
INFORME DEL GUARDIAN MAYOR 2020 

Mis dos años como guardian mayor de St. John han sido increíbles. Cuando              
comencé en enero de 2018, nuestro Rector había partido recientemente para una            
nueva llamada en México y todos estábamos averiguando cómo “formar la iglesia ” sin              
un Rector. Trajimos una Rectora provisional, Ann McLemore, durante la Pascua de            
2018. Nunca nos imaginamos que se tomaría otros 21 meses para nombrar nuestra             
nueva rectora,Minerva Camarena Skeith, y que durante la mayor parte de 2020            
estaríamos en operativo durante una pandemia sin precedentes! Sin embargo, gracias           
a Dios y al liderazgo y dedicación de nuestros miembros y clerigos, hemos salido ilesos               
de la experiencia y, en muchos aspectos, más fuertes y sabios gracias a la experiencia. 

El año pasado hubo muchos éxitos por los que todos deberíamos dar las              
gracias. A pesar de la pandemia, pudimos seguir adorando juntos, primero a través de              
Face Book y recientemente a través de las reuniones de Zoom. Gracias a la              
generosidad constante y las donaciones financieras de muchos, muchos miembros,          
nuestra administración financiera se mantuvo sólida durante este período y sus retos.             
Esto nos ha permitido apoyar las operaciones de la iglesia y su personal remunerado, y               
ayudar a los miembros de la iglesia, comunidad y sus necesidades. Gracias por lo              
mágico de la tecnología, hemos mantenido la comunidad y hemos continuado nuestro            
entrenamiento como discípulos de Cristo a través de oportunidades de compañerismo           
via Zoom, clases de educación cristiana Zoom , reuniones de grupos pequeños de             
Zoom como los Círculos de Diálogo de Tierra Sagrada y sus reuniones de Zoom para               
continuar con la planificación y ejecución de los ministerios de nuestra iglesia. Espero             
que a través de estos esfuerzos, hayamos podido, lograr en una manera pequeña, a              
continuar el crecimiento del reino de Dios en nuestra iglesia y comunidad. 

Nada de esto hubiera sido posible sin el esfuerzo y trabajo, y la dedicación y                
liderazgo del personal de nuestra iglesia sus líderes y voluntarios. Quiero extender mi             
más ferviente agradecimiento a los miembros de nuestro personal, los miembros de            
nuestra sacristía, y en particular a nuestro Guardián Menor del Mundo Hal Hughes, por              
su persistente apoyo a la misión de la iglesia. También quiero agradecer a los              
miembros de nuestro personal, Fay Jones, Philip Riley y Alfonso Hernández, nuestra            
diácono, Victoria Mason y nuestra rectora provisional, Ann McLemore, por su           
dedicación, sus largas horas de trabajo y la manera imaginativa que contribuyeron a             
nuestros esfuerzos.  Son unos siervos, y verdaderos líderes.  

Muchos otros voluntarios hicieron contribuciones especiales, contribuyendo así         
a nuestro éxito. Apoyando las operaciones comerciales y financieras de la iglesia,            
participando como líderes de clases en red electrónicamente. Participando en diversos           
ministerios como Altar Guild, el equipo de formación cristiana, prados sagrados, el            
equipo de liderazgo, y participando como lectores y cantantes en los servicios            
sagrados. Un apretón de manos, y un abrazo cordial y virtual para cada uno de               
ustedes.   ¡Gracias!  



En particular, quiero reconocer a Bill Cox y Marvin Rasmussen. Estos dos caballeros             
han sido pilares de nuestra iglesia desde que tengo uso de razón, pero su dedicación               
alcanzó nuevo y alto nivel durante la pandemia. Sin los esfuerzos continuos de Bill para               
proporcionar soporte tecnológico en el sitio web, Facebook y Zoom, así como sus             
esfuerzos ilimitados para planificar y preparar todos los aspectos de nuestros volantes            
de anuncios del servicio y otro contenido escrito, simplemente no hubiéramos tenido            
éxito este año. De la misma manera, Marvin trabajó incansablemente para garantizar            
que todos los problemas financieros de la iglesia se abordaran de manera oportuna,             
mientras que también contribuyó con su experiencia y dedicación continuas a nuestros            
esfuerzos de desarrollo tecnológico. Sé que hablo en nombre de todos nuestros            
miembros cuando digo: "¡No podríamos haberlo hecho sin ustedes!"  

Finalmente, estoy muy emocionado de que ahora tengamos a la Madre            
Minerva entre nosotros como nuestra Rectora permanente. Ella es una persona           
inteligente, con una vitalidad única y cariñosa que creo que encaja perfectamente con             
nuestra congregación bilingüe. Espero con anticipación el próximo año, donde          
continuaremos aprendiendo juntos la mejor manera de “formar una iglesia” en estos            
tiempos difíciles. A más largo plazo, espero ser parte de un esfuerzo unificado y              
enérgico de nuestros miembros para hacer de St. John una iglesia con una misión: una               
misión para ser un recurso amoroso y semejante a Cristo para nuestra comunidad y              
nuestro mundo , un iglesia que se centrada en sanar quebrantamiento, construyendo            
puentes y ser un ejemplo de bondad sin barreras.    

                                                                                    John William, Guardian Mayor 
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