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Tim: Hola, soy Tim Catlett, Director Ejecutivo de la Oficina de Comunidades de Nueva Fe.

Laura: Y soy Laura Wittman, pastora principal de la Iglesia Mills en Rocky Mount, y pastora
coordinadora del Colectivo Metodista Unido de la Conferencia de Carolina del Norte.

Tim: El Colectivo UM fue creado para atender a las personas de nuestra conferencia que se
sienten desconectadas o desplazadas debido a la desafiliación. Hasta ahora, alrededor de 600
personas han transferido su membresía de la iglesia al Colectivo UM de Carolina del Norte.

Laura: Actualmente tenemos cuatro capellanes pastorales que se están conectando con esas
600 personas, y nuestra esperanza es ayudar a cada persona a encontrar una nueva
comunidad de fe para llamar hogar a su iglesia, un lugar donde puedan experimentar
adoración, discipulado, misión, sacramento y pastoral, cuidado consistente con nuestras
tradiciones y valores metodistas unidos.

Tim: La respuesta número uno que reciben nuestros capellanes de la gente de nuestra
conferencia es que están ansiosos por encontrar un nuevo hogar para la iglesia, pero que no
quieren experimentar el dolor, la aflicción y la angustia de pasar por el debate o votar
relacionados con el proceso de desafiliación de nuevo.

Laura: Entonces, aquí es donde nuestro equipo espera que usted pueda considerar servir
como conexión, y si su iglesia podría ser uno de esos lugares comprometidos a recibir a las
personas desconectadas o desplazadas debido a la desafiliación.

Si es así, en asociación con iglesias y pastores de toda la conferencia, estamos presentando
una nueva iniciativa llamada Lighthouse Congregations.

Tim: Lighthouse Congregations son iglesias locales en la Conferencia de Carolina del Norte
que están comprometidas a continuar como Metodistas Unidas y están equipadas y dispuestas
a ser un lugar cariñoso y hospitalario preparado para recibir a las personas que buscan una
nueva Iglesia Metodista Unida para llamar hogar.

Laura: Estas comunidades se asociarán con la oficina de New Faith Communities y United
Methodist Collective para servir como un lugar de descanso y un espacio de conexión con la
misión de brindar adoración, discipulado, misión, sacramento y atención pastoral a todos los
que los necesiten.

Tim: Las Congregaciones Lighthouse se comprometerán a lo siguiente:
● Primero, se comprometen a ser una Iglesia Metodista Unida cuya energía principal no

se gaste en asuntos de debate, votación o desafiliación, sino que su enfoque y energía
principales estarán en la adoración, el discipulado, misión, sacramento y cuidado
pastoral.

https://nccumc.org/umcollective/lighthouse-congregations/
https://nccumc.org/new-faith-communities/
https://www.themillschurchrm.com/
https://nccumc.org/umcollective/
https://nccumc.org/umcollective/lighthouse-congregations/


Lighthouse Congregations
Laura Wittman, Tim Catlett

● Las iglesias que elijan esta opción tendrán la oportunidad de hacerlo formalmente al
comprometerse con su consejo administrativo o equipo de liderazgo y aprobar una
moción para convertirse en Lighthouse Congregation.

Laura:
● En segundo lugar, Lighthouse Congregations se compromete a brindar oportunidades

de adoración, ya sea en línea o en persona, que tienen la intención de involucrar y dar
la bienvenida a nuevas personas al redil.

● También están comprometidos con el discipulado relacional, creando un espacio para
aprender y crecer a través de reuniones de grupos pequeños, estudios bíblicos y
oportunidades de oración.

Tim:
● Están comprometidos con la misión holística, invitando a compañeros metodistas unidos

a oportunidades de servir a través de ministerios prácticos como jardines comunitarios,
ministerios de mochila y alcance a nuestras escuelas locales.

Laura:
● También están comprometidos con los sacramentos y el cuidado pastoral. Lighthouse

Congregations ofrecerá la comunión al menos un domingo al mes, al tiempo que
considerará oportunidades para la comunión durante toda la semana en eventos como
reuniones de grupos pequeños o servicios de adoración entre semana.

● También estarán preparados para ofrecer atención como visitas al hospital, reuniones
en cafeterías y encontrar formas de estar disponibles para aquellos que necesitan
atención pastoral. Esto no es solo la responsabilidad del pastor, sino que incluye las
formas en que la congregación puede participar en los ministerios de visitas, los trenes
de comidas y los ministerios de comunicaciones.

Tim: El proceso para unirse a este movimiento se ha descrito en nuestro sitio web,
nccumc.org/umcollective. Si tiene alguna pregunta o desea saber más, no dude en ponerse en
contacto con Laura o conmigo en nuestra dirección de correo electrónico colectiva,
umcollective@nccumc.org.

Laura: Esperamos asociarnos con usted y compartir este trabajo del Conexionismo Metodista
Unido.

https://nccumc.org/umcollective/lighthouse-congregations/
http://nccumc.org/umcollective
mailto:umcollective@nccumc.org

