
REVISTA DE LA IGLESIA EPISCOPAL DE CUBA

Resumen de la Alocución del Obispo Miguel Tamayo Zaldivar al 98 Sínodo Págs. 4 - 8
Reflexionando Págs. 9, 23 y 27 • Compañerismo Pág. 10

Reporte del 98 Sínodo de la Iglesia Episcopal de Cuba Págs. 11 - 13
De aquí y de allá Págs. 14 - 17 • Obispos Sufragáneos Págs. 18 - 19

Mundo Anglicano Págs. 20 - 23 • Acuerdos del Sínodo 98 Págs. 24 - 26
Noticias del CLAI Págs. 28 - 29 • A través de la Diócesis Págs. 30 - 31

Sínodo 98vo del 2 al 4 de Febrero, 2007



H e r a l d o  E p i s c o p a l2

El
Obispo
dice

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE
LA IGLESIA EPISCOPAL DE CUBA

Departamento de Comunicaciones

Junta Editorial
Obispo Miguel Tamayo, Presidente

Rev. Emilio Martín, Editor
Can. José Raúl Ortiz, Tesorero
Emilia Márquez, Administradora

Can. Francisco Arazosa, Dtor. Com.
María Eugenia Hernández, Vocal

Nelson Valdivia, Vocal

Dirección
Centro Diocesano

Iglesia Episcopal de Cuba
Calle 6 No. 273, Vedado,

Ciudad de La Habana CP:10400

Teléfonos:
(+53 7) 832 1120 y (+53 7) 831 2436

Fax: (+53 7) 834 3293
Correo electrónico: episcopal@enet.cu

Las opiniones expresadas en
esta publicación no representan
 necesariamente el criterio dela

Iglesia Episcopal de Cuba.

Inscrita en el Ministerio de Cultura
de la República de Cuba

ISSN 0864 - 0629

Permiso No. 93006/158 del
Ministerio de Comunicaciones como
Correspondencia de Segunda Clase.

Impreso en:
Centro de Información y Estudio

«Augusto Cotto» Matanzas, Cuba.

d e l  O b i s p o

Mensaje de Cuaresma
Cuaresma equivale a decir invitación. Es la invitación que la Iglesia
cada año nos hace  revisar nuestras vidas para hacerlas conformar
más aún con el evangelio reconociendo que no hemos siempre
respondido adecuadamente a sus desafíos.

La Iglesia lo hace, como hace muchas otras cosas, mediante
símbolos, y mediante el estudio y la proclamación de la Palabra
de Dios, y la práctica del ayuno, la oración y la penitencia.

Son 40 días recordando los que Jesús pasara en el desierto en
oración y donde fuera tentado por el Maligno, cuando se
preparaba para su ministerio.

Comienza con el Miércoles de Cenizas, y acá aparece el primer
símbolo, la ceniza que acompañada de las palabras: «Polvo
eres….» nos recuerdan la fragilidad de nuestra existencia y lo
efímero de nuestras vidas.

Se nos exhorta al ayuno y la abstinencia. Ayuno y abstinencia de
todo lo que nos aparta de Jesús, sea de la naturaleza que fuera.

Se nos pide intensificar nuestra vida de oración porque de
ella depende de que podamos cumplir con las demandas de
amor que Dios nos hace. ¿De dónde, si no de la oración
sacamos fuerzas?

Se nos indica hacer penitencia, es decir reparar daños que
pudiéramos haber causado. El ejemplo de Zaqueo el
publicano: «y a todo el que defraudé le devolveré aún más
de lo que le tomé».

En fin, se nos prepara para disfrutar mucho más de la Pascua, la
liberación, la victoria de Jesucristo sobre el pecado y la muerte.

Por una santa y bendita Cuaresma, con mi bendición,

+ Miguel
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En este

d e l  H e r a l d o

Reflexionando
S o b r e  e l  H e r a l d o

Este primer número de Heraldo Episcopal del año 2007,
está dedicado, como es lógico, en su mayor parte a los
Sínodos celebrados los días 2, 3 y 4 de febrero pasados,
en la Parroquia San Francisco de Asís en Cárdenas, en
el marco de la celebración del  Centenario de esta iglesia.

Los que tuvimos que ver más directamente con los
preparativos de los Sínodos, podemos dar fe de las
dificultades de diferentes índoles que  se presentaban,
algunas de las cuales parecían que se nos escapaban
de las manos.

Tenemos que dar testimonio de que por momentos nos
sentimos abrumados, nuestra fe flaqueaba, y esa falta de
fe nos hacia olvidar la promesa de Jesús: «yo estaré con
ustedes todos días hasta el fin del mundo» (Mateo 28:20).

Estas líneas se escriben exactamente un mes después
de haber terminado los Sínodos, lo cual nos ayuda a
realizar una valoración más objetiva, más crítica y
desapasionada de los mismos.

Sin ser triunfalistas podemos afirmar que nuestra
iglesia esta caminando lento pero seguro por el camino
correcto, lo cual no quita, que cometamos errores, que
tengamos tropiezos, que en alguna cosa estemos todavía
estancados, pero al sumar y restar  los logros y fracasos
ante los desafíos que hemos tenido y tenemos,  el saldo
es francamente favorable hacia los logros, en ese
sentido pido a todos los lectores de Heraldo Episcopal
que lean con detenimiento el Resumen de la Alocución
de nuestro Obispo ante el Sínodo Ordinario.

Dios permita que nunca perdamos el camino y que podamos
acelerar nuestro paso para poner nuestro granito de arena
en la construcción del reino en nuestro país.

El Editor

Resumen de la Alocución
del Obispo Miguel Tamayo Zaldivar

98 Sínodo de la Iglesia Episcopal de Cuba  4
Bendiciones Irlandesas 9

Del Obispo Frank Cerveny 10
Reporte del 98 Sínodo 11

Se estrenó un film centrado en el político
cristiano que logró la abolición de la

esclavitud 14
El país más católico

y el más pentecostal del mundo 14
Nuevos Obispos de la

Iglesia Católica Romana en Cuba 14
Benedicto XVI tendrá un encuentro con

el presidente Lula en mayo 14
Las Asambleas de Dios

ordenan mujeres por primera vez 15
Kasper aseguró que dialogarán con los

protestantes,  pero no cederán en temas éticos 16
Sínodo 2007 Iglesia Presbiteriana

Reformada de Cuba 16
Carter y Clinton apoyan un

«nuevo pacto» bautista en EE.UU. 16
Kaká quiere estudiar Teología 17

Monasterio para la Iglesia Ortodoxa Rusa 17
Richard Gere 17

Solicitan Celibato Opcional 17
Nerva Cot Aguilera Obispa Sufragánea 18

Ulises Agüero Prendes
Obispo Sufragáneo 19

Convención de la Diocesis Episcopal del
Ecuador Central reconoció el ‘ministerio

profético’ de Jefferts Schori 20
Peter Kwong 20

Obispo Nacional Indígena 20
Alan Harper 21

Obispa Primada EE.UU. opina 21
Acto de Arrepentimiento 21

No volar en Avión 21
Ordenación en República Dominicana 21
Primados Anglicanos aprueban borrador

de un «Pacto Anglicano»  22
Cuaresma 2007 23

Acuerdos del Sínodo 24
El Vía Crucis 27

El CLAI incorporó 22 nuevos miembros 28
El CLAI ya tiene nuevo Presidente 28
Eligen a brasileña como Coordinadora
Continental de Juventud del CLAI 29

La historia del hombre que
se fumó tres Evangelios 29

Iglesia Episcopal
San Pablo en Camagüey 30

Celebrado Centenario de la iglesia
La Trinidad de los Arabos 31



H e r a l d o  E p i s c o p a l4

A l o c u c i ó n  d e l  O b i s p o

Resumen de la
Alocución
del Obispo Miguel Tamayo Zaldivar
98 Sínodo de la Iglesia Episcopal de Cuba
Diócesis Anglicana

Parroquia «San Francisco de Asís», Cárdenas
Febrero 2 y 3, del año de nuestro Señor 2007

Con una mezcla de agradecimiento y tristeza
acogemos entre nosotros en esta ocasión al Revdmo.
Andrew Hutchison, Arzobispo y Primado de la Iglesia
Anglicana del Canadá, por razón de su jubilación como
tal, en junio próximo, y por ende como parte del
Consejo Metropolitano para Cuba. Hermano
Andrew, queremos decirte cuánto apreciamos tu amor
e interés por nuestra Iglesia y que quedarás inscripto
en las páginas de nuestra historia diocesana como
alguien que nos amó y nos tendió siempre la mano.
 
Pero también queremos y debemos dar una bienvenida
muy especial a la Primada de la Iglesia Episcopal en
los Estados Unidos de Norteamérica, por razón de
que es la primera vez en la historia de la Iglesia
Episcopal de Cuba, después de declarada y
reconocida su autonomía y creado el Consejo
Metropolitano, que esa Iglesia, nuestra Iglesia Madre,
asume plena presencia en el mismo con la participación
de quien la preside. Creemos con toda sinceridad que
esto significa una muestra de responsabilidad y un gran
paso de avance en nuestra vida eclesial.
 
Evaluación
 
En el capítulo 31, verso 33 de su libro el profeta
Jeremías nos dice:
 
«Vienen días, dice el Señor, en los que pondré mi ley
en su mente y la escribiré en su corazón, yo seré su
Dios y ellos serán mi pueblo».
 

Este hermoso pensamiento del profeta servirá de
marco para nuestro trabajo sinodal, y lo he propuesto
porque contiene una hermosa promesa del Señor que
hacemos oración cuando cantamos el himno: «Danos
un corazón, grande para amar, fuerte para luchar»,
que será  nuestro lema y canto lema.
 
Así, con todo el corazón, al concluir un trienio de mi
episcopado en Cuba, creo que debo resaltar el amor
sacrificial y el espíritu de compañerismo, con el que,
la diócesis de Uruguay ha compartido su obispo, y
también compartir con ustedes el recuerdo de las
prioridades de la diócesis que establecimos en nuestra
primera alocución, pero ante todo quiero recordar la
razón de mi ministerio acá.
 
En aquel momento les dije:
«Todo lo que soy se lo debo a Dios y a su Iglesia, en
particular a esta Iglesia cubana que vive y peregrina
en esta tierra querida de guarapo, tabaco y miel, de
hermosas playas y de gente amorosa y hospitalaria, a
la cual me honro en pertenecer y por la cual, como
por todas las gentes y pueblos de la tierra, Cristo dio
su vida en la cruz.
 
Por eso acepté este desafío, por agradecimiento a
Dios y a su Iglesia, y por amor a todos ustedes mis
hermanos y hermanas.
 
No les quepa la menor duda de que nada he venido a
buscar sino servir a Dios, sirviéndoles a ustedes. Nada
ambiciono sino el que juntos, como hermanos,
continuemos edificando la Iglesia y sembrando la
semilla del Reino, y les animo con las palabras del
Apóstol San Pablo, a que «puesto los ojos en Jesús,
dejando atrás todo el peso de nuestros pecados,
corramos con paciencia la que carrera que tenemos
por delante» (Hebreos 12:1-2).
 
Dichas prioridades fueron:
 
1. Implementación de un plan pastoral diocesano de

trabajo.
2. Mejorar los estipendios del clero
3. Trabajar en la consecución de un plan de pensiones

para el mismo.
 
El plan Pastoral Diocesano, que inspirado en la
experiencia de San Felipe Apóstol y el etíope,



E n e r o  -  M a r z o  /  2 0 0 7 5

A l o c u c i ó n  d e l  O b i s p o

aprobáramos por tres años, ha llegado al término de
dos de sus tres años.

Se ha trabajado duro. Las áreas que lo componen y
los equipos que forman las mismas, han llevado
adelante un cronograma de actividades que ha
reclamado y obtenido participación activa de los
miembros de la diócesis, por lo que me atrevo
asegurar que vamos bien.
 
Sin embargo, esto no quiere decir, no tengamos que
afinarlo mucho más. Un ejemplo de ello es que el
trabajo con los Jóvenes ha presentado últimamente
algunas dificultades, convocaremos a un Congreso
Juvenil dentro de este año, que presidido por el
obispo, de curso a los desafíos de este ministerio en
la Iglesia. Todo esto dentro del marco de la edificación
de la Iglesia, primera tarea de todos en la diócesis.

Nuestro Plan Pastoral es producto del trabajo del
Consejo Diocesano que lo concibió y organizó, por
lo cual quiero reconocer y agradecer al mismo por
ello, así como  la dedicación conque el Padre Emilio
Martín Fumero lo ha coordinado hasta el momento.
 
Un trabajo como este requería espíritu de equipo,
sentido de comunión, conciencia de ser parte de un
mismo cuerpo. Y al comienzo de mi ministerio se
notaba debilitamiento de estos elementos. Trabajamos,
sobre todo con el clero, este asunto, dedicando, por
ejemplo un retiro al tema de la comunión.
 
En cuanto a los estipendios del clero el cambio
también ha sido notable y pienso que no sea
necesario dar detalles. Solamente quiero resaltar que,
gracias a la generosidad y al espíritu de
compañerismo que nos une con la Diócesis de la
Florida en los Estados Unidos, fue posible
acrecentar el apoyo que desde hace muchos años la
Iglesia Anglicana del Canadá, venimos recibiendo y
que volcamos en los ingresos del clero.
 
El tema de las pensiones para los mismos, está
iniciado en dos vertientes, una nacional con las
autoridades por medio de la Oficina de Asuntos
Religiosos del Comité Central del Partido, y una
eclesiástica que sería la resultante de incorporarnos
a una Provincia Anglicana como este sínodo me
pidiera que explorara hace algún tiempo, con tres

de ellas, de las cuales la de Centro América y la de
México han mostrado receptividad.
 
Por otra parte se creó una Comisión Episcopal para
el  Ministerio Ordenado que me está ayudando
eficazmente a discernir las vocaciones al mismo y
hemos logrado organizar y estabilizar el grupo de
estudiantes en el Seminario de Matanzas que
asciende en este momento al número de nueve,
además de la Revda. Diácona Susana López
Lerena que cursa estudios bajo la provisión del
intercambio de compañerismo en Misión con la
Diócesis Anglicana del Uruguay. Al comienzo de
este trienio los mismos estaban desorientados, sus
expedientes estaban incompletos y la incertidumbre
había hecho de ellos su presa. Esta situación se ha
revertido completamente.
 
Creo que debo poner en conocimiento de la
diócesis la delicada situación que hemos
enfrentado conjuntamente con la hermana Iglesia
Presbiteriana-Reformada en Cuba,  al
comunicársenos por parte de la otra Iglesia
fundadora del Seminario, la Iglesia Metodista en
Cuba, su decisión de abandonar el mismo.
 
Quiero asegurarles delante de Dios, que hemos hecho
todo lo posible para que esto no sucediera y que
siempre hemos dejado la puerta abierta para el retorno
de esta Iglesia hermana al seno del seminario.
 
Quiero dar testimonio de cuanto pesar esto nos ha
causado y aún nos causa, pero primero que todo
tenemos que ser leales a la defensa de la integridad,
en todos sus aspectos, de la institución que creamos
para garantizar la formación de nuestros ministros.
 
Quiero reconocer la probidad del rector de la misma,
el Dr. Reinerio Arce Valentín y también la valiosa
ayuda con la que hemos contado por parte del
Canónigo Pablo Marichal, profesor y Vicerrector de
esta casa de estudios, y de la firme postura de todos
los miembros de su Junta Directiva.
 
Como parte del trabajo de formación para el
ministerio, la Junta de Capellanes Examinadores
reorganizó y funciona regularmente, el programa
llamado Los Nuevos Ministerios.
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Como muchos recordarán este programa se
implementó durante el episcopado de Emilio
Hernández y del mismo se obtuvieron frutos que aún
perduran en los ministerios de Ulises Agüero, Emilio
Martín, Nerva Cot y Martha López. Después se
descontinuó y el año pasado  se le devolvió la vida,
estando matriculadas en este programa en la
actualidad, 61 personas.
 
El mismo está resultando una magnífica herramienta
para la calificación bíblico-teológica de los laicos
y del que pueden surgir vocaciones al ministerio
ordenado también, lo cual es un magnífico homenaje
al centenario este año de la creación del primer
seminario de la Iglesia Episcopal de Cuba fundado
por el obispo Knight en la Iglesia del Calvario, en
Luyanó, prueba irrefutable de que somos una Iglesia
que se preocupa por una adecuada preparación
de sus ministros.
 
En este período he ordenado 2 presbíteros, Rafael
García y Antonio Rodríguez, y 2 diáconos, Marianela
de la Paz y Armando Delgado, lo cual rompió con el
impasse respecto a las ordenaciones que existía en la
diócesis, y que estamos por ordenar al diaconado a
un hombre, Carlos Expósito,  y al presbiterado a una
mujer, Marianela de la Paz,  y al diaconado a otra,
Cristina Borges, lo cual rompe con el enfriamiento
que sufrió el ministerio de las mismas circunscrito a
las 3 primeras y únicas hasta ahora.
 
Seguimos avanzando con paso firme, como decimos
allá en nuestro paisito de surámerica: «Sin prisa pero
sin pausa». Hoy me complazco en anunciar que he
admitido a Frank Fernández Triana como Postulante
a las Ordenes Sagradas. Frank es hijo y nieto de
episcopales de abolengo, como diría el Padre Piloto,
y de esta parroquia de San Francisco. Creo que es
un lindo regalo para ella en su centenario.
 
Otro aspecto en el cual se ha logrado avanzar es el
de una necesaria reforma constitucional y canónica
que por tanto tiempo se había anhelado. Comenzando
con un Sínodo Extraordinario en febrero del 2006, y
Dios mediante, terminando el próximo sábado,

Pero la diócesis ha crecido no solamente en el
desarrollo de proyectos y programas, sino también
en el orden numérico y financiero. Las confirmaciones
del trienio alcanzan el número de más de 400 y la

deuda interna por haber gastado fondos designados,
que al principio del mismo ascendía a U$D
109,800.00,  ha sido reducida a  U$D 50,900.00.
 
Todo esto nos hace pensar que podemos ver el futuro
con esperanza y estar dispuestos  a dar nuevos pasos
hacia la consolidación de nuestro crecimiento.
 
Es por ello que pido al Sínodo apruebe una solicitud
que he hecho al Consejo Metropolitano, a tenor del
artículo XXI, sección 4 de la Constitución, de designar
2 obispos sufragáneos, que en dos distintas regiones
de la Isla, la oriental y la occidental, trabajen con el
diocesano para fortalecer nuestras comunidades de
tal modo que podamos pensar en un futuro no lejano,
en tener dos diócesis en la Iglesia Episcopal de Cuba.
 
También no puedo pasar por alto la delicada situación
de salud que atraviesa el presbítero Carlos Rivero de
Feria. Hemos prestado atención pastoral directa
estando en constante contacto con su familia y por
medio del Venerable Ulises Agüero, arcediano de esa
zona, a quien mucho agradezco por esta razón.
 
Nuestra Iglesia - Dimensión Mundial

La Comunión Anglicana, conjunto de Iglesias
Provinciales en Comunión con la sede de Canterbury
en Inglaterra, ha entrado en una seria crisis tocante a
su unidad, desde que algunas de sus Iglesias miembros
han llegado a conclusiones y han realizado prácticas
relativas a temas muy controversiales sobre la
sexualidad humana y la enseñanza al respecto  que se
deriva de la Sagrada Escritura y de la Tradición de la
Iglesia.

Nuestra Comunión había tenido hasta ahora una
referencia básica en  lo que desde los tiempos de
Richard Hooker, teólogo inglés que vivió del 1554-
1600,  se definió como cimiento para la vida de la
Iglesia, entonces circunscrita al Reino Unido: el
triángulo cuyos lados iguales lo conforman La Biblia,
la Tradición y la Razón, teniendo como base el
primero. Pero en la interpretación o hermenéutica del
mismo está su talón de Aquiles. Y ahora esto se
confirma.

Algunos se atienen a la letra y, para ellos, si así se
hace, es clara la imposibilidad de admitir los cambios
que se han efectuado. Otros se pronuncian por un

A l o c u c i ó n  d e l  O b i s p o
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análisis coyuntural que envuelve patrones culturales
de una época que no se deben tener más en cuenta, y
si consentimos con esto, entonces si se podría pensar
en que se admitieran tales innovaciones.

A nuestro entender, la crisis se presenta y se acrecienta
cuando sobre todo,  en la tarea de la interpretación
de la Biblia surgen corrientes muy opuestas y al mismo
tiempo se pasan por alto recomendaciones de
instancias como la Conferencia de Obispos en
Lambeth, que si bien no es legislativa para toda la
Comunión, su consenso debería ser la voz que todos
debiéramos escuchar, no tan solamente oír.

Y precisamente nos acercamos cada día más a la
próxima de estas conferencias porque el Primado
de nuestra Comunión la ha convocado para que
tenga lugar del 16 de Julio al 3 de Agosto del año
2008, en Canterbury, Kent, y de cuyo equipo
preparatorio formo parte.

Nuestra crisis es entonces claramente acerca de la
fuente y del carácter de la autoridad, la autoridad de
la Iglesia, y todos sabemos que esto depende
claramente del concepto de la Iglesia que tengamos,
de nuestra eclesiología, que está definida por los
Cánones, cuerpo legislativo que la rige.
 
Los mismos existen a nivel diocesano y a nivel
provincial, en consonancia de éstos últimos con los
primeros. Pero, ¿dónde están los Cánones de la
Comunión entera? Sencillamente no existen.

Nuestra Iglesia se ha definido a si misma como
Comunión. No somos, como otras Iglesias se han
declarado, una Federación, una Alianza, un
Consejo, una Fraternidad. Pero, ¿qué es una
Comunión? ¿Deberían regirla normas, leyes o
cánones?  Estas son preguntas fundamentales que
están esperando respuesta.

Necesitamos dar respuesta a estas preguntas
profundizando en este concepto que nos da nombre
y nos debe guiar, el concepto de Comunión. De
Comunión en su sentido más amplio, y para mi el
concepto más amplio de Comunión es el de
Comunión en la Misión. Por eso, a mi entender, toda
diócesis, toda provincia, toda la Comunión ha de
estar unida en la misión que es, según Pablo

«restaurar a todos los pueblos a la unión con Dios y
unos con otros en Cristo». (Colosenses 1:20)
 
Es digno de reconocimiento, que dentro de las grandes
limitaciones de su ministerio, debido a que
precisamente le ha correspondido el gran desafío de
ser el líder de una comunión en tales circunstancias, el
Dr. Rowan Williams, Arzobispo de la sede Primada
de la Comunión, Canterbury, está haciendo, a mi
entender, un formidable trabajo que tenemos que
apoyar fundamentalmente con nuestras oraciones. Por
eso les invito a hacerlo, aquí y ahora.

Oremos:

Dios todopoderoso, nuestro Padre celestial, que por
el Santo Bautismo nos has hecho miembros de tu
Iglesia dentro de la Comunión Anglicana, y nos reúnes
en un compañerismo de Iglesias por todo el mundo,
concédenos te suplicamos, que podamos entender la
misión que tu nos has confiado y que guiados por tu
Espíritu Santo, bajo el liderazgo de tu siervo Rowan,
reconociendo penitentemente nuestras faltas y
pecados, podamos seguir adelante, en unidad y amor
con todos, hacia la meta, que es lograr que todos los
pueblos se reconcilien entre si y contigo, por Jesucristo
Nuestro Señor. Amén.
 
¡Dios se apiade de nuestra querida Comunión
Anglicana!
 
Relaciones ecuménicas e interreligiosas

Recientemente los informativos nos han traído la noticia
de la visita del Arzobispo de Canterbury a Roma para
conmemorar la primera visita de su predecesor
Michael Ramsey a Pablo VI en la década de los 60.

En nuestro patio hemos ampliado nuestra
participación incluyendo en la misma al Movimiento
Focolar,  y especialmente en su sección de Obispos
Amigos del mismo.

Por invitación del Cardenal Miloslav Vlk, Arzobispo
de Praga, quien lo preside, participamos de un
encuentro en Castel Gandolfo, Roma, en el pasado
mes de Septiembre, donde, además de profundizar
en la espiritualidad del movimiento y vivir una vez más
la experiencia de comunión, tuvimos el privilegio de
ser recibidos por su Santidad Benedicto XVI, lo cual

A l o c u c i ó n  d e l  O b i s p o
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nos colmó de alegría y esperanza en lo que respecta
a la unidad de la Iglesia.

Por último, acaba de concluir la Jornada de Oración
por la unidad de los cristianos, y al menos en la Ciudad
de La Habana, se ha evidenciado una revitalización
notable del movimiento ecuménico. La misma
concluyó en nuestra catedral con una participación
de alrededor de 400 personas y en la que  estuvieron
representadas casi la totalidad de las denominaciones
y en la que predicara el Nuncio de Su Santidad
Benedicto XVI, Monseñor Luigi Bonazzi.

También es de vital importancia nuestra participación
en el Consejo de Iglesias de Cuba y en el Consejo
Latinoamericano de Iglesias. Nuestros ministros y
pueblo participan con entusiasmo de las actividades
que se programan por el primero, y ahora mismo nos
preparamos para participar de la Asa
 
Nuestro País y el mundo

No puedo concluir esta alocución sin referirme a
nuestro país y a nuestro mundo, sobre todo porque
Cuba ha sido noticia a raíz de la enfermedad de
nuestro presidente. Siguiendo la enseñanza de la
Sagrada Escritura, en tal oportunidad escribimos una
carta a la Licenciada Caridad Diego Bello, al frente
de la Oficina  del Comité Central del Partido para
Asuntos Religiosos en la que le expresamos a nombre
de nuestra Iglesia lo siguiente:
 
«Nos unimos al pueblo de Cuba que esperanzado y
expectante espera la recuperación del Presidente Fidel
Castro. Oramos a nuestro Dios, fuente de todo poder,
sabiduría y salud, que haga efectivos los dones
sanativosa que se aplican para sanarlo, y le devuelva
la salud del cuerpo, y la alegría y energía del espíritu
que solamente a El le pertenece otorgar.
También oramos por  sabiduría a los que actualmente
gobiernan y siempre nos conduzca por caminos de
paz y prosperidad.»
 
La Iglesia Episcopal de Cuba se siente llamada por
Dios a proclamar su amor y demostrarlo en servicio a
nuestro pueblo, y hace cuanto está a su alcance por
ponerlo en práctica.

En nuestro Bautismo prometimos «luchar por la
justicia y por la paz», entonces como cristianos
abogamos por el diálogo y el entendimiento mutuo
entre pueblos y naciones.

La ya prolongada guerra en el Medio Oriente, la
escalada de la violencia trayendo cada día más luto y
dolor a familias en todas partes, es un bochorno que
debiera terminar de una buena vez con toda urgencia.
 
Hermanos y hermanas: los tiempos son difíciles pero
Dios es más poderoso que las dificultades. Por eso, a
El, que todo lo puede, con todo el corazón y con
toda el alma clamemos:
 

Señor,

¡Danos un corazón: grande para amar!
¡Danos un corazón: fuerte para luchar!

Amén!
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Que el camino salga a tu encuentro
Que el viento siempre esté detrás de ti

Y la lluvia caiga suave sobre tus campos.
Y hasta que nos volvamos a encontrar,

Que Dios te sostenga con el puño de Su mano.
Que vivas por el tiempo que tú quieras,

Y que nunca quieras vivir tanto como vives.
Recuerda siempre olvidar

Las cosas que te entristecieron.
Pero  nunca te olvides de recordar

Las cosas que te alegraron.
Recuerda siempre olvidar

A los amigos que resultaron falsos.
Pero nunca olvides recordar

A aquellos que permanecieron contigo.
Recuerda siempre olvidar

Los problemas que ya pasaron
Pero nunca olvides recordar
Las bendiciones de cada día.

Que el día más triste de tu futuro
No sea peor que el día más feliz de tu pasado.

Que nunca se te venga el techo encima
Y que los amigos reunidos debajo de él, nunca se vayan.
Que siempre tengas palabras cálidas en un  frío anochecer,

Una luna llena en una noche oscura,
Y que el camino siempre se abra a tu puerta.

Que haya una generación de hijos
En los hijos de tus hijos.

Que vivas cien años,
Con un año extra para arrepentirte!
Que el Señor te guarde en  Su mano

Y nunca apriete mucho tu puño.
Que tus vecinos te respeten,

Los problemas te abandonen,
Los ángeles te protejan,
Y que el cielo te acoja,

Que la fortuna de las colinas Irlandesas te abracen.
Que las Bendiciones de San Patricio te contemplen.

Que tus bolsillos estén pesados
Y tu corazón ligero,

Que la buena suerte te persiga,
Y cada día y cada noche.
Muros contra el viento,

Y un techo para la lluvia,
Y bebidas junto a la fogata

Risas para consolarte
Y aquellos a quienes amas cerca de ti,

Y todo lo que tu corazón desee!
Que Dios esté contigo y te bendiga,

Que veas a los hijos de tus hijos,
Que el infortunio sea pobre, rico en bendiciones.
Que no conozcas nada más que la felicidad

Desde este día en adelante.
Que Dios te conceda muchos años de vida,

De seguro Él sabe que la tierra
No tiene suficientes ángeles.

Bendiciones Irlandesas

R e f l e x i o n a n d o
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Del Obispo
Frank Cerveny
Sexto Obispo de la Diócesis de
la Florida, 4 de febrero 2007

Yo les traigo saludos de sus hermanos y hermanas en
la Diócesis de la Florida y también de nuestro Obispo
John Howard.

También les traigo el amor del Obispo Emilio que tiene
ochenta y un años y está de buena salud, y de  su
esposa Edivia quien sufre del mal de Parkinson y varias
otras enfermedades.

Llegué por primera vez a Cuba en el año 1957 como
un joven seminarista y me enamoré de este lindo país,
su gente y sus tradiciones.

Algunos de Uds. no habían  nacido  todavía en 1957.
Permítanme  describirles al país y  a la Iglesia
Episcopal  que  yo encontré.

1. El Obispo Blankinship era Obispo de Cuba.
2. Batista era presidente y Fidel estaba en las montañas.
3. Anselmo Carral, más tarde Obispo de Guatemala,

era un  joven sacerdote
4. Juan Ramón era un adolescente guapo y activo en

la Organización de Jóvenes de la Iglesia.
5. Odén Marichal tenía unos 16 o 17 años y si bien

me acuerdo, estaba pintando la casa de Max
Salvador en Santa Clara.

6. Y finalmente, Emilio Hernández tenía 31 años y
Edivia sólo 29 cuando yo vivía con ellos en
Florencia.

Esos días fueron felices mientras descubría que la
Iglesia Episcopal en Cuba era muy viva y animada y
empecé a darme cuenta de cuánto la Iglesia Episcopal
en E.U. podría aprender de su compromiso de fe, el
sacrificio y la mayordomía  presentes aquí.  Mantuve

correspondencia  con Emilio y algunos amigos hasta
que no fue posible en el principio de los años ’60.

Pero todo eso cambió en 1982 y por eso estoy aquí
asistiendo a este Sínodo.  Nuestra relación de
compañerismo empezó cuando Emilio y yo fuimos
reunidos como Obispos de Cuba y de la Florida en
la Convención General de la Iglesia Episcopal en
los Estados Unidos que cada tres años se celebra y
que en 1982 se efectuó en Nueva Orleáns Lousiana.
Eso fue hace 25 años y a través de esos 25 años ha
habido relaciones que han cambiado vidas entre
nuestras Diócesis y gente.

En todo este tiempo, como algunos de Uds. sabrán,
4 o 5 mil floridanos y cubanos se han visitado, se han
construido y reparado iglesias, se ha trabajado en un
centro de conferencias,  hemos tenido intercambios
de liturgia, conocimientos y movimientos de
renovación como el Cursillo, nos hemos  visitado unos
a otros en casas y hospitales, y ahora una tercera
generación de cubanos y floridanos están
compartiendo sus vidas  y creando entendimiento y
aprecio para nuestros países.

Comenzamos nuestro 25 aniversario. Le doy gracias
a Dios por nuestro viaje juntos.  Le doy gracias a
Dios que Uds. han aumentado nuestra visión de la
Iglesia, y le doy gracias a Dios por recordarnos a
través de las palabras y los hechos de amor de todos
Uds. que hay un sólo Señor, una sola Fe y un sólo
Bautismo y ¡un Dios Padre de todos nosotros!

C o m p a ñ e r i s m o
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Reporte del 98 Sínodo
de la Iglesia Episcopal de Cuba.

El pasado vienes  2 de febrero Día de la
presentación de Nuestro Señor en el templo según
el calendario litúrgico oficial, pero también
conocido por el pueblo como día de La Candelaria
dio comienzo el 98 Sínodo Ordinario de la Iglesia
Episcopal de Cuba y el Sínodo Extraordinario para
la reforma canónica en la Parroquia San Francisco
de Asís en Cárdenas, Matanzas. La cual está
cumpliendo en este año 2007 cien años de fundada.

Como es costumbre el Sínodo comenzó con una
Eucaristía presidida por nuestro Obispo Diocesano
Rdmo. Miguel Tamayo Zaldivar. La predicación
estuvo a cargo de  Su gracia Andrew Hutchison
Arzobispo Primado de la Iglesia Anglicana del Canada
y Presidente del Consejo Metropolitano para Cuba.
Se encontraba presente también la Reverendísima
Catherine Jefferts Schori Obispa presidente de la
Iglesia Episcopal en Los Estados Unidos. A ambos
primados les acompañaban sendas delegaciones de
ambas iglesias, también se encontraba presente una
pequeña delegación de la hermana Diócesis
compañera de la Florida integrada  por  el obispo
Frank Cerveny (Jubilado) y la Sra. Julia Sullivan
presidenta del Comité de Compañerismo de dicha
Diócesis. Una delegación de la Oficina de Asuntos
religiosos del Comité Central del PCC se encontraba
presente con representación de las instancias municipal
(Cárdenas), Provincial y Nacional.

Al terminar la Eucaristía todos salimos de la Iglesia
en procesión cantando el himno lema del Sínodo
«Danos un Corazón» y nos situamos en el patio
frente a las nuevas edificaciones recién terminadas.
El Obispo bendijo y dedicó el nuevo edificio, el
cual consta de cocina, comedor y dormitorios,
estos últimos se erigieron gracias a la  Ofrenda
Unida de Acción de Gracias.

Seguidamente después de un breve  receso los
delegados e invitados nos reunimos en el templo de la
Parroquia. Para escuchar la alocución de nuestro
Obispo, en la misma su Ilmo. Tamayo hizo  un recuento
de su labor al frente de la Diócesis, los desafíos de la
Iglesia para el futuro cercano así como otras
cuestiones propias de su trabajo. Sobre el particular
no nos detendremos porque en este HE podrán leer
un resumen de dicha alocución. Un momento
importante fue cuando el Obispo hizo un pedido al
Sínodo y copiamos textualmente sus palabras:
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«Pido al Sínodo apruebe una solicitud que he hecho
al Consejo Metropolitano, a tenor del artículo XXI,
sección 4 de la Constitución, de designar 2 obispos
sufragáneos, que en dos distintas regiones de la Isla,
la oriental y la occidental, trabajen con el diocesano
para fortalecer nuestras comunidades de tal modo que
podamos pensar en un futuro no lejano, en tener dos
diócesis en la Iglesia Episcopal de Cuba»

Terminada la alocución tuvimos la presentación de las
delegaciones extranjeras  que nos visitaban, se
entregaron presentes a todos ellos y se obsequiaron
unos hermosos ramos de flores a las hermanas
integrantes de la delegaciones que nos visitaban,
confeccionados con  flores de la Finca del Centro
Cristiano de Reflexión y Dialogo. El Obispo Frank
Cerveny tuvo sentidas palabras las cuales también se
publican en este HE.

Seguidamente se inició formalmente la primera sesión
de trabajo y el primer asunto que se trató después de
ratificar al Sr. Julio Sarraff como secretario y aprobar
el acta del Sínodo anterior. Fue discutir y votar sobre
la proposición del Obispo de pedir al Consejo
Metropolitano que nombrara dos Obispos Sufráganos.

El Obispo abundó en los motivos por los cuales hacia
esa petición, y la misma se llevó a votación por órdenes
y en ambas alcanzó una amplia mayoría.

A favor de la moción  17 clérigos y  40 delegados laicos.

En contra de la moción 1 clérigo  y  9  delegados  laicos.

La decisión les fue comunicada a los miembros del
Consejo Metropolitano quienes informaron que el
domingo harían el nombramiento de los nuevos Obispos.

Se hizo un receso para almorzar en el Centro Cristiano
de Reflexión y Diálogo y  las reuniones del Sínodo
continuaron en la tarde en  dicho Centro, donde también
se hospedaba la mayoría de los delegados.

Se trabajó arduamente inclusive en horas de la noche
para poder terminar el Sínodo  Ordinario y dar paso
al Extraordinario donde se discutiría las
modificaciones canónicas que quedaron pendientes
del anterior Sínodo Extraordinario.

Cerca de la medianoche se concluyeron los trabajos
del Sínodo Ordinario

Sábado 3 de febrero

A las 9:00 a.m. el Obispo Tamayo hizo la apertura
del Sínodo Extraordinario, para le reforma canónica.

Se trabajó intensamente en tres jornadas, mañana,
tarde y noche hasta que pudimos dar por terminada
la reforma canónica, y cantando el Himno lema
«Danos un Corazón» nos retiramos a descansar.

Domingo 4 de febrero

A las 9:00 a.m. dio inicio el Oficio Eucarístico de
clausura del Sínodo presidido nuevamente por
Nuestro Obispo el Ilmo. Miguel Tamayo. Después
de 16 años dos meses y 18 días de las únicas

R e p o r t e  d e l  9 8  S í n o d o
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ordenaciones de mujeres  al presbiterado realizadas
en la diócesis  fue ordenada al presbiterado la Rda.
Diac. Marianela de la Paz Cot, en la parroquia «San
Francisco de Asís» donde realizó sus primeras
prácticas pastorales cuando comenzó a cursar el
primer año de sus estudios teológicos en el Seminario
Evangélico de Teología de Matanzas.

El sermón estuvo a cargo de la Reverendísima
Catherine Jefferts Schori Obispa Presidente de la
Iglesia Episcopal en Los Estados Unidos.

Terminada la celebración, se entregaron por parte de
la Parroquia unas banderas cubanas pintadas por el
hermano Pedro Hernández, pintor profesional y
miembro de la Parroquia San Francisco de Asís
explicándosele  que la  Cuidad de Cárdenas toma el
nombre de  Cuidad bandera porque fue el lugar donde
por primera vez se izó la bandera  cubana el 19 de
mayo de 1850. También se entregaron presentes a la
recién ordenada Rda. Marianela de la Paz. Quien con
sentidas palabras agradeció esas muestras de cariño.

Terminada esta parte  Su gracia Andrew Hutchison
Arzobispo Primado de la Iglesia Anglicana del Canadá
y Presidente del Consejo Metropolitano para Cuba
pidió la palabra para hacer  el anuncio que todos
esperaban. El Arzobispo Hutchison  explicó que habían

entrevistado a 7 candidatos entre el clero de la
Diócesis y que después de orar y pedir discernimiento
al Espíritu Santo anunciaban que designaban al Ven.
Ulises Mario Agüero Prendes y a la Rda. Canónica
Nerva  Luisa Cot Aguilera como Obispos Sufráganos.

Con gran emoción y mucha alegría el pueblo presente
más de 200 personas que abarrotaban el templo recibió

la noticia, tanto el Ven Ulises como la Can. Nerva
aceptaron el nombramiento y se comprometieron a
seguir trabajando por la unidad y desarrollo de la obra
de la Iglesia Episcopal en nuestro país.

De esta manera terminaba un Sínodo histórico por
muchos motivos, por primera vez se designaban
Obispos Sufráganos para nuestra Diócesis , por
primera vez nos visitaba una mujer Obispa,  que
además es una primada, por primera vez se ordenaba
en el templo  de la Parroquia de Cárdenas una mujer
como presbítera , por primera vez en América Latina
y el Caribe se designaba una mujer para ser Obispa,
por primera vez desde que se creó el Consejo
Metropolitano para Cuba  el primado de la Iglesia
Episcopal en los Estados Unidos participa plenamente
en dicho Consejo. Por esos caprichos que tiene la
historia todo estos sucesos que por primera vez
acontecen, tienen como marco a la parroquia San
Francisco de Asís, en Cárdenas conocida además de
Cuidad Bandera como la Cuidad de las Primicias.

R e p o r t e  d e l  9 8  S í n o d o
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Se estrenó
un film centrado en el político
cristiano que logró la abolición
de la esclavitud

Buenos Aires, 28 de febrero (ALC)

En cines de todo el mundo se estrenó el, 23 de
febrero la película Amazing Grace,(Sublime Gracia)
de Michael Apted, basada en la vida de William
Wilberfoce, el político cristiano que consiguió abolir
la esclavitud en el Imperio británico.

La película se llama como el himno cristiano
compuesto por John Newton, quien había sido
capitán de barcos negreros muchos años. En una
tormenta en el mar se convirtió, se arrepintió del
sufrimiento causado a miles de personas y se hizo
clérigo. Wilberforce le conoció y quedó
impactado por él.

Se cumplieron 200 años de la votación que puso
fuera de la legalidad el tráfico de seres humanos
en los dominios británicos. El 23 de febrero de
1807, por 283 votos a favor y 16 en contra, la
Cámara de los Comunes aprobó la Slave Trade
Act, que recibió el asentimiento real el 25 de
marzo de ese mismo año.

William Wilberforce nació el 24 de agosto de 1759
en Hull, condado de Yorkshire. Hijo de un rico
mercader, huérfano a los 17 años, se trasladó con
sus tíos en Londres. Por su tía Hannah conoció el
metodismo, denominación protestante fundada por
John Wesley en el seno de la Iglesia Anglicana.

Wilberforce veía en la política un instrumento para
reformar la sociedad a partir de los valores éticos
y morales del evangelio.

El país más católico
y el más pentecostal
del mundo
Saõ Pablo, 31 de enero (ALC)

Si Brasil es conocido como el mayor país católico
del mundo, ahora pasa a ser también el mayor país
pentecostal del planeta. El Informe del World
Christian Database indica que  Brasil tiene 24
millones de seguidores de iglesias pentecostales,
superando por largo margen a los Estados Unidos,
con 5,8 millones de pentecostales, donde surgió esa
vertiente del protestantismo.

La investigación de la Pew Fórum constató que 86%
de los pentecostales brasileños frecuentan la iglesia
por lo menos una vez por semana, índice que cae a
38% cuando se trata de la población brasileña como
un todo. En cuanto a la lectura de la Biblia, 51% de
los pentecostales afirmaron que la leen todos los días,
contra 16% de las demás personas.

Nuevos Obispos
de la Iglesia Católica Romana en Cuba

La Iglesia Católica Romana en Cuba tiene dos nuevos
obispos. Ellos son Jorge Enrique Serpa, de 64 años,
rector del Seminario de San Carlos y San Ambrosio
de La Habana, para la diócesis de Pinar del Río y
Wilfrido Pino, de 56 años, párroco de La Merced en
Camagüey para servir en la diócesis Guantánamo-
Baracoa, en el extremo oriental de la isla. Ambos
suceden a dos obispos que se han jubilado, uno por
razones de edad y otro por razones de salud.

d e  a q u í  y  d e  a l l á
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Benedicto XVI
tendrá un encuentro con el
presidente Lula en mayo

Saõ Pablo, 25 de enero (ALC)

El papa Benedicto XVI visitará  Brasil en mayo,
cuando será recibido por el presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, participará del encuentro con la
juventud católica, oficiará dos misas, una en San
Pablo y otra en Aparecida del Norte, y abrirá la V
Conferencia General del Episcopado Latino-
Americano y Caribeño (CELAM).

Benedicto XVI deberá  encontrarse con el presidente
Lula a puertas cerradas, el jueves 10, probablemente
en el Palacio de los Bandeirantes, en San Pablo, según
el diario El Estado de San Pablo. El papa estará
hospedado en el Monasterio de San Benedicto, en el
centro de la ciudad. En el final de la tarde del jueves,
participará del encuentro con la juventud católica, en
el Estadio del Pacaembu.

El viernes 11, Benedicto XVI oficiará misa abierta al
público, en el Campo de Marte, en la zona norte de la
capital, de la cual deben participar 1 millón de católicos.
A la tarde, el papa tendrá un encuentro con el
episcopado brasileño, en la Catedral de la Sede.

El domingo 13,  por la mañana, oficiará misa en la
basílica de la ciudad y, a la tarde, abrirá el
encuentro del CELAM. Benedicto XVI regresa a
Italia el domingo, 13.

En 18 días de conferencias del CELAM, obispos de
América Latina y del Caribe reflexionarán respecto
de las injusticias sociales estructurales, la violencia, la
falta de respeto a la vida, la disgregación familiar, la
destrucción del ambiente, la necesidad de mayor
justicia en las relaciones globales entre los pueblos,
los nuevos colonialismos generados por el mercado.

«La Conferencia de Aparecida será una ocasión para
escudriñar, con la mirada de la fe cristiana y la

motivación dada por la misión de la Iglesia, las varias
realidades de la vida de nuestros pueblos. Se trata de
oír la voz de Dios en la voz de los tiempos», definió el
secretario-general de la Conferencia Nacional de los
Obispos del Brasil (CNBB), don Odilo Scherer, en
entrevista al diario El San Pablo.

Las Asambleas
de Dios ordenan
mujeres por
primera vez
Por José López - Camagüey,  19 de enero (ALC)

La Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba
«Asambleas de Dios» llevó a cabo por primera vez la
ordenación de mujeres al pastorado durante la
Convención Nacional Bienal, realizada del 16 al 18
de enero en esta ciudad
El solemne acto se llevó a cabo como cumplimiento
del acuerdo tomado hace 2 años durante la celebración
del 75 Aniversario de la denominación, efectuada en
la Ciudad de Holguín.

Un total de 36 mujeres recibieron la estola sobre sus
cuellos y la imposición de manos de igual número de
pastores, varios de ellos esposos de las que se
ordenaban, la cuales habían llevado a cabo largos
ministerios de predicación y enseñanza en una labor
de grandes sacrificios y esfuerzos. Hecho que fue
reconocido por todos los que tomaron la palabra.

«Este paso tan seriamente meditado por años», según
fue señalado, se convierte en un gran apoyo a la
participación de la mujer en todas las tareas de las
iglesias, pues las Asambleas de Dios gozan de gran
prestigio y respeto entre todos los cristianos cubanos,
al igual que en otros países.

d e  a q u í  y  d e  a l l á
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Junto con ellas, 54 hombres fueron igualmente
ordenados.  Todos recibieron Biblias como
recordación de tan inolvidable día. El emotivo acto
culminó con la celebración de la Santa Cena.

Kasper
aseguró que dialogarán con los
protestantes, pero no cederán en
temas éticos

Ciudad del Vaticano, 24 de enero (ALC)

En un comunicado difundido ayer por la agencia de
noticias vaticana Zenit, el cardenal Walter Kasper
aseguró que carecen de todo fundamento las
acusaciones que se hacen a Benedicto XVI y a la
Santa Sede de desinterés por el diálogo con las
comunidades eclesiales surgidas de la Reforma. «En
muchas ocasiones, recordó el presidente del Consejo
Pontificio para la Promoción de la Unidad de los
Cristianos, este Papa ha mantenido encuentros con
los representantes de estas comunidades, y tres
comisiones conjuntas han concluido trabajos
importantes en 2006, a nivel de relaciones con
anglicanos, luteranos y metodistas».

Sínodo 2007
Iglesia Presbiteriana
Reformada de Cuba

El Sínodo de la Iglesia Presbiteriana Reformada se
efectuó los días 1 y 2 de Marzo en su sede de Salud
222, La Habana, bajo la presidencia de su
Moderador, el Rev. Héctor Méndez. El Rev. Francisco
Marrero fue electo nuevo Secretario General y el Rev.
Daniel Izquierdo como Moderador; la Rev. Ofelia
Miriam Ortega, Vice-Moderadora y la Rev. Dora
Arce Valentín, Directora del Programa de Trabajo y
Misión. Representantes presbiterianos de Estados
Unidos, Holanda, Puerto Rico, Escocia y otros
países presentaron sus saludos al importante cónclave 

Carter y Clinton
apoyan un «nuevo pacto»
bautista en EE.UU.

Por Manuel López - Madrid, 19 de enero (ALC)
 

Una noticia con dos presidentes de Estados Unidos
como    protagonistas y todos los tintes de convertirse
en un hito histórico del mundo bautista se dispone a
abrirse paso en el panorama religioso del siglo XXI.
Los expresidentes Jimmy Carter y Bill Clinton, ambos
creyentes evangélicos bautistas, han expresado su
apoyo explícito a la convocatoria de una nueva
reagrupación bautista al objeto de suscribir un «Nuevo
Pacto Bautista» y re lanzar así el testimonio bautista
en EE.UU., seriamente empañado en estos últimos
años por las posiciones ultra conservadores de la
Convención Bautista del Sur de EE.UU.

«Se trata de un acontecimiento histórico para los
bautistas de Estados Unidos y quizá también para toda
la cristiandad», ha declarado Carter, para quien la
anunciada Convención de «refundación» de 2008 está
llamada a convertirse en un encuentro que reúna al
«más amplio espectro de los bautistas
norteamericanos, del norte y el sur del país, afro
americanos y angloamericanos, conservadores,
moderados y progresistas».

La celebración de la convención del «Nuevo Pacto
Bautista» («New Baptist Covenant») está prevista en
principio para celebrarse en el «World Congress
Center» de Atlanta, estado de Georgia, EE.UU., del
30 de enero al 1 de febrero de 2008, para la que se
espera la asistencia de 20.000 bautistas.

Un total de 36 instituciones integran la plataforma
bautista que ha cursado la invitación a la participación
de todas las Convenciones y Uniones Bautistas
norteamericanas con dos objetivos concretos:
reconducir el testimonio bautista al campo de la justicia
social y racial y desmarcarlo de la teología
conservadora imperante en el ámbito de la principal

d e  a q u í  y  d e  a l l á
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unión bautista de EE, la «Southern Baptist
Convention» (SBC), Convención Bautista del Sur, que
en estos últimos años se presenta como detentadora
de las «esencias bautistas» estadounidenses.

«Es triste», ha dicho Carter, que abandonó en 2000
la SBC, «que la mayor denominación protestante
norteamericana se esté moviendo cada vez hacia
posiciones más cercanas a un credo rígido e intolerante,
que recalca los principios fundamentalistas».

Clinton, por su parte, define la convocatoria como «un
intento de reunir gente que nos preguntemos por las
exigencias de nuestra fe a nosotros los cristianos en el
siglo XXI», al tiempo que expresó su intención de
convertirse en animador («cheerleader») de un grupo.

Kaká quiere
estudiar Teología
Ricardo Izecson dos Santos Leite, más conocido en
el ambiente deportivo como Kaká, juega con el
equipo de Milán y ha dicho a la prensa que quiere
estudiar teología y hasta ha pensado en servir como
pastor evangélico.

Monasterio
para la Iglesia Ortodoxa Rusa

La Iglesia Ortodoxa Rusa ha comprado un viejo
monasterio en Amsterdam por 1.5 millones de euros
para servir a la creciente población ortodoxa
radicada en una sección obrera de la ciudad. El
monasterio perteneció a una orden católica romana
de frailes menores que tuvo que cerrar sus puertas
por falta de recursos. Una vez que el monasterio
esté remodelado y en funcionamiento, se convertirá
en el edificio más grande de la Iglesia Ortodoxa

fuera de Rusia. En Amsterdam existe la Iglesia de
San Nicolás pero resulta pequeña para las
necesidades de la congregación.

Richard Gere
El actor norteamericano Richard Gere fue calificado
como «padre de la moral» cuando en una fiesta para
10,000 prostitutas de la India, les «echó un sermón»
sobre la necesidad de usar preservativos y cuidar
sus vidas. El actor estaba en Bombay participando
de una campaña contra el VIH - SIDA. «Su
presencia fue un derroche de simpatía, sonrisas y
alegría que hicieron vibrar el corazón de estas pobres
mujeres», informó la prensa local. Gere dijo por su
parte que había vivido un «momento mágico» que le
tocó su alma  y seguidamente pasó a distribuir
preservativos. Añadió que jamás hubiera podido
hacer eso en Estados Unidos o Europa. Según las
Naciones Unidas 6 millones de indios sufren del
síndrome de inmunodeficiencia.

Solicitan Celibato
Opcional
Corpus, una de las más antiguas asociaciones de
sacerdotes católicos romanos que aboga por
reformas intra-eclesiales, afirma que «el celibato es
un don del Espíritu, tal como lo es la vocación al
matrimonio y la vocación a permanecer soltero. Los
dones (regalos) no pueden ser obligatorios, por eso
es que con profundo respeto por el don del celibato,
solicitamos que se le decrete opcional, y no se lo
imponga a aquellos que no han sido llamados a
permanecer en ese estado». 

d e  a q u í  y  d e  a l l á
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Nerva Cot Aguilera
Obispa Sufragánea

El 4 de febrero se efectúo el nombramiento a Obispa
Sufragánea de la parte Occidental de Cuba de la
Reverenda Canóniga, Nerva Cot Aguilera,
abanderada y fiel defensora del derecho de la mujer
en la Iglesia. Con gran júbilo la congregación cubana
acogió la noticia, reconocimiento que ha tenido
también gran repercusión en el mundo, por ser
precisamente en éste, la Obispa Sufragánea número
dieciocho en la Comunión Anglicana y la primera en
Cuba, América Latina y el Caribe.

Nerva Cot. desde que tenía 12 años comienza su
militancia en la Iglesia Metodista, en Fomento,
provincia de Villa Clara.

A través del tiempo con su participación y devoción
religiosa se destacó como líder de la juventud. Llegó a
predicar y comienza a estudiar Teología para prepararse
como misionera en el año 1957. Fue allí, donde conoció
al hoy Muy Reverendo, Juan Ramón de la Paz Cerezo,
y con quien en 1960 contrajera matrimonio.

Es en 1986 que se ordenan las tres primeras mujeres
en Cuba, de las cuales dos continuaron al Presbiterado
y una permanece como Diácona.

La reverenda Nerva Cot Aguilera actualmente estaba
destacada como Canóniga en la Catedral de la
Santísima Trinidad en La Habana.

La Obispa Nerva Cot en su vida personal

Cuenta Nerva, que siempre ha tratado de conjugar
de manera armónica los deberes sociales y
específicos de la familia. Se desempeñó dos años
en el sacerdocio obrero, como Diácona , sin salario
en Camagüey y trabajando como profesora de
Secundaria Básica al mismo tiempo.

También, fue premisa en ella la formación cristiana de
sus hijos y su preparación dentro de su medio, lo que
ha sido razón de su fe, y esto trajo como consecuencia
la integración de toda su familia a la iglesia: Su hija
mayor Madeleine es Secretaria de la Catedral
Episcopal, su hija Marianela ordenada Presbítero
recientemente y doctorándose en Teología Practica
en San Leopoldo, Brasil, y finalmente su hijo Aurelio,
Presbítero a cargo de dos iglesias.

Nos expresa, que ante la ruptura de las relaciones de
Cuba y Estados Unidos , la iglesia tuvo su crisis en
cuanto al sostén económico para los pastores y debido
a ello tuvo que incorporarse al trabajo y se desempeñó
como maestra primaria. Además tuvo la oportunidad
de superarse como tal y perfeccionar sus estudios en
la Licenciatura de Lenguas Extranjeras del Pedagógico
«José Martí» , en Camagüey.

A mi pregunta, me responde que ella es un fruto de
esta sociedad porque la aceptó y le propició la
superación sin prejuicio alguno, a pesar de la
polarización existente en los primeros años del
proceso revolucionario.

También sobre la membresía femenina en la iglesia,
expresó, que es mayoritaria y últimamente se ha
enriquecido con mucho nivel , debido al grado de
capacitación que ofrece la sociedad . Esto son
realidades que han hecho posible su nombramiento
como Obispa, de su hija Marianela como Presbítera,
así como la situación promisoria para la mujer en la
iglesia Episcopal.

Expresa además: «La designación mía, es un
reconocimiento a la entrega, fidelidad, consagración
y participación mayoritaria a través del tiempo, desde
el siglo XIX hasta hoy. Pues las primeras misioneras
dieron todo lo mejor de sí, y yo soy una de esas
semillas que ellas sembraron.



E n e r o  -  M a r z o  /  2 0 0 7 19

Ulises Agüero Prendes
Obispo Sufragáneo

Nací en Santiago de Cuba en 1937 donde viví hasta
los 5 años.  Luego me traslado a la ciudad de
Guantánamo donde comencé mis estudios en el
Colegio Episcopal Sarah Ashhurst y comencé a asistir
a la Iglesia de Todos los Santos.   Fueron mis rectores
el Rvdo. Romualdo González Agüeros y el Rvdo. José
Agustín González Martínez, ambos obispos
diocesanos posteriormente.  Acabados mis estudios
de Bachillerato en dicho colegio, me trasladé a
Santiago de Cuba nuevamente comenzando a asistir
a la Iglesia San Lucas cuyo rector fue Alonso González
Losada y posteriormente Manuel Muñóz Labra y
Emilio Hernández Albalate posteriormente también
Obispo Diocesano.

Estuvimos un tiempo en Santiago sin rector y en ese
tiempo me desenvolví como Lector Laico con la ayuda
de otros miembros.  Fue la época de crisis cuando
solo asistían unas 10 personas a la Iglesia.
Posteriormente recibimos como rector al Rvdo.
Wendell Gaskin que estuvo por unos diez años y al
cual asistía en todo lo que estaba a mi alcance.
Comencé los estudios por encuentro de los Nuevos
Ministerio y luego de seis años, aprobé mis exámenes
canónicos, fui ordenado diácono y más tarde
presbítero, trabajando en las misiones de Santa María
y San Lucas, hoy parroquias y trabajando también
como Arcediano de Oriente Sur por muchos años.

Soy además Ingeniero Electricista y trabajé 40 años
en la Empresa Eléctrica de donde soy jubilado.

El haber sido nombrado Obispo Sufragáneo ha sido
para mí en primer lugar una sorpresa, en segundo lugar
un reto, pero tal como dije al Consejo Metropolitano
y he dicho en diversas ocasiones, nunca he rehusado
servir a mi Iglesia donde me ha necesitado.

Pido a Dios me dé la sabiduría y la salud para llevar a
cabo la tarea que de mí se espera.

Cuento con sus oraciones.

Siento que es una gran responsabilidad y desafío. Por
cuanto tengo el deber de evidenciar los dones y
capacidades que Dios le ha dado a la mujer para
dirigir. Es un gran reto, pues este llamado se hace en
momentos que hay que fortalecer la unidad de la
iglesia, que responde a nuestro pueblo con creatividad,
para ser capaces de elegir un liderazgo futuro para
los próximos años. Porque la mujer con su ternura,
sensibilidad y amor, ofrece una visión diferente en
cuanto al uso del poder. La mujer es conciliadora,
sabe trabajar en equipo, es receptiva a la escucha del
otro y la otra, y le agrada empoderar a otros y
reconocer sus dones y ponerlo en función para el
beneficio de todos.

Estela Hernández – diarioelhierro.es (12/2/2007)

O b i s p o s  S u g r a g á n e o s
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MMuunnddoo  AAnngglliiccaannoo  

Convención de la
Diocesis Episcopal
del Ecuador Central
reconoció el ‘ministerio
profético’ de Jefferts Schori

Por Christopher Morck (Episcopal News Service)
Quito, 28 de febrero (ALC)

La Diócesis Episcopal del Ecuador Central,
reunida en Quito los 16 y 17 de febrero en su
XXXII Convencion Anual, oyó al obispo Wilfrido
Ramos Orench afirmar que «Dios nos invita a
trabajar no aisladamente, sino en colaboración y
armonía unos con los otros.»

Él dijo a la Convención, «No fue por puro capricho
que Jesús enviaba sus discípulos de dos en dos. Dios
no quiere ‘llaneros solitarios’. Dios nos invita a ser
colaboradores en el discipulado y ministerio a todos
los niveles eclesiales.»

La Convención aprobó dos resoluciones que afirman
este sentido de la colaboración y el compañerismo
diocesano dentro de la Iglesia Episcopal. La primera
fue una resolución para restablecer una relación de
compañerismo con la Diócesis de Atlanta.

La XXXII Convención pasó una segunda resolución
que expresó apoyo para lo que fue descrita como el
«ministerio profético» de la Obispa Katharine Jefferts
Schori durante este tiempo presente en la Iglesia
Episcopal y dentro de la Comunión Anglicana. la vida
de la Iglesia Episcopal y la Comunión Anglicana.»

La Diócesis de Ecuador Central comprende acerca de
1.800 episcopales que veneran en 29 congregaciones

Peter Kwong
Hasta ahora arzobispo anglicano de Hong Kong, ha
dicho en su última declaración que «el diálogo y no la
separación» son la solución a los problemas que
aquejan a la Comunión Anglicana alrededor del
mundo con respecto a la sexualidad humana. «El
anglicanismo es inclusivo y por siglos hemos aprendido
a vivir la unidad en la diversidad. «¿Por qué la
homosexualidad tiene que ser diferente?», dijo Kwong
que se jubiló el 1 de enero por razones de edad.

Obispo Nacional
Indígena
Reafirmando la importancia de los pueblos indígenas,
la Iglesia Anglicana de Canadá ha nombrado al Obispo
de Alaska, Mark MacDonald, como «Obispo Nacional
Indígena» para fortalecer el trabajo entre los primeros
pobladores del país. Desde su elección como Obispo
de Alaska en 1997, MacDonald de 52 años, se ha
distinguido por defender los derechos de los pueblos
indígenas en cuestiones como derecho a la tierra,
educación y salud. Él y su esposa, Virginia Sha Lynn,
tienen 17 años de matrimonio y tres hijos pequeños.
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Alan Harper
Obispo Anglicano de Connor, ha sido electo
Arzobispo de Armagh y Primado de Toda Irlanda por
la Cámara de Obispos reunida en la Catedral de San
Patricio, Dublin. En este cargo sucede a Robin Eames
que se ha jubilado después de 20 años en este cargo.

Obispa Primada
EE.UU. opina
La escalada de la guerra en Irak ha provocado una
conversación nacional sobre el conflicto bélico y sus
trágicas consecuencias. Muchos líderes religiosos han
criticado el uso de fondos federales en armas de
destrucción que pudieran usarse mejor para cubrir
necesidades humanas en el país. Katharine Jefferts
Schori, Obispa Primada de la Iglesia Episcopal, dijo
después del discurso del presidente George W. Bush,
que la paz en la región no se puede ver solamente
mediante el prisma del terrorismo. Añadió que la paz
sólo será posible mediante «un amplio plan regional
que culmine en el establecimiento de un estado
palestino y otro israelí».

Acto de
Arrepentimiento
La Iglesia de Inglaterra (Anglicana) participará en un
«acto de arrepentimiento» por su responsabilidad en
el comercio de esclavos, el 24 de marzo día en que
se conmemora la abolición de la esclavitud hace 200
años en el entonces Imperio Británico. Líderes

africanos han dicho que la conmemoración debe estar
acompañada de hechos concretos para eliminar los
vestigios de aquella época que aún perduran en
Inglaterra y otros lugares. La marcha que desfilará
por las calles de Londres será presidida por los
Arzobispos de Cantórbery y York. El Arzobispo de
York es natural de Uganda.

No volar en Avión
Consciente de la amenaza del calentamiento global y
la responsabilidad cristiana en el cuidado del medio
ambiente, el Obispo Anglicano de Londres, Richard
Chartres, ha decidido no volar en avión por espacio
de un año. El obispo firmó un documento junto con
otros líderes cristianos en solemne ceremonia.

Ordenación en
República
Dominicana
Durante la Convención Diocesana de la Iglesia
Episcopal Dominicana celebrada en Santo Domingo
del 2 al 4 de febrero, el Obispo Julio César Holguín
ordenó a tres presbíteros (incluyendo a una mujer) y
ocho diáconos (tres mujeres) y fue recibido como
presbítero Milton Amparo procedente de la Iglesia
Católica Romana. La Iglesia Episcopal tiene 110 años
de establecida en la República Dominicana y se ha
distinguido por su labor educativa, social y
evangelizadora. William Skilton, Obispo Sufragáneo
jubilado de Carolina del Sur y de origen cubano, fue
el predicador de la ocasión.
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Primados Anglicanos
Aprueban borrador de un
«Pacto Anglicano»

Tanzania - Dar es Salam, 5 de marzo (ALC) 

Cuestiones relacionadas a la sexualidad humana y a
la  hermenéutica bíblica tomaron la mayor parte del
encuentro de los obispos primados de la Comunión
Anglicana, reunidos en Dar Es Salam, Tanzania, del
15 al 20 de febrero. El Arzobispo de Canterbury,
Rowan Douglas Williams, precidió dicho encuentro.
 
En  Dar Es Salam los primados decidieron la creación
de un Consejo Pastoral, compuesto por cinco líderes
anglicanos, que tendrá por tarea supervisar en la
ECUSA las parroquias y diócesis que no aceptan el
liderazgo de la iglesia por las diferencias de orden
doctrinaria y moral.
 
La tensión entre conservadores y progresistas fue
evidente en la reunión de Dar Es Salam. Por lo menos
siete primados del Global South, movimiento
que cuestiona prácticas pastorales que violan lo que
entiende por orden moral, no participaron de las
celebraciones eucarísticas durante el encuentro
porque las Provincias que representan están en
desacuerdo con la ECUSA.
 
Aún así, el encuentro de primados «fue un momento
de escucha fraterna al respecto de la actual situación
que la Comunión Anglicana está viviendo»,
definió el obispo primado de la Iglesia Episcopal
Anglicana del Brasil (IEAB), Maurício José Araújo
de Andrade, para  ALC. Por primera vez en la
historia el Consejo Consultivo Anglicano se reunió en
dos sesiones en Dar Es Salam, con el Arzobispo de
Canterbury y los Primados.
 

«Ese hecho es una señal concreta de la busca de la
unidad, aún en los debates das cuestiones polémicas»,
apuntó Andrade, recordando que los anglicanos
tienen en el Arzobispo de Canterbury, en los
primados y en el Consejo Consultivo elementos
formales de unidad.
 
También fue aprobado en Dar Es Salam un borrador
de un «Pacto Anglicano», que será apreciado por las
38 Provincias Anglicanas esparcidas por el mundo,
que será sometido a la Conferencia de Lambeth y
encaminado para aprobación por el Consejo
Consultivo Anglicano, en 2009.
 
El »Pacto Anglicano» reafirma los principios del
Relatorio de Windsor, concluido en 2005 por
una comisión constituida por el Arzobispo
de Canterbury. El relatorio trata, entre otros,
de cuestiones relacionadas a la sexualidad humana.
 
El desarrollo de la Comunión Anglicana en las metas
del milenio fue otro tema que ganó lugar en la reunión
de los primados en Dar Es Salam. El asunto es de tal
importancia en la agenda anglicana que convocaron
una Conferencia Internacional para Boskburg, en las
proximidades de Johannesburgo, en África del Sur, los
días 7 a 14 de marzo, para tratar exclusivamente la
misión y las metas del milenio.
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Cuaresma 2007
Desde el 21 de Febrero hasta el 31 de Marzo

¿ Q u é  e s  l a  C u a r e s m a ?

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión
arrepentimiento que marca la Iglesia para prepararnos
a la gran fiesta de la Pascua.

Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y
de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder
vivir más cerca de Cristo.

La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de
Ceniza y termina el Domingo de Ramos, día que se
inicia la Semana Santa. A lo largo de este tiempo,
sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un
esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos
creyentes que debemos vivir como hijos de Dios.

El color litúrgico de este tiempo es el morado que
significa luto y penitencia.

Es un tiempo de reflexión, de penitencia, de
conversión espiritual; tiempo de preparación al
misterio pascual.

En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida.
La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un
camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de
Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo
obras buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes
cristianas que nos ayudan a parecernos más a
Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado, nos
alejamos más de Dios.

Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la
reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la vida,
hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el
rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro
amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma,
aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de Jesús.

 Con esto  aprendemos también a tomar nuestra cruz
con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección.

4 0  d í a s

La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo
del número cuarenta en la Biblia. En ésta, se habla de
los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de
la marcha del pueblo judío por el desierto, de los
cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña, de
los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes
de comenzar su vida pública, de los 400 años que
duró la estancia de los judíos en Egipto.

En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo
material, seguido de ceros significa el tiempo de nuestra
vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades.

La práctica de la Cuaresma data desde el siglo IV,
cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo
de penitencia y de renovación para toda la Iglesia,
con la práctica del ayuno y de la abstinencia.
Conservada con bastante vigor, al menos en un
principio, en las iglesias de oriente, la práctica
penitencial de la Cuaresma ha sido cada vez más
aligerada en occidente, pero debe observarse un
espíritu penitencial y  de conversión.

R e f l e x i o n a n d o
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Acuerdos del Sínodo
RECONOCIMENTO A LA PARROQUIA

SAN FRANCISCO DE ASIS

Por cuanto: La parroquia San Francisco de Asís, de
Cárdenas, cumple en este 2007 cien años de Fundada.

Por cuanto: La celebración en sus predios de este
Sínodo, inicia un año de actividades para
conmemorar este acontecimiento.

Por cuanto: El trabajo de toda la  comunidad con
vistas al éxito del Sínodo ha sido arduo para lograr
los objetivos del mismo.

Por tanto: El 98 Sínodo Anual de la Iglesia
Episcopal de Cuba.

RESUELVE

1. Felicitar a la parroquia San Francisco de Asís de
Cárdenas, en su centenario.

2. Reconocer a su rector, Junta Parroquial y
congregación en general, el trabajo realizado en la
organización del Sínodo, el cual se ha celebrado
con todo éxito.

RECONOCIMENTO AL CENTRO
CRISTIANO DE REFLEXION Y DIALOGO

Por cuanto: El Centro Cristiano de Reflexión y
Dialogo de Cárdenas (CCRD) ha facilitado sus
instalaciones para la celebración de este Sínodo.

Por cuanto: Todos los trabajadores del mismo
han laborado arduamente para el  mejor
desarrollo del Sínodo.

Por tanto: El 98 Sínodo Anual de la Iglesia Episcopal
de Cuba.

RESUELVE

1. Reconocer la labor de todo el personal del CCRD,
en especial el personal de servicio.

2. Pedir a la dirección del CCRD que comunique a
los trabajadores este reconocimiento.

RECONOCIMIENTO A LAS
AUTORIDADES

RESUELVE

Hacer constar nuestro agradecimiento a las autoridades
municipales, provinciales y nacionales por su presencia
en el Oficio de apertura del Sínodo y por su
colaboración para el buen desenvolvimiento del mismo.

RESOLUCION CON MOTIVO DE LA
JUBILACION DEL REVDMO.  ANDREW

HUTCHISON

Por cuanto: Hemos recibido  la noticia de la
jubilación en el próximo mes de junio de su Gracia
Andrew Hutchison, Arzobispo y Primado de la
Iglesia Anglicana de Canadá.

Por cuanto: Esta será su última participación en
nuestros Sínodos, en su condición de presidente del
Consejo Metropolitano para Cuba.

Por tanto: El 98 Sínodo Anual de la Iglesia
Episcopal de Cuba.

RESUELVE

1. Reconocer el amor e interés por nuestra iglesia de
Su Gracia Andrew Hutchison, Arzobispo y
Primado de la Iglesia Anglicana de Canadá y
Presidente del Consejo Metropolitano para Cuba.

2. Expresarle que en las páginas de nuestra historia
diocesana quedará inscripto como alguien que nos
amó y nos tendió siempre la mano.

RESOLUCION CON MOTIVO DE  LA
PRIMERA  VISITA A CUBA DE LA

PRIMADA DE LA IGLESIA EPISCOPAL EN
ESTADOS UNIDOS

Por cuanto: En la historia de la Iglesia episcopal de
Cuba, después de declarada y reconocida su
autonomía y creado el Consejo Metropolitano, por
primera vez nuestra Iglesia Madre, la Iglesia episcopal
en los Estados Unidos, asume plena presencia en el
mismo con la participación de quien la preside.
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Por Cuanto: Creemos que eso significa una muestra
de responsabilidad y un gran paso de avance en
nuestra vida eclesial.

Por tanto: El 98 Sínodo Anual de la Iglesia
Episcopal de Cuba.

RESUELVE

Saludar y dar la bienvenida a La Rvdma. Katherine
Jefferts Schori, Primada de La Iglesia  Episcopal  en
Los  Estados  Unidos, en esta su primera visita a Cuba,
así como reconocer en este hecho la responsabilidad
de ECUSA con nuestra iglesia y su compromiso a
una participación más activa y plena en nuestro
Consejo Metropolitano.

RESOLUCION DE SOLIDARIDAD CON EL
RDO. CARLOS RIVERO DE FERIA CON

MOTIVO DE SU ENFERMEDAD

El 98 Sínodo Anual de la Iglesia Episcopal de Cuba.

RESUELVE

Hacer llegar al Rdo. Carlos Rivero de Feria, y a sus
familiares, nuestra solidaridad en este tiempo de
pruebas por el que están pasando y asegurarles que
en todas las congregaciones de la Diócesis así como
en la Diócesis Compañera de la Florida y otros lugares
se está  orando  por su recuperación.

RESOLUCION CON MOTIVO DE LA
ENFERMEDAD DEL PRESIDENTE FIDEL

CASTRO

El 98 Sínodo Anual de la Iglesia Episcopal de Cuba.

RESUELVE

Hacer suyas las palabras de nuestro Obispo Miguel
Tamayo en carta a la Lic. Caridad Diego Bello, Jefa
del Departamento de Asuntos Religiosos del Comité
central del PCC.

«Nos unimos al pueblo de Cuba que esperanzado
y expectante espera la recuperación del Presidente
Fidel Castro. Oramos a nuestro Dios, fuente de
todo poder, sabiduría y salud, que haga efectivos
los dones sanativos  que se aplican para sanarlo, y
le devuelva la salud del cuerpo, y la alegría y

energía del espíritu que solamente a Él le pertenece
otorgar. También oramos por  sabiduría a los que
actualmente gobiernan y siempre nos conduzca por
caminos de paz y prosperidad.»

RESOLUCION DE RECONOCIMENTO A
LA LABOR DEL CANCILLER EGBERT

WAITE BETTS

El 98 Sínodo Anual de la Iglesia Episcopal de Cuba.

RESUELVE

Reconocer el trabajo abnegado y desprendido del
hermano Betts en sus años de canciller teniendo
en cuenta que en este tiempo se ha llevado a cabo
la reforma de la Constitución y los Cánones de
nuestra  Iglesia.

RESOLUCION DE APOYO A LA GESTION
DEL OBISPO COMO PRESIDENTE DE LA

JUNTA DIRECTIVA DEL SET

Por cuanto: La Iglesia Metodista en Cuba, tomó la
decisión de abandonar el Seminario Evangélico de
Teología de Matanzas.

Por cuanto: Conocemos que nuestra Iglesia y la
Iglesia Presbiteriana - Reformada han hecho  todo lo
humanamente posible para que esto no se produjera.

Por cuanto: A pesar del dolor que esto nos causa
tenemos que ser leales a la defensa de la integridad,
en todos sus aspectos, de la institución que creamos
para garantizar la formación de nuestros ministros.

Por tanto: El 98 Sínodo Anual de la Iglesia
Episcopal de Cuba.

RESUELVE

Apoyar al Obispo Diocesano como Presidente de la
Junta Directiva del Seminario Evangélico de Teología
de Matanzas (SET) en la forma en que esta
conduciendo las consecuencias del proceso doloroso
de la separación de los hermanos metodistas, para
quienes las puertas del SET siempre estarán abiertas.
Asimismo apoyamos a la dirección  de dicha Institución,
quienes están trabajando en el mismo sentido.

A c u e r d o s  d e l  S í n o d o  9 8
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RESOLUCION SOBRE EL TRABAJO DE
LA ORGANIZACIÓN DE JOVENES
EPISCOPALES DE CUBA (OMEC)

El 98 Sínodo Anual de la Iglesia Episcopal de Cuba.

RESUELVE

Apoyar al Obispo en su decisión de convocar a un
Congreso Juvenil dentro de este año,  presidido
por Él,  que de curso a los desafíos de este ministerio
en la Iglesia; todo esto dentro del marco de la
edificación de la Iglesia, primera tarea de todos en
la diócesis.

RESOLUCION SOBRE EL COMPROMISO
DE NUESTRA DIOCESIS POR LUCHAR

POR LA JUSTICIA Y LA PAZ.

Por cuanto: En nuestro Bautismo prometimos «luchar
por la justicia y por la paz», entonces como cristianos
abogamos por el diálogo y el entendimiento mutuo
entre pueblos y naciones.

Por cuanto: La ya prolongada guerra en el Medio
Oriente, la escalada de la violencia trayendo cada
día más luto y dolor a familias en todas partes, es
un bochorno que debiera terminar de una buena
vez con toda urgencia.

Por tanto: El 98 Sínodo Anual de la Iglesia
Episcopal de Cuba.

RESUELVE

1. Proclamar nuestro compromiso de luchar por
la justicia y la paz tal como prometimos en
nuestro bautismo.

2. Denunciamos a los que promueven, mantienen e
incitan la continuación de  la guerra y la violencia
en el Medio Oriente, Irak, Afganistán y otros
lugares del mundo.

3.Como cristianos, oramos por la paz y la
reconciliación en todas partes del mundo.

RESOLUCION SOBRE ECUMENISMO

Por cuanto: Nuestros ministros y pueblo participan
con entusiasmo de las actividades que programa el
Consejo de Iglesias de Cuba (CIC),  la Conferencia
de Iglesias del Caribe (CCC) y El Consejo
Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y  ahora mismo
nos preparamos para participar de la Asamblea
General de este ultimo organismo en Buenos Aires,
Argentina, enviando como delegada a la Obispa
Sufragánea electa Revda. Can. Nerva L. Cot Aguilera.

Por cuanto: Hemos tenido noticias de la visita del
Arzobispo de Canterbury a Roma para conmemorar
la primera visita de su predecesor Michael Ramsey a
Pablo VI en la década de los 60.

Por cuanto: Por invitación del Cardenal Miloslav Vlk,
Arzobispo de Praga, quien preside la sección de
Obispos amigos del movimiento Focolar nuestro
Obispo, participó de un encuentro en Castel Gandolfo,
Roma, en el pasado mes de Septiembre, donde,
además de profundizar en la espiritualidad del
movimiento y vivir una vez más la experiencia de
comunión, tuvo el privilegio de ser recibido por su
Santidad Benedicto XVI, lo cual nos colmó de alegría
y esperanza en lo que respecta a la unidad de la Iglesia.

Por cuanto: La Jornada de Oración por la unidad de
los cristianos, en Ciudad de La Habana concluyó en
nuestra catedral con una participación de alrededor
de 400 personas y en la que  estuvieron representadas
casi la totalidad de las denominaciones y en la que
predicara el Nuncio de Su Santidad Benedicto XVI,
Monseñor Luigi Bonazzi.

Por tanto: El 98 Sínodo Anual de la Iglesia
Episcopal de Cuba.

RESUELVE

1. Reafirmar la vocación ecuménica de la Diócesis
Episcopal de Cuba  y su participación  en el CIC,
CLAI  y  CCC.

2. Saludar con esperanza los contactos a todos los
niveles con la hermana Iglesia Católica Romana.

A c u e r d o s  d e l  S í n o d o  9 8
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El Vía Crucis
«Te adoramos, Señor, y te
alabamos. Porque con tu santa
Cruz redimiste al mundo».

Silvia C. Valentini
(Traductora profesional, líder laica en Nueva York)

Desde el año 313, cuando el emperador romano
Constantino permitió a los cristianos rendir culto a
Dios, muchos fieles quisieron recorrer el dramático
camino que había hecho Jesucristo durante su Pasión
(Semana Santa).

Durante siglos, multitudes de peregrinos llegaron
a lograrlo, pero para la mayoría de los creyentes
no fue posible.

Algunas iglesias en la Edad Media tenían capillas
donde conmemoraban los últimos momentos de Jesús
y a partir de allí, los franciscanos en el 1400
desarrollaron esta devoción que se llegó a conocer
como «Las Estaciones del Vía Crucis.» La palabra
‘estación’ implica ‘detenerse’
o ‘lugar de reunión’.

No fue sino hasta el siglo XVII que las estaciones del
Vía Crucis fueron incluidas en las iglesias, colocadas a
intervalos, sobre las paredes todo alrededor del edificio.

Cada estación contaba con una cruz de madera y
debajo una escena representativa de un evento de la
Pasión –para fijar en la mente del feligrés cada
momento crucial que le tocó vivir a Nuestro Señor
Jesucristo. En la actualidad el Vía Crucis es una forma
de devoción prácticamente universal en la Iglesia
Católica Romana y en muchas Iglesias Anglicanas.

Al principio la cantidad de estaciones varió
considerablemente, hasta que en 1731 el Papa

Clemente XII decidió que serían catorce. Pero con
las reformas teológicas y litúrgicas del Segundo
Concilio Vaticano (1962-65) muchas iglesias
agregaron la estación número 15 para incluir la
Resurrección, y honrar su significado.

Diez estaciones conmemoran hechos relatados en los
Evangelios, y cinco estaciones responden
a la tradición. La devoción del Vía Crucis puede ser
en público–procesión de clero y congregación,
portando velas y orando en voz alta- o en privado –
cada persona orando y meditando en silencio frente a
cada estación, siguiendo el orden de un libro o de un
boletín proporcionado por la iglesia. Cuando el Vía
Crucis se hace en público, tomando la forma de un
servicio a una hora determinada, se canta un himno
entre cada estación, conmemorando así el dolor de la
madre ante el sufrimiento del hijo a cada paso, en
marcha hacia la muerte.

Sin importar el número exacto de estaciones, el drama
de la Pasión se refleja especialmente en
la última, aquella en la que Jesús muere en la cruz. El
fiel se arrodilla por un tiempo prolongando,
recordando que un ser querido ha muerto por todos.

R e f l e x i o n a n d o
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N o t i c i a s  d e l  C L A I

El CLAI incorporó
22 nuevos miembros
Carolina Britos – Buenos Aires, 21 de febrero (ALC)

El martes 20 de febrero, durante las sesiones plenarias
de la V Asamblea del Consejo Latinoamericano de
Iglesias, los delegados de 19 países del continente
aprobaron por unanimidad la incorporación de nuevos
miembros, plenos y fraternales, al cuerpo del organismo.

Fueron recibidas la Iglesia Evangélica Libre y la
Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba;  la Iglesia
Metodista y la Episcopal de Colombia; la Federación
de Asociaciones de Iglesias Bautistas y la Iglesia de
Dios de República Dominicana.

En esta misma categoría fueron integradas al CLAI la
Federación de Asociaciones de Iglesias Bautistas, la
Iglesia Luterana y la Iglesia Morava de Costa Rica; la
Iglesia Reformada Calvinista de El Salvador; la
Diócesis Anglicana, la Iglesia de los Peregrinos y la
Luterana de Perú, y la Asociación de Iglesias Indígenas
Evangélicas de Ecuador. Las mencionadas
organizaciones son recibidas como miembros plenos
del Consejo a partir de esta Asamblea.

En tanto, la Iglesia Bautista Nazareth de Brasil, la
Presbiteriana Independiente de Bolivia y la Metodista
Nicaragüense se incorporaron por decisión de los
asambleístas como miembros fraternos del CLAI.

En un trámite que no llevó demasiadas dilaciones,
también fueron incorporados distintos organismos en
carácter de miembros fraternos: la CENACORA
(Comisión Ecuménica Nacional de Combate al
Racismo) de Brasil; la CCM (Comunidad Cristiana
Mesoamericana) de Honduras; el CEDEPCA de
Guatemala y la Comunidad Teológica de México.
Pasarán también a formar parte del CLAI el Servicio
Ecuménico de Apoyo y Orientación, y la Juventud
para Cristo de Uruguay.

El CLAI ya tiene
nuevo Presidente

Ramos Mejía, 22 de febrero (ALC)

La V Asamblea del CLAI que sesiona en la ciudad de
Ramos Mejía, en el oeste de la capital argentina, eligió
como nuevo presidente al Reverendísimo Julio Murray,
obispo de la Iglesia Episcopal Anglicana de Panamá.

Murray,  junto al pastor Oscar Bolioli, presidente de
la Iglesia Metodista en el Uruguay y al pastor Felipe
Adolf, de la Iglesia Luterana en el Ecuador, todos
candidatos a la presidencia, tuvieron que pasar a
segunda vuelta ya que ninguno consiguió en la primera
votación la mayoría absoluta. En la segunda elección,
Murray y Adolf consiguieron 66 votos cada uno, lo
que desencadenó una tercera vuelta, que llevó al
obispo a la mayoría necesaria.

El electo reemplaza en el cargo a Julio Cesar Holguin,
obispo de la Iglesia Episcopal Dominicana quien
ejerciera el cargo desde la IV Asamblea del CLAI,
en el año 2001.

El Obispo panameño, de 48 años, tiene una amplia
trayectoria en el campo ecuménico, habiendo
participado ya en instancias directivas del CLAI
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Eligen a brasileña
como Coordinadora Continental
de Juventud del CLAI

Por Víctor Liza – Buenos Aires, 27 de febrero (ALC)

La brasileña Renata da Silva Nunes fue elegida como
la nueva Coordinadora Continental de Juventud del
Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), en el
marco del desarrollo de la V Asamblea de este
organismo, realizada en Buenos Aires entre el 19 y
25 de febrero pasados.

Renata Nunes, de 24 años, es miembro de la Iglesia
Episcopal Anglicana del Brasil, y anteriormente se
desempeñaba como Coordinadora de la Pastoral de
Juventud de la Región Brasil. Es periodista de
profesión y tiene estudios de teología.

La decisión fue tomada de manera unánime por los
integrantes del Equipo Continental de Juventud del
CLAI. Renata Nunes asumirá la conducción de este
equipo por el espacio de dos años, reemplazando al
argentino David Cela Heffel.

David Cela Heffel tiene 26 años, es Licenciado en
Ciencia Política y miembro de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata. Fue coordinador de este equipo
de trabajo en los últimos tres años, y acompañará a
Renata Nunes en su primer año de gestión.

Los integrantes del Equipo Continental de Juventud
son los coordinadores de cada Región: Por Río de
la Plata, Nicolás Iglesias (Uruguay); Brasil, Thiago
Machado; Mesoamérica, Suryana Gonzales
(México); Gran Colombia y Caribe, Selwyns
Maturana (Colombia); y Andina, Víctor Liza (Perú).
Estos tres últimos fueron elegidos durante el
desarrollo de la Asamblea.

N o t i c i a s  d e l  C L A I

La historia del
hombre que se fumó

tres Evangelios
Un pastor visitaba con frecuencia una cárcel
para atender a un grupito de convictos que habían
abrazado el Evangelio y estudiaban la Biblia.
Lejos de ese grupo a menudo este pastor veía a
una persona a la cual un día decidió acercarse.
La misma se mostró especialmente resistente
a todo lo que viniera de la religión, incluidos
pastores, sacerdotes, etc. El pastor le dijo que
simplemente le quería obsequiar el Nuevo
Testamento y que no le molestaría más. El preso,
luego de rechazar al principio el obsequio,
decidió aceptarlo bajo una condición: Que el
pastor aceptara que se iba a fumar hoja por hoja
ese libro... El pastor, luego de dudar unos
instantes, decidió aceptar la  condición pero
imponiendo otra: Que antes de fumarse cada
hoja antes la leyera. El reo aceptó.

Pasados unos meses el pastor regresó a la cárcel
y se encontró al preso en cuestión, asimilado al
grupo de estudio bíblico. Entonces se acercó y
le preguntó cómo le fue con el acuerdo de
lectura y fumata de las hojas del N. T.

A lo que el preso respondió:

«Me fumé todo Mateo, todo Marcos, todo Lucas...
pero con Juan no pude... caí a los pies del Señor
Jesucristo»

Tomado de publicación electrónica del CLAI
Nuevo Siglo, enero 2007
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Ven. Juan A. González

Durante todo el 2006, la Iglesia Episcopal San Pablo
de Camagüey estuvo celebrando su Centenario y el
75o  Aniversario de la consagración de su templo.

Fue de especial interés profundizar en los estudios
bíblicos en el tema de la Eclesiología. También fue
sede del Arcedianato bajo esa misma temática. Como
culminación de las actividades del Centenario, se
celebró una misa de acción de gracias el 17 de
diciembre; para dicha misa se tomó especial interés
en la invitación a familiares y amigos, así como a
exalumnos del Colegio Episcopal.

Se montó una exposición de fotos tanto del colegio
como de la iglesia.

A  t r a v é s  d e  l a  D i ó c e s i s

El Ven. Juan A. González hizo una reseña histórica
donde destacó la tradición ecuménica por más de
cuarenta años de esta iglesia, por lo que se le otorgó
un diploma de parte de las autoridades provinciales.

En sus palabras finales, el Ven. González expresó:

 «Con optimismo esta iglesia continúa en la
tarea de la proclamación del Evangelio de
nuestro Señor Jesucristo, en esta ciudad de los
tinajones, en esta tierra camagüeyana, la tierra
del Mayor, como Iglesia encarnada en el
servicio al pueblo donde le ha tocado vivir.»

Iglesia Episcopal
San Pablo en Camagüey
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A  t r a v é s  d e  l a  D i ó c e s i s

Celebrado Centenario
de la Iglesia
La Trinidad
de los Arabos
El pasado 10 de febrero se celebró
la reunión Arcedianal del
Arcedianato Centro - Este. La
misma tuvo un carácter
celebrativo, porque nos reunimos
las iglesias del Arcedianato para
compartir con los hermanos y
hermanas de Los Arabos la alegría
que significa  cumplir 100 años.

La fiesta comenzó con una Eucaristía presidida por
nuestro Obispo Miguel Tamayo donde se ordenaron a
la Sagrada Orden del Diaconado los candidatos María
Cristina Borges y Carlos Expósito. Predicó el Sermón

el Rdo. Can. Juan
Quevedo Boch, también
se contó con la presencia
del coro de la Iglesia San
Pablo de Cienfuegos.

Nos acompañaron
hermanos y hermanas
clérigos y laicos de otros
arcedianatos. El Obispo
presento a la Rda. Can. Nerva Cot quien fue designada
en el Sínodo recién terminado como  Obispa
Sufragánea para auxiliar al Diocesano en la parte
Occidental del país, también fue designado obispo
Sufragando el Ven. Ulises Agüero para la parte Oriental
de Cuba. Terminada la Eucaristía se tuvo un panel con
algunos de los clérigos que en el pasado trabajaron en
dicha iglesia.  Se escucharon anécdotas y testimonios
no solo de los clérigos sino de miembros de la iglesia,
así como décimas y canciones.

Terminamos la actividad compartiendo el almuerzo y
alegres de participar de una celebración donde en todo
momento se manifestó la unidad, que debe de
predominar  en la Iglesia, si quiere cumplir su misión.
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En el Principio era
el Amor.........

San Juan 1: 1-18
En el principio era el Amor. Y el Amor era
con Dios. Y el Amor era Dios. El Amor.
El Amor es el principio y la esencia eterna
de Dios. El Amor que se da, que se
entrega, que se compromete. Todas las
cosas fueron hechas por el Amor. Y sin el
Amor nada de lo que es puede existir, nada
de lo creado puede ser.

En el Amor estaba la Vida plena y esa Vida
es la luz de la humanidad. Y esa Vida es
la conciencia de todos los seres que nacen
en la tierra.

Y el Amor es superior al odio y brilla como
luz en las tinieblas de la injusticia y la
maldad no la puede vencer. Y el Amor se
hizo luz e iluminó como el Sol de Justicia
a toda la humanidad.

Jesucristo es el Amor que da sentido a todos
los seres que vienen a este mundo. En el

mundo estaba porque el universo fue creado
por el Amor. Pero hubo quienes rechazaron
el Amor. Pero a todos los que le recibieron y
se consagraron a Él, les dio el poder de Amar.

Todos los que creen de verdad en el Amor,
son sus hijos e hijas, los cuales, no son
nacidos del capricho, o la casualidad, sino
del sacrificio y la entrega total.

Y aquel Amor se comprometió con la
humanidad, y se hizo historia, cultura,
realidad, y así se materializó en lo humano,
se hizo mundo, y así vimos su gloria, y así
surgió el Hombre Nuevo, Jesucristo,
plenitud de humanidad.

Y así vimos su gloria en su humildad, el
trabajo, la sencillez, la modestia, la clemencia,
la ternura y el ágape sacrificial y
comprometido que es la sola revelación del
padre, lleno de gracia de verdad, que habitó
entre nosotros, de Amor.

Para el obispo Miguel y Martha
Recuerdo de los niños de la Iglesia
Episcopal San Andrés en Manatí en la
ocasión de su visita pastoral el domingo 18
de febrero del 2007

Segundo Taller de Nuevos
Ministerios para la Región

Central

26 - 29 de abril en la Iglesia La
Anunciación Florida, Camaguey
Rda. Can. Nerva Cot Aguilera

Presidenta de la Junta
de Capellanes Examinadores

Nueva sección en el

Los Lectores Dicen
Envié sus comentarios  y/o colaboraciones a:

Ayllón No. 1074 e/ 22 y 23,
Cárdenas, Matanzas, Cuba CP. 42100

o al correo cardenas@enet.cu


