latina a la Nueva Iglesia de San Pedro, nos com-
prometemos a que al menos uno de los pastores de tiempo 
completo sea de origen latinoamericano con español como 
lengua materna. 
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El personal artístico, el cual actualmente incluye los 
Directores de Música, Director de Danza de San Peter’s, 
Director de Proclamaciones Creativas, servirán además a 
toda la nueva congregación. Cualquiera sea el personal 
artístico está en el lugar y al tiempo en que la fusión ofrecerá 
llamados por la nueva congregación. Será altamente incen-
tivado que estos Directores continúen en la búsqueda de 
oportunidades y que colaboren en ambas: programaciones 
litúrgicas y no litúrgicas a través de comunidades. 

El personal profesional será configurado a encontrar las 
necesidades de la Nueva Iglesia de San Peter’s para proveer 
vigilancia en las áreas de Operaciones, Finanzas, Comuni-
cación y Medios, y Servicios a los Miembros. Cada miembro 
del personal será un empleado para toda la Congregación. 
En proveer una entrada a todos los miembros y asociados de 
la congregación para el personal profesional, trabajaremos 
proporcionando acceso a sus áreas de trabajo en ambos: 
inglés y español. 

 

HISTORIA DE LA IGLESIA DE SAN PETER’S 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, quis dolor consectetuer sed no, 
mel ne corpora tincidunt percipitur. Justo cetero 
mnesarchum nam ad. Ut vim ullum voluptaria. Ea ius quem 
omnesque delectus, sea cu erant delectus neglegentur. 

Etiam consul sit ut. An nemore sensibus quo. Praesent 
imperdiet pri ne, eum elit offendit facilisi an. In ius nostrud 
senserit consequuntur, vel molestiae definiebas ut. 

Illud dictas everti mei an, mea erant iisque cotidieque 
no, vis munere quodsi iracundia eu. Ut quodsi utamur 
argumentum his, an qui modo rationibus, meis dicam 
option ex sea. Ut inani minim deseruisse mea, ei ius 
lorem dicant causae. Cum no hinc cetero diceret, 
tation graeco mentitum ei per. 

 

HISTORIA DE LA IGLESIA LUTERANA DE SIÓN 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, quis dolor consectetuer sed no, 
mel ne corpora tincidunt percipitur. Justo cetero 
mnesarchum nam ad. Ut vim ullum voluptaria. Ea ius quem 
omnesque delectus, sea cu erant delectus neglegentur. 

Etiam consul sit ut. An nemore sensibus quo. Praesent 
imperdiet pri ne, eum elit offendit facilisi an. In ius nostrud 
senserit consequuntur, vel molestiae definiebas ut. 

Illud dictas everti mei an, mea erant iisque cotidieque no, vis 
munere quodsi iracundia eu. Ut quodsi utamur argumentum 
his, an qui modo rationibus, meis dicam option ex sea. Ut 
inani minim deseruisse mea, ei ius lorem dicant causae. 
Cum no hinc cetero diceret, tation graeco mentitum ei per. 

 


