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Brad Schmeling
y Darin Easler:
Dos personas enamoradas que enfrentan la disciplina de
la Iglesia Luterana Evangélica en América (IELA)

B

radley Schmeling había conocido por toda su vida que el quería ser un pastor.
No cualquier pastor, sino un pastor luterano y además uno bueno. Y por mucho
tiempo el también ha sabido que es homosexual. En los dos últimos años él se

La Proclamación de Santuario
El ministerio de Luteranos Compasivos,
sus reuniones y su lista de correos están
protegidos por nuestro entendimiento de
santuario. Ningun participante debe
temer represalias o abusos al
subscribirse, reunirse o asistir a eventos
ya que su información y participacion
sera confidencial.
Toda información que los individuos
revelen de si mismos va a ser tratada con
confidencialidad. La confianza y respeto
mutuo, en el Espíritu de Jesucristo, son
ofrecidas a todos los que tal vez sienten
alienación,falta de confianza o rechazo
en otra parte. Por el Evangelio de
Jesucristo, damos la bienvenida a todas
las personas a este santuario.

Bradley Schmeling y Darin Easler

Georgia. Durante el proceso de llamado, él fue
abierto con el comité de llamada, con la
congregación, y con su obispo de que él era gay.
No obstante él no estaba comprometido en una
relación cuando fue llamado y técnicamente
estaba en conformidad con la política de
discriminación de la IELA– Bradley le dijo al
obispo que él le informaría si entraba en una
relación.
En el tiempo en que Bradley intervino como
pastor fue muy comprometido, en el liderazgo
laico en una congregación con líderes laicos
activos, San Juan prosperó. El numero de
bautizados se incrementó en un 40% desde el
2001 a su actual 365. La aportación regular de
San Juan incrementó en un 18% desde el 2001, y
su benevolencia a la IELA incrementó en un
14%.
En el 2004, él conoció a Darin Easler en
Gather Us In (Reúnenos Adentro), la
asamblea de Luteranos
Compasivos/Norteamérica, que tuvo
lugar en las Ciudades Gemelas El
pastor Darin Easler estaba separado
de su llamado en el Sínodo del Sureste
de Minesota. Previo a esto él había
sido un pastor de la Iglesia Luterana
Redentor Unida en Zumbrota,
Minesota, donde el salió del closet
ante una congregación de 1200miembros en el 2002 y ellos le
pidieron que se quedará.
Públicamente confrontando la
injusticia de la política de la IELA y
▼

Nuestro Logotipo
El logotipo de Luteranos Compasivos une
visualmente los símbolos de nuestra fe y
valor cristiano en una sola imagen. Tiene
dos partes: el pescado y el triángulo
rosado. El IX-Thus o símbolo del pescado
originó como una señal secreta de
reconocimiento para la comunidad
cristiana principiante. El triángulo rozado
fue usado por los nazis para identificar a
los homosexuales europeos que murieron
en los campos de concentración durante
la dictadura de Adolfo Hitler. Se usan los
dos símbolos como señales honradas de
reconocimiento y apoyo.

dio cuenta que Darin Easler es el amor de su
vida, la pareja con que pasará el resto de su vida.
En los dos últimos meses esos cuatro aspectos de
Bradley y su vida han tomado un enfoque filoso
y no en colisión.
Bradley creció en Cincinnati, Ohio. El se
graduó del seminario de la Trinidad en
Columbus, Ohio, y fue ordenado en 1989. Su
primer llamado fue en la Iglesia Luternana
Calvario en Columbus, donde en el 1991,
Bradley le informó a la congregación que él es
gay. El hizo esto visitando personalmente a cada
miembro de la congregación. Era muy
importante para él de mantener una conexión de
buenas relaciones mientras la congregación
reaccionaba a la noticia.
En el 2000, Bradley aceptó el llamado a ser el
pastor de la Iglesia Luterana San Juan en Atlanta,

continuado
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Brad y Darin
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comunicando su deseo de tener un
compañero, Darin dejó Redentor Unida en
el 2003 con el conocimiento de la
congregación de sus razones de hacerlo.
“En Redentor Unida estaban
absolutamente impresionados por su amor
y su apoyo, y salir de allí fue una de las
decisiones más difíciles que he tenido que
hacer, pero salí de allí con algo de paz en
mi corazón porque la congregación
entendía mis necesidades de compañía y
mi determinación de no vivir bajo una
política discriminatoria. En realidad esto
era un hecho de mi integridad.”
Después de completar su servicio en
Redentor Unida, Darin entró en una
residencia de capellán en el Hospital
Universidad de Minesota, Fairview, en
Mineapolis. Fue durante este tiempo que él
y Bradley se conocieron.
Al pasar el tiempo se hizo claro que
ambos iban a estar en una relación
comprometida y a largo plazo. Bradley dice
de su relación, “Conocí a un hombre que
ahora es mi pareja en mi vida. El es mi
compañero, mi esposo, mi mejor amigo. El
tiempo desde que él ha sido un regalo para
mí porque encontré el amor y la compañía
que creía que no era posible para mí.
Ahora viviendo en Atlanta, Darin está
en su segundo año con una residencia de
capellán en un hospital local y buscando
una posición ministerial con la Iglesia
Unida de Cristo.
Como él había dicho que lo haría,
Bradley informó al Obispo Ronaldo
Warren del Sínodo del Sureste. El Obispo le
pidió a Bradley que renunciara del listado
clérigo de la IELA y de su llamado a San
Juan, a lo que Bradley refutó hacer. El 8 de
agosto del 2006, el obispo tramitó cargos
formales con el Secretario de la IELA,
diciendo que Bradley había violado las
Definiciones y Guías de Disciplina (DGD)…
por estar en una relación comprometida y
amorosa con una persona del mismo
sexo... DGD simplemente dice:
Las personas que practican la
homosexualidad están excluidas del
ministerio ordenado de esta iglesia.

El final de la salida de su llamado de
Darin llegó este verano. El aplicó por una
extensión de 6–8 semanas necesarias para
ser aceptado en el UCC. Ambas

requisiciones la de extensión y el usual
período de gracia fueron negadas por la
relación de Darin con Bradley. Darin fue
eliminado del listado de clérigos de la IELA
el 2 de agosto.
Darin dice, “Nuestra historia ilustra los
dos formas que la iglesia tiene para
deshacerse de clérigo homosexual, bisexual
y transgénero (HBT): Mi historia es la más
prevalente donde cientos de pastores han
sido calladamente removidos del listado y
permitidos a transferirse a otras
denominaciones, y la mayoría de ellos
nunca han sido comunicados a la IELA. La
segunda es la de Bradley, donde hay
audiencias, evidencia es presentada, y

basado en forma individual. En el debate
de esta recomendación, una moción
sustituta fue hecha que afirmaría a VyE y
llamó por su aplicación consistente por
toda la IELA. Significantemente, ninguna
de las recomendaciones ni la sustituta
pasaron por Asamblea: esto es, mientras
que la Asamblea de la Iglesia Entera nunca
voto para aprobar a VyE, La Asamblea del
2005 votó dos veces para afirmar la política
y su aplicación.
Como La Concordia va a imprimir, el
Comité de Audiencias Disciplinario ha sido
seleccionado y las preparaciones están en
camino para la audiencia. Después de la
audiencia, se requiere al comité rendir su

Esta es una enorme pérdida para aquellos llamados
a servir en ministerio, y una gran pérdida para
la iglesia que pierde los tremendos dones
que nosotros ofrecemos.
decisiones hechas, todo con el mismo
esfuerzo de remover abiertamente a los
clérigos HBT de servir en la iglesia. Esta es
una perdida enorme de aquellos que han
sido llamados a servir en ministerio y una
perdida para la iglesia de los enormes
dones que nosotros ofrecemos.”
La congregación de San Juan apoya a
Bradley. “Nosotros sabíamos que Bradley
era gay cuando le llamamos y nosotros
celebramos con él y con Darin cuando ellos
nos dijeron que serían pareja de por vida,”
dijo Laura Crawley, presidenta de la
congregación. Ella añadió, “Bradley y
Darin no son el problema, el ministerio de
Bradley no es el problema, el obispo no es
el problema. La política es el problema.”
Ni Visiones y Expectaciones (VyE), reglas
para los pastores, o DGD fueron aprobados
por la Asamblea de la Iglesia. En vez de eso,
el Consejo de la Iglesia entera aseguró un
cambio en los reglamentos de la IELA para
que ellos y no la Asamblea de la Iglesia
entera controlen los estándares de
ministerio y las categorías de disciplina.
Este cambio en los reglamentos es la razón
por la que el Consejo de la Iglesia hizo las
recomendaciones a la Asamblea De la
Iglesia Entera en el 2005 que requería dos
terceras partes del voto para pasar. El
Consejo recomendó afirmar a VyE pero
permitir excepciones para los ministros
que están en relaciones del mismo sexo

conclusión en 15 días. Enviaremos correo
electrónico a todos los miembros para
mantenerlos informados del progreso de la
audiencia. San Juan ha establecido que la
Política es el fundamento del Problema,
donaciones en cheque pueden ser enviadas
a St. John’s Lutheran Church, 1410 Ponce
de Leon Avenue, Atlanta, Georgia 30307,
Anotando el nombre del fondo en la línea
del memo. ▼
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“Moscas en
un Tazón de
Leche”
Plenario Uno, Clamando Un Espíritu Abierto:
Viniendo Juntos Por Jan Bailey

apertura: “Hablando, Caminando y Trabajando
Juntos Cruzando las Líneas, Teológicas y
Geográficas.” Ella dijo que hiciéramos lo que
necesitaríamos hacer “¡Aniquilar algunas
limitaciones, empujar otras – y para nuestra
seguridad y bienestar crear algunas nuevas!” Ella
dijo que nosotros debemos ver nuestras propias
limitaciones y barreras y también las del mundo, que
nos detienen de hacer a lo que hemos sido llamados
a hacer como trabajadores de la justicia social. Ella
continuó, “¡Sería moralmente irresponsable y
espiritualmente imprudente si todo lo que hiciera es
hablar del estar juntos en Toronto, y no de-construir

Ella usaría una

hermenéutica de sospecha.”

el heterosexualismo, la homofobia, el sexismo, el
racismo, el nacionalismo, el fundamentalismo
religioso y la plena intolerancia vieja que nos lo
impida!” ¡En ese momento ella tuvo nuestra total
atención!
Entonces vino su broma: “¡Me pregunto en que
estaban pensando todos ustedes cuando
seleccionaron el texto de Génesis (la historia de la
inundación) para esta noche!” Ella continúo
seriamente, diciendo que el texto era trastornante
para ella porque opera como un texto de terror– y
que ella no puede dejar de recordar el huracán
Katrina. “Esta historia de la Biblia ha sido usada por
alguna gente de fe para declarar que Katrina fue un
signo del enojo de Dios hacia los pecadores en
Nueva Orleáns – ¡Señalando a los gay, los negros e
incluso la música jazz!” Ella nos recordó que alguna
gente realmente cree que Dios castiga a “cierta
gente,” y usa la naturaleza para hacerlo. Entonces ella
preguntó “¿Es este el Dios al que servimos y
exaltamos?”
Ella continuó, “Si decimos que Dios hizo esto,
entonces no tenemos que ver los débiles diques, o la
líneas de culpabilidad de la raza y la clase, o la
responsabilidad ética del gobierno hacia TODOS los

compás moral, entonces se convierte en una
herramienta para promulgar agendas morales y
políticas.”
Para apoyar su argumento, con entretenimiento
ella reportó que, “El Consejo de Investigación de la
Familia, de la Coalición Cristiana y Americana para
la Verdad sobre la Homosexualidad ordenó a sus
miembros dejar de usar la versión de la Biblia del
Rey James, cuando los historiadores demostraron
indisputablemente, de que James VI de Escocia era
gay!” Ella nos recordó que la Biblia tiene mensajes
contradictorios y condenatorios acerca de todos los
grupos de gente en diferentes tiempos. Ella hizo
referencia al Génesis 1:27 y 2:22, dos historias de la
creación, una en la que hombre y mujer fueron
▼

L

a Reverenda Irene Monroe, una lesbiana afro-americana
teologiza en escuela de Divinidad de Harvard, nos ofreció un
reto personal y pasional en su presentación como oradora de

ciudadanos, o criticar los noticias a todos los medios
de comunicación que describen a los negros como
‘saqueadores’ pero a los blancos como ‘llenos de
recursos,’ ¡cuando ellos están haciendo lo mismo!
Habiendo dicho eso, ella reportó que tuvo que
“hacer un camino donde no había ninguno”con el
texto – o como ella lo aprendió en su entrenamiento
teológico, ella usaría su suspicacia hermenéutica”
para proceder. “El texto comienza bien,” ella
comenzó, “con la promesa de Dios a Noe… pero al
final del texto fue una maldición de Canan, la cual
ha sido usada para justificar la esclavitud en los
EEUU! ¡Necesitamos recordar que la Biblia ha
jugado un papel sobresaliente creando barreras de
discriminación contra los diferentes grupos de gente
en diferentes tiempos, creando un clima de abuso
espiritual que deja a muchos en el exilio espiritual
para el resto de sus vidas! ¿Y quiénes son los
excomulgados de hoy? A los homosexuales,
bisexuales, transgéneros y aliados La Biblia ha sido
usada más como un aparato de control que un

continuado
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creados simultáneamente y la otra donde la
mujer fue crea de la costilla del hombre, y como
la segunda ha sido usada para substanciar la
subyugación de la mujer. Génesis 9:18–26 y
Efesios 6:5–8 han sido usados para legalizar la
esclavitud. Gen. 19:1–29, con su invención de
sodomía, ha sido usado para hacer que la
heterosexualidad compulsoria – basada en la
homofobia y misoginia, no era acerca de la
homosexualidad, era acerca de las mujeres.
Entonces, como la Rvda. Monroe lo planteó,
“¿Cómo expandimos el texto para que podamos
ver la intención del espíritu en eso?” Ella dijo, “El
convenio de Dios (arco iris) con Noe y TODA la
tierra (sin excepciones), fue central – un lazo y
una metáfora – para que podamos enlazarnos
con Dios y con cada uno de nosotros. Ella dijo
que continuamente está sorprendida del espíritu
inconquistable en nuestra determinación de que
la iglesia nos acepte completamente como hijos
de Dios. Ella dijo, “Podemos estar concientes de
nuestras vidas como textos excéntricos unidos en
comunidades de fe y pasión social por enseñar–
más con nuestras conexiones que nuestras
divisiones.” Ella advirtió, “Dentro de este
movimiento, la diversidad no deberá ser diluida
o profanada,” “Si disminuimos nuestro llamado
profético, nos destruirá… Y seremos culpables de
la indiferencia en la hospitalidad que tenemos
hacia otros. El racismo, el clasismo y el sexismo
se dispersarán en nuestras comunidades y
sociedad y nos mantendrán separados, en lugar
de ser parte de cada uno.
Entonces ella hizo una pregunta explosiva,
“¿Qué refleja este grupo unido en esta noche y
por qué es un grupo predominantemente
blanco? La congregación se quedó quieta.
“Moscas en un tazón de leche,” ella sonrió. Había
muy poca gente afro-americana en el grupo.
Ella continuó, “¿Como son ustedes blancos?”
Varia gente respondió diciendo, “piel blanca,”
“por nacimiento,” “dinero,” “poder,” “religión,”
etc. Ella siguió diciendo que debemos seguir
preguntándonos a nosotros mismos esas
preguntas duras o somos culpables de una falsa
espiritualización.
Monroe después habló sobre su niñez, ella
crecioó en un enclave de puros negros en
Brooklyn, Nueva York, antes de salir a Wellesley,
una universidad de puras mujeres blancas. Una
vez allí ella sufrió de disonancia cognoscitiva,
descubriendo a la gente blanca limpiando y
cortando el césped. Ella escuchó a una madre
referirse a los trabajadores como “pobres blancos
basura” por servir el té impropiamente. Fue

entonces donde aprendió los grados de “blancura.”
Y entonces otra de las preguntas difíciles,
“¿Qué tan blanco eres?” Quietud. Alguien
respondió, “No tan blanco como lo era antes –
mi hija se casó con un hombre negro.” Monroe
respondió, “Tienes razón.”Alguien más gritó, “Lo
suficientemente blanco para tener privilegios que
otros no tienen.” “Ahora lo están captando,”
Rvda. Monroe dijo. Entonces ella hizo otra
pregunta, “¿Cuándo el ser blanco se hizo una
raza?” Quietud. De nuevo ella preguntó, “¿Desde
cuando los italianos, los judíos y los irlandeses se
hicieron blancos?” Ella dijo, “Blanco no es una
raza… y todos debemos tener cuidado de no
apropiarnos de la historia de otros. El privilegio
blanco nos permite engañar y negar que cada
grupo étnico tiene una historia y lucha – y
cuando sabemos nuestra propia historia y lucha,
podemos decirnos unos a otros, ‘No sé lo que es
ser negro, pero sé lo que es la lucha.’”
La Rvda. Monroe dijo, “Liderazgo moral es lo
que buscamos y necesitamos preguntarle a la
gente quienes son. Ella citó a Hemingway,
aunque no enteramente apreciativa de sus obras
y formas de hacer las cosas, diciendo, “El mundo
nos parte a todos, pero algunos de nosotros
crecemos más fuertes en los lugares quebrados.”
Monroe dijo, “Todos tenemos quebrantos de
alguna manera, y necesitamos usar un lenguaje
común de quebrantos y lugares quebrantados
porque eso nos da un lenguaje y una
oportunidad para hablar con cada uno acerca de
nuestros quebrantos que nos permiten ver
nuestra humanidad. Cruzar las limitaciones,
necesitamos saber que los‘ismos’ no son iguales
pero están conectados.”
La Rvda. Monroe cree que “tenemos un
llamado profético para develar el entendimiento
parroquial de la sexualidad humana.” Podemos
enseñar que la sexualidad es una parte esencial
del ser humano. Aun más, por nosotros y todos
los seres humanos, la expresión sexual nos ofrece
un lenguaje para nuestros más profundos deseos
y comunión espiritual, a lo que Dios ha afirmado
que es bueno.” ¡Este es un pequeño trabajo!
Monroe también cree que nuestro regalo y
nuestra lucha es nuestra propia diversidad, la
cual demuestra la complejidad de nuestro
llamado profético hacia la justicia. “Necesitamos
entender que unidos nos respaldamos, unidos
nos respaldamos como la gente profética;
divididos fallaremos como la gente mezquina.”
En conclusión: deseo que hubiese podido
incorporar más humor a esta presentación, pero
es mucho más importante cubrir los puntos
bellamente articulados y citar el esplendido
lenguaje que la Rvda. Monroe usó. Ella fue
estupenda. Tenemos trabajo que hacer. ▼

Luteranos Compasivos/
Norteamérica
Tiene las metas simultáneas de afirmar la
naturaleza dada por Dios de orientación sexual,
proclamar las buenas noticias de Jesucristo por
alabanza inclusiva y por promover cambios
positivos en todas las expresiones de la iglesia
luterana.
• Es una organización independiente y apoyada
por membresía que ha ayudado a miles de
personas homosexuales, bisexuales,
transgénero y heterosexuals por más de 30
años de servicio.
• Extiende a personas de todas orientaciones
sexuales e identidades de género através de los
Estados Unidos y el Canadá. Sus miembros
también sirven como representantes a
congregaciones luteranas locales, sus pastores y
líderes elegidos.
Le invitamos a unirnos mientras aprendemos
mejor como amarnos y compartir ese amor con
otros.
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Juntos en Toronto:
Diversidad
en Acción
Por Jim Tyler, Co-Director de Relaciones
Multiculturales

V

enimos en busca del Espíritu Abierto que los laicos claman.
Fue un gozo y un honor servir con la capellana Claudette
Esterine para el Foro de Espíritu Abierto en Diversidades
Étnicas-Culturales. El centro de mesa de nuestras
exploraciones fue una excerta de la película CRASH
(Choque), la que explora muchas áreas de
estereotipo racial. La culapelícula fue seguida por
una animada e intuitiva discusión.
La primera sesión plenaria de Juntos en Toronoto
(JeT) vio el principio del revuelo del Espíritu Abierto.
La Reverenda Irene Monroe nos dio otra vista de
Noe y la inundación. Su mensaje fue lleno de gozo
de un espíritu que celebra sus antepasados
ecuménicos africanos. Ella puso en claro que como
“Gente Arco iris,” somos llamados a luchar contra la
injusticia y proclamar el gozo de nuestra diversidad.
Ella vio a los miembros de la audiencia y señaló la
falta de diversidad que ella observaba. Ella quería
que algunos de la audiencia respondieran a sus
preguntas de cómo “¿Como están ustedes blancos? Y
¿qué tan blanco eres?” Ella recibió algunas respuestas
a ambas preguntas. El Espíritu Abierto empezaba a
tener algunas chispas.

sorpresa la reverenda Monroe llevo el tema de antiracismo a su taller dos días más tarde en “Hablando
Enfrente de las fronteras Teológicas y Geográficas.”
Había un gran número de talleres presentados, pero
la asistencia en aquellos relacionados con racismo
mostró que había una fuerte interés en encarar los
puntos de raza y de injusticia.
El Pastor Maris Sants es de Latvia. El es el
fundador de una congregación cristiana gay. El es el
único pastor cristiano gay fuera del closet, en Latvia.
Antes de que él saliera para venir a JeT, él dirigió
una demostración en la que la buena gente de la
iglesia protestaba en contra de ellos atacando a los
participantes. Los atacantes vinieron con vegetales
echados a perder, huevos y excremento, que les
tiraban al Pastor Sants y a otros. De cualquier
manera, él fue separado por su liderazgo y su vida
estaba amenazada.
En esta noche calurosa en Toronto, caminamos a
nuestro lugar de reunión de la Universidad de
Toronto al patio de una iglesia de unas cuadras. Se
formó un círculo que incluía al Pastor Sants, Randi
Solberg de Berlín, miembros directivos de Luteranos
Compasivos/Norteamérica y un buen número de
participantes de JeT. Tuvimos oraciones, cantamos y
escuchamos al Pastor Sants decirnos su ordeal y
batalla por la justicia y protección en Latvia para los
homosexuales, bisexuales y transgénero.

El Espíritu Abierto fue el principio que tenía algunas
Cuando tuve la oportunidad de hablar con la
Reverenda Monroe, le dije que ella debería haber
usado la bibliografía para el taller yo estaba de
moderador la próxima tarde en el tema del Racismo
Institucionalizado. Ella dijo que estaría allí y
mantuvo su palabra. Entonces tuvimos mas chispas
flotando. Los participantes al taller tuvieron tiempo
de decir sus historias y hacer preguntas. El consenso
después fue que la gente apreciaba la oportunidad
de tener una discusión de este tipo.
No tenia ni idea de como sería recibido mi taller
de entendimiento del racismo institucionalizado.
Parecía que los asistentes a la asamblea estaban
inclinados para ser receptivos. Las discusiones
fueron animadas e interesantes. Era claro que la
discusión acerca del racismo institucionalizado de
ninguna manera bajaría la importancia de la
discusión en temas de género y otras injusticias solo
porque el racismo pernea todas las áreas de
interacción social en los Estados Unidos. Para mi

chispas.

Entonces tuvimos una cremación ceremonial de
ropa que el Pastor Sants había usado cuando le
tiraron excremento. El había lavado su ropa pero no
podía quitarse el olor de su mente. Entonces algunos
de nosotros nos unimos a él y prendimos fuego a
esas prendas. Después de verlas quemarse, él nos
dijo que se sentía más en paz y con calma. La paz fue
compartida entre los participantes con abrazos
calurosos. Cantamos un canto ortodoxo mientras las
cenizas se enfriaban y partieron.
Siempre es duro despedirse. Cuando lo hacia me
sentí que podía llevar el mensaje de levantamiento
espiritual que había escuchado y los podía llevar en
mi corazón, el calor compartido con nuevos y viejos
amigos y renovar la fuerza para continuar buscando
la paz, la justicia y sobre todo el amor. ▼
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FOTOS DE LA ASAMBLEA: JUNTOS EN TORONTO

Venimos
juntos en
Toronto…

Dentro de los edificios maravillosos de la Universidad de Toronto…

Alcochamos…

Utilizamos el arte para expresarnos dentro de discusiones…

Fuimos entretenados…
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FOTOS DE LA ASAMBLEA: JUNTOS EN TORONTO
Nos reunimos en asamblea…

Formamos una
sociedad
canadiense
nueva…

Nos reunimos en grupos grandes y pequeños para discutir, cuestionar
e inspirar…
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FOTOS DE LA ASAMBLEA: JUNTOS EN TORONTO

Dimos premios para servicio sobresaliente…
Almorzamos a los sonidos vibrantes de Melange…
Creamos premios en honor de liderazgo vitalicio…

Alabamos con gusto…
Fuimos llamados y dirigidos a alabar…

Y al final salimos
hacia el mundo
con un Espíritu
Abierto nuevo y
renovado.

Otoño 2006 · La Concordia

|

8

REGIONES Y COODINADORES REGIONALES DE RECONCILIANDO EN CRISTO (REC)

Región EU-1
Paul y Karen Jolly
10339 SW 40th Ave.
Portland, OR 97219-6949
H: 503-246-0779
pjolly4@msn.com (Paul)
kjolly5@msn.com (Karen)

Región
Canadá

Región EU-6

Región EU-6

Región EU-7

Rvda.Wendy Sherer

Tom Bilcze

Peter Skaliks

3121 Algonquin Pkwy.
Toledo, OH 43606
H: 419-474-8636
pastorwendy@yahoo.com

409 Roland Hills Dr.
Mogadore, OH 44260
H: 330-678-3977
brettandtom@neo.rr.com

Jim MapstoneKnamm

9749 Highway 9
Caledon, ON L7E 0G3
H: 905-880-5536
canada@lcna.org

78 Sagamore Ave.
Medford, MA 02155
H: 781-488-8267
jimmap@juno.com

1
Canadá

3

1
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2
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Región EU-3
Pending

Región EU-2

Región EU-4

Región EU-5

Región EU-9

Región EU-8

Rose Beeson

Dra. Heidi B. Good

Robert Anderson

Rvdo. Nate Gruel

Bill Shupe

1347 E Pierson St.
Phoenix, AZ 85014
H: 602-405-6897
rose@rosebeeson.com

3018 N Blue Meadow
Cir.
Sugar Land, TX 77479
H: 281-980-0622
hbgood@aol.com

2712 30th St.
Moline, IL 61265
H: 309-762-0202
anderrob32@aol.com

PO Box 751
Welaka, FL 32193
H: 386-698-3517
nate@cjnewspaper.com

613 Aldworth Rd.
Dundalk, MD 21222
H: 410-284-9619
bill.shupe@comcast.net
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