
Proceso de Delegados para Mayo del 2022 
           Sesión Especial de la Asamblea de Delegados  

Pre-Asamblea  
▫ Se incentiva a los delegados a suscribirse a PeaceMail para recibir noticias y actualizaciones 

oficiales de la Iglesia Menonita de Estados Unidos (IM de EE.UU.)    
▫ El material para la Sesión Especial de la Asamblea de Delegados se puede encontrar en la página 

de internet de la IM de EE.UU. Material para Delegados: Sesión Especial de Mayo del 2022 
▫ Los delegados deben revisar las siguientes Secciones de los  Estatutos de la IM de EE.UU. 

o Asamblea de Delegados     Artículo V.1 

o Nombramiento de delegados    Artículo V.2 

o Sesión Especial de las Directrices de la Asamblea de  Artículo V.4 
Delegados       

▫ Los delegados deben leer las siguientes resoluciones 

o Clarificación de las Políticas de la Iglesia Menonita de EE.UU. y del Rol de las 
Directrices de membresía de la Iglesia Menonita de EE. UU.   

▪ Esta resolución está agendada para votación. 

o Resolución de Accesibilidad de la IM de EE.UU.  

▪ Esta resolución está agendada para votación. 

o Resolución por la Justicia de la IM de EE.UU. 
▪ Esta resolución ha sido designada como una resolución en estudio. 

▪ Los delegados revisarán esta resolución en la Sesión Especial de la Asamblea de 

Delegados. 

▪ El personal de la IM de EE.UU. trabajará con los escritores de la resolución y 

varios grupos sobre el siguiente bienio, para explorar y discutir los conceptos y 

recursos descritos en la resolución. 

▪ No se registrará ningún voto en la Sesión Especial de la Asamblea de Delegados 
en mayo del 2022 para esta resolución. 

▪  La resolución en estudio puede ser promovida por los escritores/promotores a 

través de blogs y artículos de opinión según sea apropiado. 

▪ La membresía puede proveer retroalimentación a las resoluciones del estudio 
por correo electrónico o postal al Director Ejecutivo, al CLC, a la Junta Ejecutiva 
o al Comité de Resoluciones. Por favor envíe sus comentarios a 
ShelleyB@MennoniteUSA.org 

o Una Resolución para el Arrepentimiento y la Transformación 

▪ Los delegados de la IM de EE.UU. determinarán si esta resolución será discutida 

y votada en la Sesión Especial de la Asamblea de Delegados  

El primer voto de delegados relacionado con esta resolución esta preguntando a los delegados de la IM 
EE.UU. si procesarán y votarán acerca de “Una Resolución para el Arrepentimiento y la transformación” 
en esta asamblea especial. Con respecto a “Una Resolución para el Arrepentimiento y la 
transformación” a los delegados se les pide el elegir una de las siguientes opciones: 

● Elijo agregar a la resolución” Arrepentimiento y transformación” a la 
agenda para esta reunión con el fin de que los delegados discutan y 
voten. 
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● Elijo no agregar a la resolución “Arrepentimiento y transformación” a la 
agenda para esta reunión.  

● Me abstengo. 
▫ Desde ahora y mayo del 2022, el personal de la IM de EE.UU. proveerá una variedad de 

seminarios web y recursos para ayudar a los delegados a prepararse para la Sesión Especial de la 

Asamblea de Delegados. Estos recursos estarán disponibles en: Recursos para Delegados: Sesión 

Especial Mayo del 2022 

En la Sesión Especial de la Asamblea de delegados 
• El personal de la IM de EE.UU. se asegurará de que el tiempo disponible para la Sesión Especial 

de la Asamblea de Delegados se destine a 
o (1) permitir tiempo para la adoración. 
o (2) enfocarnos en nuestra misión, propósito y Compromisos Renovados.    
o (3) construir comunidad dentro de la cual pueda darse el discernimiento.  

o (4) proveer un entorno en el que estemos abiertos al mover del Espíritu Santo.    

• La agenda para la Sesión Especial de la Asamblea de Delegados es limitada. No se aceptarán 
durante la reunión nuevas resoluciones o la proposición de acciones que no estén dentro de la 
agenda. La Junta ejecutiva tiene hasta 90 días antes de la reunión para fijar la agenda final. 
(Estatutos de la IM de EE.UU. Artículo V.4.d) 

• La toma de decisiones en la Sesión Especial de la Asamblea de Delegados se hará de acuerdo 
con los estatutos de la IM de EE.UU., en particular el artículo V.5.c — “Cualquier decisión se hará 
tomando la opción más votada, excepto cuando la Asamblea lo considere hacerlo o cuando de 
otra forma estipulada en los Estatutos.” 

• Cada Asamblea de Delegados comienza habitualmente con una revisión a la agenda y una 

votación de reglas y procedimientos especiales. A los delegados se les solicitara adoptar la 

siguiente regla especial para la Sesión Especial de la Asamblea de Delegados en mayo del 2022:  

Las modificaciones a las mociones que aparecen en la agenda o en los materiales de la 

asamblea, deben ser presentadas y aprobadas por el Comité de Resoluciones antes que puedan 

ser socializadas. 

• En ausencia de reglas especiales aprobadas por los delegados u otros acuerdos la toma de 

decisiones deberá proceder como esta delineado en los Estatutos de la IM de EE.UU. 
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