EXTENSION DEL CONVENIO ENTRE
LOS PRESBITERIOS DE URABÁ Y WINNEBAGO
Los presbiterios de Winnebago y Urabá firmaron un convenio con duración de 10
años, que concluyó a finales de 2013. Nuestra relación ha continuado a través de
muchos cambios, manteniendo comunicación y orando los unos por los otros, incluso
cuando no podíamos estar juntos en persona.
Los últimos cinco años han incluido varias oportunidades para trabajar juntos. Presbiterianos de
Winnebago han incidido en Washington, D.C. a favor de cambios en las políticas relacionadas con
Colombia y han asistido a conferencias nacionales del programa por la paz y a reuniones de la Red de
Misión Presbiteriana por Colombia. Una delegación viajó a Medellín en 2010 para un evento de
educación con representantes de los tres presbiterios de la Iglesia Presbiteriana de Colombia.
Lamentablemente, conflictos de programación han impedido que representantes de la IPC pasen
tiempo en Winnebago en los últimos años, pero hemos intentado encontrarnos siempre que sea posible.
Winnebago ha apoyado financieramente varios proyectos iniciados por Urabá incluyendo la
reconstrucción de la iglesia en Saiza, la creación de un fondo de jubilación, y la creación de nuevas
congregaciones en Antioquia. En octubre 2012, Urabá y Winnebago realizaron un culto compartido
muy significativo vía Skype. Planificación comenzó en 2013 para un retiro conjunto de pastores que
se celebrará en Apartadó en 2014.
La delegación de la Rev. Susan Zencka, el Rev. Kevin Buchanan, la Rev. Susan Phillips, y pastora
laica Lina Wittmann viajarán a Apartadó el 11-14 de marzo de 2014, a participar en el retiro de
pastores con miembros del presbiterio de Urabá.

El Presbiterio de Winnebago de la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.) afirmó incondicionalmente el 15 de
febrero de 2014, su deseo de continuar en convenio con el Presbiterio de Urabá de la Iglesia
Presbiteriana de Colombia durante el período de cinco años comenzando el 01 de enero de 2014 y
concluyendo el 31 de diciembre de 2018.
Este convenio sustentará nuestra relación mientras buscamos oportunidades para profundizar nuestra
relación de pacto. En concreto, acordamos:
 orar los unos por los otros y por nuestra relación de pacto
 comunicarnos de manera regular
 seguir planeando oportunidades de educación mutua
 buscar activamente oportunidades cuando representantes del Presbiterio de Urabá podrían
visitar el Presbiterio de Winnebago

Moderador 2014, Winnebago

Moderador 2014, Urabá

Presbítero General, Winnebago

Secretario Ejecutivo, Urabá

Secretario Designado, Winnebago

Representante, Urabá

Líder de delegación, Winnebago

Representante, Urabá

Fecha

Fecha

