
MCC Communications Team, 2020



MCC Communications Team, 2020

ACERCA DE ICM

La Fraternidad Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitana (FUICM) fue fundada en 1968 por el Rev. Troy D. Perry. 
La Fraternidad Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitana (FUICM) se conoce más comúnmente como Iglesias de la 
Comunidad Metropolitana (ICM), y hemos estado a la vanguardia de los movimientos de derechos civiles y humanos al 
abordar cuestiones de raza, género, orientación sexual, economía, cambio climático, envejecimiento y derechos humanos 
globales durante más de 50 años.
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ACERCA DE ICM

ICM fue la primera organización religiosa en realizar ceremonias de matrimonio entre personas del mismo sexo en 1969, lo 
que (combinado con acciones sostenidas de justicia social), lideró y allanó el camino para la igualdad en el matrimonio en 
países de todo el mundo. Bajo el consiguiente liderazgo de nuestra segunda “moderadora”, la Rev. Élder Dra. Nancy Wilson 
(2005-2016), ICM continuó a la vanguardia de los derechos humanos y ambientales en todo el mundo. La Dra. Wilson visitó 
por primera vez a Jimmy Carter en la Casa Blanca y fue nombrada miembro del Consejo Asesor de la Casa Blanca del 
presidente Barack Obama. Más tarde, la Dra. Wilson fue invitada a leer las Escrituras en el segundo servicio de adoración 
interreligioso inaugural del presidente Obama
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ACERCA DE ICM

ICM eligió a su tercer “Moderadora” en 2019, la Rev. Elder Cecilia Eggleston. Ella es la primer Moderadora de ICM en residir 
fuera de los Estados Unidos. Hoy en día, ICM todavía reconoce un estado de necesidad en todo el mundo en las áreas de 
derechos humanos y justicia, incluidas, entre otras, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ 
+). Como personas de fe, ICM se esfuerza por construir puentes que liberen y unan voces de desafío sagrado.

ICM lidera desde los márgenes y cree en "Transformarnos mientras transformamos el mundo".
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Declaración de la visión de ICM
La Iglesia de la Comunidad Metropolitana está interpelada por un llamado inconcluso y un destino profético. Somos un 
movimiento global de personas espiritual y sexualmente diversas que están completamente despiertas al amor perdurable de 
Dios. Siguiendo el ejemplo de Jesús y empoderados por el Espíritu, buscamos construir comunidades de iglesias de 
vanguardia que exijan, proclamen y hagan justicia en el mundo.

Declaración de la misión de la denominación ICM
ser ICM: Transformándonos Mientras Transformamos el Mundo

La Iglesia de la Comunidad Metropolitana proclama y practica una espiritualidad que está anclada en el Evangelio liberador de 
Jesucristo y confronta los problemas de nuestro mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Estamos llamados a desarrollar y 
equipar líderes, congregaciones y ministerios que fomenten el crecimiento espiritual, hagan el trabajo de la justicia, actúen con 
compasión e integren la sexualidad y la espiritualidad. Haremos esto ofreciendo capacitación de alto valor, apoyo y recursos de 
la iglesia local, exploración teológica de vanguardia y asociaciones en expansión.

LO QUE CREEMOS
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LO QUE CREEMOS
Valores fundamentales de la denominación ICM
Inclusión
El amor es nuestro mayor valor moral y resistir la exclusión es un enfoque principal de nuestro ministerio. Queremos seguir siendo 
conductos de fe donde todos estén incluidos en la familia de Dios y donde todas las partes de nuestro ser sean bienvenidas en la mesa de 
Dios.

Comunidad
Ofrecer una comunidad segura y abierta para que las personas adoren, aprendan y crezcan en su fe es nuestro profundo deseo. Estamos 
comprometidos a prepararnos a nosotros mismos y a los demás para hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer en el mundo.

Transformación espiritual
Ofrecer un mensaje de liberación del opresivo ambiente religioso de nuestros días o de aquellos que experimentan a Dios por primera vez 
es lo que guía nuestro ministerio. Creemos que cuando se invita a las personas a experimentar a Dios a través de la vida y el ministerio de 
Cristo, sus vidas se transformarán.

Justicia
Trabajando para hablar menos y hacer más, estamos comprometidos a resistir las estructuras que oprimen a las personas y apoyar a 
quienes sufren bajo el peso de los sistemas opresivos, guiándonos siempre por nuestro compromiso con los Derechos Humanos Globales.
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HECHOS RÁPIDOS
● ICM  fue fundada por el Rev. Troy Perry en 1968. Nuestra primera iglesia se estableció en Los Ángeles, CA y esa iglesia ahora se 

llama "Founders Metropolitan Community Church".

● ICM es la organización internacional más duradera y en funcionamiento continuo para la educación pública sobre la homosexualidad, 
la sexualidad y la espiritualidad. ICM ha estado impartiendo educación pública para organizaciones religiosas, instituciones educativas, 
organismos gubernamentales y otros (incluido el público en general) durante más de cinco décadas.

● El personal denominacional de ICM se encuentra disperso por todo el mundo y trabaja principalmente en un entorno de trabajo virtual.

● El clero y los líderes de ICM representan un amplio espectro de edades, géneros, razas, culturas, idiomas, países, habilidades y 
creencias. Más del cincuenta por ciento del clero de ICM son mujeres.

● Durante más de 50 años, ICM ha ordenado clero y ha acogido a varios líderes de la iglesia, que son abiertamente homosexuales, 
lesbianas, heterosexuales, bisexuales, trans * o no conformes con el género.

● ICM tiene presencia en más de 20 países y en todos los continentes habitables.

● ICM se conoce como Igrejas da Comunidade Metropolitana (ICM) in Brazil, y como Metropolitan Community Churches (MCC) en todos 
los países de habla inglesa donde hay presencia de ICM.
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Rev. Elder Cecilia Eggleston (2019 - PRESENTE)

La Reverenda Elder Eggleston ha estado involucrada en ICM durante 30 años, comenzando como una joven 
activista LGBT que ayudó a plantar una iglesia local. Se ha desempeñado como Coordinadora de Distrito 
Europeo y como Obispa Regional, trabajando con nuestras iglesias en Europa Occidental y África. Ella es una 
de las pocas líderes de ICM que ha servido a nivel denominacional con el Rev. Perry y la Dra. Wilson como 
Moderadores, aprendiendo de ambos sobre lo que significa liderar un movimiento global y una denominación 
internacional.

Si bien es innegable que habla el inglés [británico], la Reverenda Elder Eggleston habla algo de francés y 
alemán. Después de servir durante nueve años como pastora en Northern Lights MCC, en el Reino Unido, pasó 
un año viajando y cumpliendo su lista de deseos, incluido el voluntariado durante tres meses en Swazilandia, 
África del Sur. Estaba tan inspirada por su experiencia allí que buscó oportunidades para continuar con este 
trabajo de justicia. Anteriormente trabajó para una organización benéfica de desarrollo internacional, Send A 
Cow, que capacita y equipa a agricultores en África Oriental para superar la pobreza.

La Reverenda Elder Eggleston es una predicadora y oradora pública atractiva, así como una autora. Regresó 
para continuar sus estudios en la Universidad de Durham, que tiene uno de los departamentos teológicos líderes 
en el Reino Unido. Obtuvo una distinción por su disertación: "Hombres homosexuales y duelo privado de 
derechos".

MODERADORES DE ICM
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Rev. Elder Rachelle Brown (2016 – 2019 - Moderadora interina)

La Rev. Elder Rachelle Brown fue ordenada en 2007 en ICM y tiene una Maestría en Divinidad del Seminario 
Teológico Eden, St. Louis, Missouri, y una Maestría en Comunicaciones de la Universidad Estatal de Missouri. 
Rachelle está actualmente cursando un doctorado en Teología, Ética y Ciencias Humanas en el Seminario 
Teológico de Chicago. Se ha desempeñado como Ministra Interina Intencional, Líder de Red de ICM del Centro 
Norte de EE. UU. y es una Especialista en Iglesias Emergentes de ICM.

La Reverenda Brown publicó un capítulo titulado “Más allá de la mesa abierta” en la antología Queering 
Christianity editada por Robert E. Shore-Goss, Thomas Bohache, Patrick S. Cheng y Mona F. West. (ABC-CLIO, 
2013)

MODERADORES DE ICM
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Rev. Dra. Nancy Wilson  (2005 - 2016)

La Rev. Dra. Wilson fue la primera Moderadora “elegida” dentro de ICM, y fue una de las primeras mujeres en 
liderar una denominación cristiana internacional. En 2010, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
nombró a la Dra. Wilson como miembro del Consejo Asesor del Presidente sobre Asociaciones de Vecindarios y 
Religiosos. Para la segunda toma de posesión del presidente Obama, la Dra. Wilson fue la primera persona 
abiertamente LGBTQ en leer las Escrituras en un servicio presidencial interreligioso. Anteriormente, había 
estado entre la primera delegación de personas homosexuales y lesbianas que se reunió con un presidente en 
funciones, el presidente Jimmy Carter. Sus honores incluyen recibir el primer “Premio Lázaro” de la Sociedad 
Witherspoon de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.), Predicar las Conferencias Earl en la Escuela de Religión del 
Pacífico (2002) y ser nombrada entre las 50 líderes religiosas más poderosas por Huffington Post.

Los trabajos publicados de la Dra. Wilson incluyen: Me encanta contar la historia: más de 100 historias de 
justicia, inclusión y esperanza (Libros para creer en, 2016), Outing the Bible: Queer People, God, Jesus, and the 
Christian Scriptures (Life Journey Press, 2013), Outing the Church: 40 Years in the Queer Christian Movement 
(Life Journey Press, 2013), Our Tribe: Queer Folks, God, Jesus and the Bible (Alamo Press) (1995) y Amazing 
Grace, con el P. Malcolm Boyd. Sus oraciones y poemas se incluyen en Race and Prayer editado por Malcolm 
Boyd y Chester Talton (Morehouse Press, 1991).

MODERADORES DE ICM
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Rev. Elder Troy D. Perry  (1968 - 2005)

El Rev. Elder Perry es el fundador de ICM y el primer Moderador de ICM. Es un activista de derechos humanos 
reconocido internacionalmente y ha recibido honores de muchas organizaciones de derechos humanos, 
incluidos doctorados honorarios de Episcopal Divinity School, Samaritan College y Sierra University junto con 
premios de la American Civil Liberties Union, Human Rights Campaign, Lazarus Project, y la Asociación de 
Prensa de Gays y Lesbianas.

Sus trabajos publicados incluyen: El señor es mi pastor y sabe que soy gay (1973), Don't Be Afraid Anymore 
(1990) y Diez verdades espirituales para una vida exitosa para gays y lesbianas (y todos los demás) (2003), y 
Profiles in Gay and Lesbian Courage (escrito con Thomas L. Swicegood, 1992)
.
El Rev. Perry fue el primer ciudadano estadounidense en recibir el Premio Cenesex de Cuba en 2017. El Rev. 
Perry fue honrado por su larga trayectoria de trabajo por los derechos humanos y los derechos de la comunidad 
LGBTQ + en todo el mundo.

MODERADORES DE ICM
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ESTRUCTURA DE LIDERAZGO
CASA CLERICALCASA LAICAL

CONFERENCIA GENERAL

MODERADOR/ACONSEJO DE OBISPAS JUNTA DIRECTIVA

REDES E IGLESIAS EQUIPO DE LIDERAZGO 
ESTRATÉGICO

COMITÉS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO

PERSONAL 
DENOMINACIONAL
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ESTRUCTURA DE LIDERAZGO
CONFERENCIA GENERAL: La Conferencia General de ICM/MCC ocurre una vez cada 3 años y es supervisada por la Casa 
Laical y la Casa Clerical.

MODERADORA: La moderadora de ICM/MCC es elegida por la Conferencia General. Ella es la Directora Ejecutiva, la líder del 
Equipo de Liderazgo Estratégico y dirige y guía al personal denominacional de ICM. Ella es la presidenta de la Junta de 
Gobierno, nombra el Consejo de Obispas y es miembro del Consejo de Obispas. Ella es la portavoz oficial de ICM y es 
responsable de promover la visión y misión de ICM en todo el mundo.

JUNTA DE GOBIERNO: Esta es la junta administrativa de ICM/MCC y sus miembros son elegidos por la Conferencia General. 
La membresía está compuesta igualmente por el clero y los líderes laicos de ICM.

CONSEJO DE OBISPAS: Los líderes espirituales de ICM/MCC, Obispas son nombradas por el Moderador, aprobados por la 
Junta de Gobierno y ratificados por las Conferencias Generales.
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ESTRUCTURA DE LIDERAZGO
EL EQUIPO DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO está compuesto por la 
Moderadora, el Líder del Equipo de Desarrollo de la Comunidad y la Líder del 
Equipo de Desarrollo de Recursos.
 

EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD se compone de dos equipos 
(Desarrollo de la Comunidad y Desarrollo de liderazgo) y colectivamente 
buscan desarrollar nuevas formas de relacionarse con la gente, plantar y hacer 
crecer iglesias y desarrollar líderes saludables, capacitados y empoderados 
(tanto laicos como clérigos).

EL DESARROLLO DE RECURSOS está formado por dos equipos 
(Recaudación de Fondos y Finanzas y Comunicaciones) y buscan en conjunto 
supervisar las comunicaciones internas y externas, incluidos los sitios web, las 
redes sociales y los correos electrónicos masivos; recopilan información e 
ideas de las iglesias locales y, al mismo tiempo, mantienen los datos de 
contacto de las personas y las iglesias. Supervisan las donaciones y las 
evaluaciones, al mismo tiempo que buscan encontrar fuentes adicionales de 
ingresos que puedan respaldar el ministerio global de ICM.

Moderador/a:  
Rev. Elder Cecilia Eggleston

Desarrollo de la 
Comunidad:  
Rev. Elder Héctor Gutiérrez

Desarrollo de Recursos:  
Rev. Dra. Kharma Amos
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PARA MÁS INFORMACIÓN...

Explore nuestro sitio web ICM "¡Te estamos buscando!"
en https://visitariglesiaICM.com 

Visite el sitio web oficial de ICM en https://www.mccchurch.org/ 
Visite nuestra página denominacional de Facebook en https://www.facebook.com/MCCchurch 
Contacta con nosotros en press@mccchurch.net 

El logotipo oficial de ICM/MCC se puede encontrar en https://www.mccchurch.org/ufmcc-logos/ 

https://visitariglesiaicm.com
https://www.mccchurch.org/
https://www.facebook.com/MCCchurch
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