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Mensaje de Pascua de Resurrección 2008

Queridos hermanos y hermanas:

Un año más, una Pascua más, nos unen en la celebración del
evento central de nuestra fe: la victoria de Jesús, el Cristo,
sobre el pecado y la muerte. Victoria que El obtuvo por medio
del sufrimiento en la cruz, la cual voluntariamente aceptó en
la fe de que Dios no le abandonaría y al final, le otorgaría el
triunfo. La fe es confianza.

No fue fácil para Jesús tomar esta decisión. Lo demuestra su
oración en el huerto justo antes de padecer. Lo hizo por amor a
nosotros y por ser obediente a su Padre. La fe es obediencia.

Y este Jesús, humano al 100%, lo que revela su ruego: «Padre, si
es posible aparta de mi este cáliz», sin dejar de ser Dios, es quien
nos sirve. Un Jesús superhombre, superhéroe, no nos sirve.
Nosotros no somos ni superhombres ni superhéroes. Y desde
entonces el sufrimiento humano alcanza otra dimensión, la
dimensión que le dan la confianza y la obediencia.

El domingo de Ramos orábamos al final de la bendición de los
ramos: «….Concédenos, por tu misericordia que, caminando por
la vía de la cruz, encontremos que es la vía de la vida y de la paz».

El mensaje de la Pascua (Pasxa), paso de muerte a vida, es ese,
que si somos obedientes hasta el final (Filipenses 2:7), Dios nos
tiene reservado compartir con Cristo esa victoria sobre el pecado
y la muerte para gozar de vida eterna y verdadera.

En un mundo cada vez más lleno de conflictos, de guerra y muerte
y de sufrimientos, es mi deseo y oración que, asumiendo este
mensaje sigamos adelante nuestra carrera, con la seguridad de que
al final El enjugará toda lágrima y nos llevará a la vida eterna.

¡Aleluya! Cristo Vive, Aleluya! ¡Y nosotros viviremos por El!

+Miguel+Miguel+Miguel+Miguel+Miguel
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Reflexionando
Sobre el  Heraldo

En este heraldo

Este primer número del año 2008 del Heraldo Episcopal muestra,
entre otras cosas la información de  tres de los eventos diocesanos
más importantes, El Sínodo,  la Convención de la OMEC  y la
Asamblea Diocesana de los Jóvenes, esta última celebrada después
de un receso necesario, en el trabajo a nivel diocesano.

En cuanto al Sínodo, es de destacar la aprobación del nuevo
Plan Trienal de trabajo, mucho más realista y con una ambiciosa
meta. Trabajar en estos tres años hacia la creación de una nueva
Diócesis en el este del país, lo que desarrollará aún más el liderazgo
en esta región, eliminando la dependencia «de la Capital». La
hermana Iglesia Católica-Romana salvando las diferencias desde
hace años se proyectó hacia la creación de nuevas diócesis en el
oriente del país con resultados halagüeños.

Las mujeres siguen demostrando que su organización es la más
fuerte y eficaz, de la diócesis no porque proporcionalmente sean
mayoría en  nuestra iglesia sino por el liderazgo que han desarrollado
así como el magnífico plan de trabajo que cada año preparan.

En otro orden de cosas es grato ver como se ha ampliado
considerablemente el envio de  noticias del trabajo que se realiza
en  las congregaciones, debemos tener en cuenta que nuestra
revista es el único medio  (tenemos una tirada de 2000 ejemplares)
para que los miembros de nuestras iglesias que no tienen un
liderazgo diocesano, conozcan de lo que sucede en todo el país,
además  de instruirse con los artículos que se publican y que
tienen diferentes temáticas.

Por otra parte no debemos olvidar que Heraldo Episcopal está
llegando a un grupo cada vez mayor de hermanos y hermanas en
diferentes países, que desean conocer de nuestra iglesia, que es lo
que hacemos y que pensamos.

Como siempre reiteramos nuestro pedido de colaboraciones,
criticas y  noticias, para que Heraldo Episcopal siga mejorando,
todas(os)  las(os) episcopales que leen la revista son los que tienen
en sus manos el lograr este objetivo.

El EditorEl EditorEl EditorEl EditorEl Editor
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140 Aniversario de la
Iglesia Cubana de
Santiago Apóstol

en N. York
VVVVVen. Jen. Jen. Jen. Jen. Juan Ramón de la Puan Ramón de la Puan Ramón de la Puan Ramón de la Puan Ramón de la Paz Ceraz Ceraz Ceraz Ceraz Cereeeeezozozozozo.....

La Iglesia Episcopal de Santiago Apóstol se
estableció en 1886 en New York, como la
primera Iglesia para refugiados cubanos. Para
facilitar la adoración El Rdo. Joaquín de Palma
tradujo al español, el libro de Oración Común.
El propio Joaquín de Palma, declaraba que «él
tenía el honor de ser el primero de los cubanos
ordenados por y para el ministerio pastoral».

Esta par roquia, es sin dudas la madre del
protestantismo popular cubano, no solo por su
singularidad histórica, sino por la  influencia que
ejerció en otras comunidades, como Filadelfia,
Tampa, Cayo Hueso, etc., donde también se
organizaron iglesias de cubanos emigrados.

El Rdo. Joaquín de Palma  antes de establecerse
en Nueva York estuvo  relacionado con la colonia
de emigrados en Kingston, Jamaica, a los cuáles
ministró pastoral y económicamente. En la
Biblioteca Nacional de Cuba hay dos folletos, que
contienen sus sermones y su pensamiento
teológico, que se vendieron a 10 centavos, para
socorrer a los emigrados cubanos en Jamaica.

En sus sermones se exponen obras maestras de
teología y el más puro Evangelio, una teología de
la liberación, de la libertad, de la igualdad y la
fraternidad universal.

Compartimos con los lectores de Heraldo Episcopal
algunos fragmentos de sus escritos en estos folletos:

«Hace más de cuatro años que los sostenedores de la
tiranía..., emplean el hierro, el fuego las torturas contra
los que proclaman la igualdad de todas las razas, la
fraternidad universal y la libertad de conciencia.»

«Y habrá quien enseñe en el nombre del Evangelio,
que el cristianismo no tiene patria, que debemos dejar
nuestro patriotismo, en el umbral del templo, que
nuestra religión debe ser un vago misticismo..., que
corrompiendo los principios del Evangelio destruya
nuestras almas, los sentimientos de patria y de familia».

«Así hay... fariseos que quieren hacernos callar y
aparentando estar devorados por el celo, de la
casa del Señor, protestan contra la unión de
política y la religión y proscriben de los templos
de Cristo los colores nacionales, los emblemas
de la Patria». ¿Es un  delito contra Dios amar la
Patria, en el símbolo que la representa?, ¿Será un
desacato llevar al templo el emblema de la
abnegación de un pueblo ?.. Este instinto de
nuestros corazones tiene la aprobación del
Evangelio: podemos ser cristianos y a la vez
amantes de la Patria».

Finísima era su prosa poética también, llena de escatología:

«El día llegará y quizás ya está próximo en que
volvamos a ver los ríos de Cuba, más lípidos que el
Jordán; sus montañas más bellas que el Tabor y el
Carmelo; que nos sentemos a la sombra de sus palmas
y nos regocijamos en sus valles, más risueños que el
de Jericó». [Aquí el pensamiento del Reino
Mesiánico de Isaías tiene tremenda influencia en él].

El Sermón que dedicó a los estudiantes de
medicina a pasado a la historia como una de las
mejores piezas oratorias que se conocen sobre este
asesinato, lo cual fue reconocido así por nuestro
Apóstol José Martí compartimos también con
ustedes algunos fragmentos de las reflexiones del
Rdo. Joaquín de Palma sobre aquel hecho tan cruel.

A los estudiantes de medicina de 1871, les
dedicamos estos pensamientos: «Marchad
serenos, hijos de Cuba; en vosotros quieren inmolar
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a todo un pueblo, intentan destruir la vida del
espíritu...Sonó la descarga fatal...Hijos de la patria,
participantes de la pasión de Cristo, así como
vuestros nombres, han sido inscritos por el libro
de la vida, viviréis por siempre en el corazón y en
la memoria del último cubano...

«Y termina la oratoria con: «Vital llama a celeste,
deja este humilde polvo, trémula fugas aérea,
morir es pena, es gozo, cese tu lucha cuerpo
muriendo vida cobro, los ángeles me dicen ven,
hermano ven, ven pronto, qué es esto que me
embarga, sentidos, mente y todo, que quita vista,
aliento, es muerte este alborozo, y al  mundo
desaparece, ya el cielo ven mis ojos, y angélicos
cantares escucho y arpas de oro, alas, alas, que
fuerte, volando iré a tu gloria, do tumba a tu
victoria, do está tu aguijón, muerte».

Nuestro Héroe Nacional no solo respetó y valoró
mucho a Joaquín de Palma por este alegato sino por
todos sus valores como ser humano, esto está plasmado
para la historia en la reseña que Martí escribió en el
periódico Patria el 11 de junio de 1892 con motivo de
la graduación de la nieta del Rdo. Palma.

«Era la nieta que honraba la memoria de aquel
sincero hombre, que en el destierro, ayudó a aliviar
las penas y necesidades de los emigrados, que en
las lecciones de religión y de moral, nunca olvidó
a su Cuba, que luchaba por la libertad, que como
pastor desinteresado recordaba en el púlpito, con
acentos cristianos y patrióticos, la hecatombe
tristísimo y conmovedora, de los ocho estudiantes,
que cayó en el suelo extranjero amando a su tierra»
.Este fue Joaquín de Palma.

Joaquín de Palma nos dice mucho a nosotros hoy.
Meditemos en su misión y en la nuestra, como
realizó su tarea: Obrero de la Liturgia, párroco,
pastor, teólogo revolucionario, patriota, poeta
literato, fueron sus facetas

he

100 años de Servicio y
Acompañamiento a la

Comunidad
Iglesia Episcopal

«San Juan Evangelista» en Coliseo

PPPPPor Gilberor Gilberor Gilberor Gilberor Gilberto Jto Jto Jto Jto Juncouncouncouncounco.

Comenzamos esta narración sobre la historia de la
Iglesia «San Juan Evangelista» del poblado de
Coliseo a los Cien años de su fundación,  lo hacemos
con el gozo espiritual de haber sido la primera
comunidad cristiana en este histórico pueblo.

Damos gracias a Dios por la bendición de enviar al
primer Ministro que inició la obra misionera, el
Revdo. Emilio Planas Hernández en compañía de
Benito Alfonso y damos gracias también, porque
estuvo presente la mujer que abrió las puertas de su
casa, brindándole  el apoyo tan necesario en aquellos
momentos la Sra. Otilia Villa que así la conocían todos.

Si analizamos la época, año 1907,  nos damos cuenta
que Cuba estaba recién liberada del yugo español.
¿Cómo encontraría el buen pastor este rebaño en lo
educativo, moral, espiritual y racial? Razonamos
rápidamente cuantos inconvenientes tendría que
pasar, pero nos da el ejemplo de su fe, de su pastorado
y pensamos que es el mejor premio dado por Dios a
este lugar cimero en la historia de nuestra patria,
donde se libró el combate decisivo para el triunfo
de la revolución del 95 al paso de la invasión llevada
a cabo por Gómez y Maceo.

Buscando en la memoria histórica de nuestra Iglesia
San Juan Evangelista (situada en la Avenida 4 No.
307 e/ 3 y 5) comenzaremos con las notas que
escribiera el Rdo. Emilio  Planas, que nos narra los
inicios de esta iglesia hija de la iglesia de Limonar y  a
continuación las que escribió el Rdo.  Piloto; ambos
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de grata recordación para los que le conocieron en esa
época y dan testimonio y continuidad a la obra.

Primera EtapaPrimera EtapaPrimera EtapaPrimera EtapaPrimera Etapa
Rvdo. Emilio Planas Hernández.

En el año 1907 en los meses de Noviembre y
Diciembre fui en compañía del hermano Benito
Alfonso a celebrar un culto en Coliseo; no teníamos
lugar apropiado y no pudimos encontrarlo aquel día,
empezamos hacer visitas, llegamos a la casa de Otilia
Villa Taylor, mujer de gran corazón, entusiasta,
anhelosa de conocer la palabra de Dios.

Vivía con su padre el señor Villa, peninsular que
conocía; la Iglesia Romana, en su tierra natal España.

De aquella visita nació la misión, ella me prestó su
casa, me facilitó una mesa que sirvió de altar, y después
de nuevas visitas, el día 6 de enero, pude celebrar el
primer servicio  siguiendo después todos los domingos
hasta que pude tener un pequeño número de adeptos.
En  todo esto me acompañó Benito Alfonso. La
primera  Confirmación se realizó el 31 de Enero de
1909, actuando el Ilmo. Obispo Albion W. Knigt.

En 1910 trasladé la capilla a otra casa de donde
más tarde me mudé al doblar, hasta que el Señor
Elías Cancio, en el 1919, me fabricó una casita de
acuerdo con el plano de la iglesia de Limonar y
desde entonces tenemos la misión en dicha casa en:
Calle Primitivo Ramírez, actualmente calle 5, entre
avenidas 4y6. Durante este tiempo me ayudaba en
la misión el hermano Eduardo Navarro; pero
viendo los  inconvenientes que había para los viajes
dejo de ir, en 1930. Posteriormente me ayudaba el
lector laico Maximiliano Salvador, quién ha dado
buen impulso a la obra desde 1935.

La congregación de Coliseo, ha sufrido las vicisitudes
inherentes a todos los pueblos pequeños de Cuba.
Este pueblo formado por las estaciones de los
ingenios vecinos en su mayor parte vivió en la mayor
ignorancia y superstición.

Fui el primero en llevar la palabra de Dios a aquel
poblado y después de 28 años de trabajo puedo decir
que se ha elevado el tono moral y social del pueblo.
Hoy cuenta con dos misiones más la Presbiteriana y la
Católica Romana, y si esto es un exponente del
progreso espiritual puedo decir que hemos hecho algo.

En 1912 fundé una escuela en la capilla, en la sala
de la casa de la hermana Otilia Villa y puse a mi
hija Guillermina al frente de ella. Las vicisitudes
de la falta de local hicieron clausurar pronto la
escuela parroquial. En el año 1919 al trasladarse
de la capilla, a la casa que actualmente ocupo,
después de pedir permiso a la junta de educación
de Limonar, abre de nuevo la escuela poniendo a
la Srta Estela Robell al frente.

He luchado en Coliseo por quitar los prejuicios
ancestrales entre los míos; reconozco que hasta cierto
punto he errado en los medios para conseguirlo,
porque creía que la ley de herencia podría ser
fácilmente eliminada antes  la luz de la civilización y
progreso, pero los hechos me han dado la experiencia
dolorosa de que los usos y costumbres de nuestros
antepasados quedan tan adheridos a nosotros que
vienen a formar casi una segunda naturaleza.

El domingo 6 de Junio de 1937 he dado mi última
comunión oficial en Coliseo en este servicio me han
acompañado los hermanos González, Salvador y
Piloto, así como los coros de Cárdenas y Matanzas.
Ha sido un acto conmovedor que difícilmente
olvidaré, que el Señor los bendiga a todos.

He recibido telegramas de Itabo, Cárdenas y
Matanzas testimonio todos de que mi obra no ha
sido del todo infructuosa.

Notas escritas por el
Ven. Jorge H Piloto.

Al abandonar  el Rev. Planas su obra en el poblado de
Coliseo, en la fecha que el indica, quedó a cargo de  la
misma  el Sr. Salvador, en condición de Lector Laico,
hasta que el día 27 de junio de 1937. en que, con la
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celebración de una misa en horas de la mañana, tomé
posesión de aquella Iglesia.

El Sr José A. González, Candidato a Órdenes,
me estuvo ayudando en la escuela dominical
hasta el 26 de mayo de 1940.

Desde el 22 de junio de 1940 el señor Manuel Chávez,
estudiante al ministerio me ha ayudado en la escuela
dominical y otros servicios. También he utilizado los
servicios del señor Navarro, lector laico de la Iglesia
San Felipe Diácono, en el poblado de Limonar.

En Coliseo, ha consistido mi tarea en abrirle nuevos
horizontes a la iglesia, establecer nueva vida espiritual
y ponerla en contacto con el mundo exterior.
Prácticamente la iglesia de Coliseo vivió aislada
durante todos los años anteriores. En agosto de 1937
lancé la idea de que Coliseo debía de tener un templo
propio, dado que la capilla construída por el Señor
Cancio, en la que aún,  estaba la iglesia era pequeña y
por otras causas no llenaban las necesidades de la
congregación. He hecho varias gestiones en ese sentido,
tal como buscar una parcela de terreno, para construirla,
a cuyo efecto me puse en contacto con el dueño del
central Carolina y salí de la entrevista con la idea de
que, si en verdad hubiera recursos para empezar la
obra, hubiéramos tenido el terreno. En esta fecha
hicimos una pequeña ofrenda,  el Reverendo Carrera
que nos visitó, el 14 de enero de 1940, donó una
pequeña ofrenda con este fin. Por no tener tiempo,
como es debido, para atender esta misión ha sido la
causa de que no contamos con esa capilla, pues estoy
convencido de que una labor constante e inteligente
en esta misión la haría progresar rápidamente.

Desde el inicio de mi labor en Coliseo, hasta la fecha,
la iglesia ha crecido en número e influencia; en 1940,
la iglesia mandó a hacer y estrenó nuevos bancos.
Tratando de mejorar nuestro mobiliario.

Esta congregación ha demostrado poseer una fe
sólida, ha dado prueba que los servicios religiosos
para ellos son  muy estimados y cada vez que la iglesia
ha pedido algo, los feligreses han  respondido con
buena voluntad a la medida de sus fuerzas. Una nota

que caracteriza a esta congregación es la que dan
algunos de sus miembros que hoy residen fuera de la
localidad y que consiste en que cada vez que tienen
un bautizo o misa de difunto vienen al pueblo con
ese fin. En Coliseo quise llevar la iglesia a una genuina
expresión de lo que creo yo que tiene que ser nuestra
iglesia en medio del pueblo cubano, esto es:
ceremoniosa, sacramental, sin dejar de ser netamente
evangélica y creo que en parte lo logré. ¡Ojalá hubiera
tenido más tiempo que dedicarle!

Por el excesivo trabajo que sobre mí pesa, le he pedido
al Sr. Obispo que me alivie un poco la carga, el Obispo
dispuso en Enero de 1942 que el Rev. Carreras se
hiciera cargo de esta misión habiéndose convenido
como fecha de entrega el 8 de Febrero de este año.

he
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Cosas del Alma
 
San Juan Bautista se vistió de lujo, el lunes 10 de marzo,
con la importante visita de Kathy, Cristina y Erica, tres
hermanas de nuestra iglesia compañera Holy Trinity de
Gainesville, Florida. En la noche de bienvenida fueron
agasajadas con las voces y melodías del dúo de  Imadai y
Eldis, el rico y contagioso merengue cantado por Hilda,
Nadiesca y Leiry, tres jóvenes talentos que además de cantar
nos interpretaron con sus respectivos instrumentos: saxofón,
flauta y clarinete una bella página musical de la cancionística
cubana y seguidamente Eldis entonó un hermoso himno
acompañado de la coreografía de la joven bailarina Lily.
Seguidamente el Rev. Armando les dio la palabra a las
visitantes, quienes delegaron en Kathy las palabras de
agradecimiento y además el mensaje y saludo de su Rectora
Louanne. Para finalizar se les obsequió unas hermosas
artesanías de la localidad. El martes en la tarde, Cristina dio
un pequeño taller de tap, (baile poco conocido en Cuba) y
Erica impartió un taller de fotografía para los niños, en el
que los pequeños pudieron tirar fotos a su gusto por dos
días y el jueves en la tarde fue la segunda parte y final del
taller, donde ellos entregaron las cámaras desechables que
ellas se encargarían de revelar y enviar las fotos el mes
próximo. Por supuesto que la excursión a la loma no podía
faltar esta vez, pues nadie puede escapar de la belleza del
paisaje florenciano, pero esto fue después de una hermosa
e íntima comunión atípica en casa de Eloisa, celebrada en
la mañana por nuestro Rector.

El miércoles, se celebró  La Noche Cubana, que
festejamos en casa de la hermana Olguita   Todas las
generaciones  estuvieron presente y cada una de ellas
fue complacida. pues Alexander interpretó al piano
algunos ritmos cubanos como: el danzón y el cha cha
cha, y siempre hubo quien los bailó por supuesto. Si
algo no podía faltar era la salsa y ahí fue donde Lily y
Luis Yordanis hicieron gala de sus dotes de bailadores,
pero algo que nos sorprendió fue que en medio del
baile lo que era una pareja se convirtió en una pequeña
rueda de casino conformada además por Osniely y
Lidianna. Al parecer, Cristina, no se quiso quedar atrás
e hizo una magnífica representación de tap, que arrancó
una cerrada ovación de los presentes. Y el plato fuerte
de la noche fue la cubanísima parranda campesina

gracias a la colaboración de Cultura y el amigo Josué
(Mico). Pero claro, que si la noche era cubana no
podían faltar el brindis  que incluyó  un hermoso y
riquísimo kake elaborado por las excelentes manos de
Clarita y unos potes de helados para los niños
obsequiados por Kathy.

Esta es una visita que no terminó el viernes en la
mañana, con el regreso de Kathy, Cristina y Erica a su
país, es una visita que ha hecho que todos nos sintamos
más acompañados y  unidos. Gracias a Kathy Navajas
por seguir luchando a nuestro lado y ser el motor
impulsor de este lindo compañerismo entre Holy
Trinity y San Juan Bautista, y es que así son las cosas
cuando son del alma, cuando nacen de un corazón
lleno de Dios. Damos gracias al Señor por la
hermandad y el Compañerismo.

Y así van las cosas en el municipio de los bellos paisajes.

RRRRReeeeeporporporporportó el cortó el cortó el cortó el cortó el corrrrrresponsal: Eldis Raúl.esponsal: Eldis Raúl.esponsal: Eldis Raúl.esponsal: Eldis Raúl.esponsal: Eldis Raúl.

he

Delegación de la Iglesia
Anglicana de Canadá

Visita  el  99 Sínodo de la Diócesis,
el Seminario Evangélico de Teología
y la Parroquia San Francisco de Asís.

La delegación de la Iglesia Anglicana de Canadá al  99
Sínodo, presidida por el primado de la Iglesia
Anglicana de Canadá  Arzobispo Fred Hiltz,  e
integrada entre otros  por el Obispo Coadjutor de la
Diócesis compañera de Niágara Michael A. Bird. Visitó
la Parroquia San Francisco de Asís, donde tuvieron
un cambio de impresiones con el Rdo. Emilio Martín
y la Guardiana Mayor María González, después
recorrieron  el templo y  las nuevas instalacionesde la
Parroquia, así como la casa pastoral, la delegación
estuvo acompañada por el Can. Francisco de Arazoza.

A  t r a v é s  d e  l a  D i ó c e s i s
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En el Seminario Evangélico de Teología, de Matanzas
intercambiaron con alumnos y profesores del Centro
y  recorrieron las instalaciones del mismo.

De izquierda a derecha: Archdeacon A. Paul
Feheley,  Secretario del Primado, Arzobispo
Fred Hiltz, Canónico Francisco Arazoza,
Director de Comunicaciones de la Iglesia
Anglicana de Canadá,  Secretario General de la
Iglesia Anglicana de Canadá, Rdo. Emilio
Martín, Bishop Michael A. Bird, Coadjutor of
Niagara,  María González Guardiana Mayor.

he

Visita a Cuba
Frank T. Griswold

XXV Obispo Presidente y exprimado  de
la Iglesia Episcopal en Estados Unidos.

Del 21 de febrero al 17 de marzo visitó Cuba,  Frank
T. Griswold, 25º Obispo Presidente y ex Primado de la
Iglesia Episcopal de Estados Unidos y la Sra. Bárbara
Leix Braver. Durante su estancia, realizó un programa
preparado en conjunto con la Iglesia Episcopal de Cuba
y el SET. Griswold dictó  conferencias sobre el tema de
la liturgia y la espiritualidad anglicana, en el Seminario.
En la noche del 26 de febrero, dictó la conferencia
magistral «La     Espiritualidad Cristiana: desde los Padres
hasta nuestros días» » » » » en la cátedra     Mauricio López,

asistieron profesores, estudiantes residentes, y alumnas
y alumnos del programa de Maestría

En el Centro Episcopal Diocesano, en La Habana,
dirigió un reciclaje, para el clero de la diócesis sobre la
Espiritualidad Anglicana. Griswold también predicó
en diferentes iglesias de la Diócesis: Catedral de la
Santísima Trinidad, Ciudad Habana, Parroquia Fieles
A Jesús, Matanzas e Iglesia de Cristo Rey en Cuatro
Esquinas, Los Arabos. También tuvo conversatorios
sobre Espiritualidad en la Parroquia San Francisco de
Asís, en Cárdenas y Cuatro Esquinas. Debemos
destacar la labor de: Lic. Uxmal Livio Díaz, Hon. Can.
Pablo Oden Marichal y Rdo. Carlos Expósito como
traductores en las charlas y conferencias que ofreció
Griswold en La Habana, Cárdenas y Cuatro Esquinas
respectivamente. El Obispo Griswold acompañado
por el Rdo. Emilio Martín y el Seminarista Asdrúbal
Toledo, visitó el Centro Cristiano de Reflexión y
Diálogo, de Cárdenas, donde fueron atendidos por su
director, el Rdo. Raimundo García.

he

Entrega de Canastilla
Por el día de la Mujer Episcopal.

Como cada 25 de marzo, día de la Mujer
Episcopal y de la Anunciación de la Bendita Virgen
María, las mujeres episcopales de la  Parroquia San
Francisco de Asís,  entregaron objetos de canastilla
para una niña nacida ese día.

A  t r a v é s  d e  l a  D i ó c e s i s
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En la foto:Zozima Arango, Flora Casañas,Rdo.
Emilio Martín, Annareya y la niña Annarelys.

he

Celebrando el Centenario
El domingo 3 de febrero del 2008, la Iglesia San Juan
Evangelista, de Coliseo, celebró su Centenario, con la
presencia del Obispo Miguel Tamayo.

Cien años se dice fácil, pero en el recorrer de esta
iglesia pasaron mucho líderes que hicieron posible
que siempre se mantuviera encendida la llama del
Evangelio en esta localidad, y fue un buen
momento donde la Guardiana Mayor de la Iglesia
Zobeida Taylor recordó y nombró las personas que
han hecho posible esta labor.

No se pudo dejar de mencionar nombres como
Otilia Villa, Cosme Huesa, Rev. Piloto, Rev. Emilio
Planas, Vitalia y Oria Sotolongo, Hilda Sablón y
otros muchos más que han pasado a la presencia
del Señor y han estado presente en todo momento
de su vida al servicio de Cristo en esta pequeña
comunidad de Coliseo.

Estuvieron en el homenaje, hermanos de la Iglesia
Santa María Virgen, Itabo, San Pablo. Bolondron,

San Felipe Diácono, Limonar; También estuvo
presente el Arcediano Ven Carlos Alber to
Tamayo, la Rev. Diácona Marta López,la  Rev
Diácona Susana López del Uruguay, la Rev
Cristina Borges, el seminarista asignado a
comunidad local Alexander y otros  como
Santiaguito, Andrés y Junco, no podemos olvidar
la presencia de  la profesora del Seminario
Evangélico de Teología Doctora Clara Luz Ajo,
y los hermanos de la Diócesis de la Florida
Antonia y David Capaz.

Algunos en la procesión exclamaban: «esto casi es
un sínodo «y claro que casi lo fue, porque  hubo de
todo en esta celebración, desde la reflexión en la
predicación del Obispo Miguel a la comunidad local
a hacer como las águilas, revestirnos de nuevo ropaje
basado en  Isaías 40: 31, a retomar nuevas fuerzas
confiados en el Señor, a  una exhortación de la lectora
laica vitalicia Zobeida a  todos los presentes a orar
por la construcción del templo de la Iglesia vecina
en el poblado de Limonar, desde donde partió hace
cien años la misión hacia Coliseo.

El sentir de toda la comunidad fue de júbilo y alegría,
tristeza para algunos en los corazones por los recuerdos
de quienes nos precedieron, pero con la fuerza ardiente
del ejemplo y el testimonio legado a todos y todas
los que quedamos, de que tenemos que poner las
manos en el arado y mirar hacia delante para que los
cien años no sea el final de una carrera, de una etapa,
sino el comienzo, el génesis del evangelio de la misión
en esta comunidad de Coliseo, un Centenario, nos
remite a mantener la tradición basada en la gran
comisión que  nos dejó nuestro Señor Jesucristo:  Vayan,
pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis
discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo
que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.

PPPPPor Seminarista: Gilberor Seminarista: Gilberor Seminarista: Gilberor Seminarista: Gilberor Seminarista: Gilberto Jto Jto Jto Jto Junco Sotolongunco Sotolongunco Sotolongunco Sotolongunco Sotolongooooo.....

A  t r a v é s  d e  l a  D i ó c e s i s
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Palabras de la hermana Aidé González de la
Iglesia Santa María Virgen, de Itabo con

motivo del Centenario de la
Iglesia San Juan Evangelista

Decir un siglo no es nada fácil, decir 100 años de
existencia tampoco lo es, pero es una gloria llegar a
esta edad. Hoy este edificio conserva muchos
recuerdos y muchos momentos positivos que se
convierten en realidad.

El cuidado, el orden, el respeto, el amor hace del
mismo una gran familia cristiana de este pequeño
pueblo. Los hermanos de Santa María Virgen, Itabo
les felicitamos con el mayor respeto  afecto y cariño,
y que esta obra sea conservada para futuras
generaciones y que avance la doctrina cristiana como
esperanza de las mejores conductas y que unidos por
la fe seamos ejemplos en nuestra sociedad.

Esperamos  que nuestra pastora,  no pierda su
fortaleza, para que la obra de estas dos iglesias sea
Luz y bandera. Gracias a nuestro Señor.

he
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 Semana por la Unidad
de los Cristianos

 El jueves 24 de enero, a las 8:30 p.m, se celebró, en
la Parroquia San Lucas, de Ciego de Avila, un oficio
ecuménico, en el marco del octavario por la unidad
de los cristianos. Se hallaban presente miembros de
las iglesias: Católica Romana, Bautista «Enmanuel»,
Iglesia de Cristo, y Episcopal; con una asistencia de
115 personas. Tomaron parte en el Oficio, el Rev. P.
José Manuel García Sardiñas; el pastor Delio Pérez
García, los sacerdotes Jorge Rodríguez Torres y
Evelio Ledesma González. El Rev. Noel Fernández
Collot tuvo a su cargo el mensaje.

El rector de la Parroquia  Ven. José A. Gutiérrez, en
sus palabras de bienvenida, destacó la presencia de
Omar Martínez Arcia, funcionario del Dpto.
Ideológico del P.C.C., acompañado de su esposa.

Los himnos fueron dirigidos y acompañados al teclado
por Taimí e Iveth, de las Iglesias: Bautista «Enmanuel» y
Católica Romana, respectivamente. El sistema del audio
estuvo bajo el control de José Ángel Gutiérrez (hijo).

Damos gracias a Dios por esta feliz ocasión en que
hermanos y hermanas de distintas denominaciones nos
hemos podido reunir en un ambiente fraternal para
adorar, alabar y orar como un sólo pueblo a nuestro
buen Dios. Hacemos votos porque, en lo sucesivo,
continuemos unidos en el espíritu.
 
RRRRReeeeeporporporporportó Lucrtó Lucrtó Lucrtó Lucrtó Lucrecia Fecia Fecia Fecia Fecia Feut Péreut Péreut Péreut Péreut Péreeeeez.z.z.z.z.
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Efectuado Taller de
Iconografía

Del 14 al 18 de febrero, en la Catedral Episcopal  «La
Santísima Trinidad» ,de La Habana se efectuó un taller
de iconografía. Al mismo asistieron miembros de la
Catedral y algunos invitados interesados en el tema.
La iconografía, es el arte de pintar iconos, y es una
forma muy especial de concebir el arte religioso. Este
estilo  pictórico pertenece a la tradición de las iglesias
orientales, conocidas como Iglesias Ortodoxas,  que
cuenta ya con más de mil años de existencia.

Según la tradición, fue el evangelista San Lucas el
primero que pintó un icono de la virgen María,
madre de Jesús. Es por ello que los iconos, cuando
son pintados por personas no especializadas en la
materia, deben ser copiados de un original. Esta fue
la técnica empleada por la profesora Teresa Harrison
de Jacksonville en la Florida, que junto a un equipo
de facilitadores dirigió el taller. Durante los cinco
días que duró el mismo, se pintaron las catorce
estaciones del Vía Crucis, para embellecer los muros
de nuestra querida Catedral.

Para todos los participantes; entre los que se encontraba
el Obispo Miguel Tamayo, su esposa la Rda. Diac. Marta
López y la Obispa Sufragánea Nerva Cot, comenzar a
pintar un icono fue una experiencia inolvidable y única
según expresaron,  manifestando el sentir de los
miembros de la comunidad de la Catedral participantes
en el evento. Para otros que como: Jairo Gutiérrez
(estudiante de Plástica en el I.S.A.), Eduardo Rodríguez
(artista Plástico) y Andrés Espinosa (Productor Teatral
y actualmente seminarista); que conocían el arte de los
pinceles, este taller fue un verdadero descubrimiento
de un estilo y una forma de pintar diferentes a las que
habían estudiado. Para todos en general ver surgir la
luz de las sombras, mientras pintábamos, nos hizo
reflexionar en nuestra vida de fe.

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

Al pintar un icono, no pintamos simplemente,
hacemos con ello un ejercicio de oración. Mientras
el pincel corre, por la superficie de la madera,
oramos a Dios para que nos permita pintar una
imagen que trasmita a otros las verdades de fe, que
los colores van haciendo aparecer sobre la superficie.
Y es que un icono es una ventana abierta a la
eternidad, según dicen los teólogos ortodoxos. En
ellos veneramos, no la imagen que esta pintada, sino
a la persona que representan. Así, cuando miramos
hoy los iconos del Vía Crucis en los muros de la
Catedral, no estamos venerando las imágenes en
ellos pintadas; estamos recordando, viviendo con
Jesús el camino de la cruz. Estamos venerando esa
gran muestra del amor de Dios para con los seres
humanos, el sacrificio de su único Hijo.

Esperamos pronto poder compartir con otros esta
maravillosa experiencia de pintar iconos. Para juntos
vivir la aventura de ver surgir de las sombras la luz.

EnEnEnEnEnviado por Obispo Miguel viado por Obispo Miguel viado por Obispo Miguel viado por Obispo Miguel viado por Obispo Miguel TTTTTamaamaamaamaamayyyyyooooo

he
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Delegación de la Diócesis
de Minnesota

Visita la Catedral Episcopal

PPPPPor Estela Heror Estela Heror Estela Heror Estela Heror Estela Hernándenándenándenándenández Rz Rz Rz Rz Rodrígueodrígueodrígueodrígueodríguezzzzz

Fue motivo de alegría recibir en la Catedral,  una
numerosa delegación de hermanos de la Catedral
Episcopal de Minneapolis, Minnesota, Estados
Unidos, los que compartieron con nuestra
congregación y nuestro Obispo Diocesano, Miguel
Tamayo,así como con la Obispa Sufragánea Nerva
Cot, el Deán de la Catedral Muy Rdo. Juan Ramón
de la Paz  y la Rda. Diácona Martha López.

En un ambiente religioso y de humor a la vez,  todos
participamos en la misa del domingo 6 de enero, Día

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

de la Epifanía, y como siempre sentimos la alegría y la
armonía fluir por nuestros corazones.

El Muy Rdo. Spenser D. Simrill, quien vino al frente
de la delegación, expresó de forma amena los motivos
de su grata visita y de los hermanos que lo acompañaban,
de esta forma nuestra Catedral Episcopal y su
congregación pudo conocer un poco más  de la Iglesia
Episcopal en  Minnesota. Una vez más nuestra
congregación brinda la amistad y hermandad a quienes
como cristianos buscan la unión y la paz para la
humanidad y sobre todo del pueblo cubano.

El Dean Simrill expresó en entrevista para el Heraldo
Episcopal, que los motivos de su presencia se debieron a
que tenían la responsabilidad de hacer un puente de
hermandad como pueblo de Dios porque hay fuertes lazos
de amistad entre las Diócesis de Minnesota y Cuba.

«Nuestro compromiso», puntualizó el reverendo
estadounidense «es compartir el destino de Minnesota
y de Cuba juntos, que sea para la sanidad y salud de
ambos países. Y con este fin dijo, nos reuniremos con
Senadores y Congresistas como respuesta para trabajar
por el fin del bloqueo a Cuba y establecer las relaciones
de forma normal entre los dos países.»

«El trabajo de la iglesia es derribar las barreras de separación
y hostilidad, es promover la justicia social y las relaciones
humanas correctas  y estamos muy impresionados por la
generosidad, el amor y cariño de la profunda amistad de
Cuba y de su pueblo que nos bendice a nosotros de una
 forma poderosa muy fuerte, agregó.

he
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74 Convención Diocesana
de Mujeres Episcopales de Cuba

PPPPPor Laura Saror Laura Saror Laura Saror Laura Saror Laura Sarrafrafrafrafraffffff  Fundora Fundora Fundora Fundora Fundora

En los días del 13 al 16 de marzo de 2008, La
Organización de Mujeres Episcopales de Cuba
(OMEC), celebró su 74 Convención Diocesana, en
La Catedral «La Santísima Trinidad», en La Habana.

Alegres por encontrarnos nuevamente iniciamos
nuestra primera noche de jueves 13 de marzo,
en la que miembros de la directiva, tienen a su
cargo recibirnos y hacernos sentir bienvenidas;
entre ellas Lazarita Echenique, Adelfa Santana,
Victoria Moreira y Myrna Fundora.

El Taller Formativo de la Convención: «La Mujer y las
oportunidades de liderazgo en la Iglesia Episcopal de
Cuba» estuvo dirigido este año por la Lic. Tulia Sánchez
Ortigas, quien expuso este tema, de su tesis de
graduación del Seminario Evangélico de Teología, en el
año 2004. Fue un gran honor para las Mujeres
Episcopales, el hecho de que Tulia, una futura Mujer
Ordenada, se haya dedicado con tanta entrega y pasión
a redescubrir para nosotras capítulos tan inspiradores y
alentadores de nuestro pasado. Tulia, en su taller hizo
un recorrido desde el Antiguo Testamento, Nuevo
Testamento, la situación de la mujer en los inicios de la
Era Apostólica, el ministerio femenino en la Iglesia
Universal y en la Comunión Anglicana, La Iglesia como
Comunidad de Iguales, antecedentes del ministerio
ordenado de la mujer en la Comunión Anglicana; y
finalmente llegamos al desarrollo y perspectiva del
ministerio ordenado de la mujer: con datos muy
interesantes sobre las circunstancias en que se ordenan
las primeras mujeres al diaconado y presbiterado y más
tarde al obispado, conocimos la historia de la Rvda. Li
Tin Oi, la Rvda Bárbara Harris y su consagración como
la Primera Obispa Anglicana en 1989.

En  cuanto a nuestra Iglesia Episcopal de CubaIglesia Episcopal de CubaIglesia Episcopal de CubaIglesia Episcopal de CubaIglesia Episcopal de Cuba,
con tristeza se percibe que en muchos escritos
históricos, ni siquiera aparecen el nombre de misioneras
importantes, maestras de escuela dominical, ni
tampoco el de las esposas de los ministros, que más
que acompañantes, significaron un aporte especial por
su tenacidad y sacrificio a la consolidación de la obra
de la Iglesia en Cuba. Pero en investigaciones del Muy
Rvdo. Juan Ramón de la Paz se  descubrió que desde
1871, ya había un grupo de mujeres consagradas a
Cristo y a su Iglesia, que participaban de forma activa
y creadora en el  trabajo misionero y educativo de la
Iglesia Episcopal; destacándose que en 1936 nace la
Rama Auxiliar de Mujeres y en ese año, se celebra la
1era Convención de Mujeres Episcopales de Cuba.

Son numerosas las mujeres educadoras y misioneras
en la Iglesia Episcopal de Cuba. En los tiempos
difíciles, ellas asistían y mantenían abiertos los templos,
aún sin ministros. Además sostenían económicamente
la mayoría de las congregaciones y se encargaban de
todo el trabajo en las mismas. En la actualidad la gran
mayoría de su membrecía son mujeres y siguen
comprometidas con el trabajo misionero de la Iglesia.

La Ordenación de la Mujer en la Iglesia Episcopal de Cuba:

• En 1986 fueron ordenadas al diaconado las 3
primeras mujeres, en la Iglesia «Fieles a Jesús» ,en la
Ciudad de Matanzas: Martha López Ruitort, Nerva
Cot Aguilera y Griselda Delgado Del Carpio, en el
77 Sínodo de nuestra Iglesia. De ellas,: Nerva y
Griselda, prosiguieron al presbiterado, llegando a ser
ordenadas en 1990.

• En el 2005, después de 10 años sin haber una
ordenación de mujer en nuestra Iglesia, fue ordenada
al Diaconado la Lic. Marianela de la Paz Cot.
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• En el 2006 se reinicia el Programa de estudio de los
Nuevos Ministerios en el que son mayoría las
mujeres que están capacitándose.

• En el Sínodo del 2007, en Cárdenas, fue ordenada
al Presbiterado la Rda. Marianela de la Paz Cot,
tuvimos la visita, en esa ocasión  de la Obispa
Presidenta de la Iglesia de los EE.UU y también el
nombramiento como Obispos Sufragáneos, de la
Rda. Nerva Cot, y el Rdo. Ulises Agüero. En este
mismo mes, el 10 de febrero, también fue ordenada
al Diaconado a la Lic. María Cristina Borges junto
con su esposo el Lic. Carlos Expósito.

Momentos de Momentos de Momentos de Momentos de Momentos de VVVVVida:ida:ida:ida:ida: Dedicamos los Momentos de
Vida, en la tarde del viernes, a presentar los trabajos
de Historia de las Mujeres Episcopales en sus iglesias;
estuvo presente el Historiador Diocesano, Muy Rvdo.
Juan Ramón de la Paz Cerezo, animando, haciendo
algunas aclaraciones y disfrutando la riqueza y
hermosura de nuestra historia. Esta parte fue dirigida
por la Obispa Rvdma Nerva Cot Aguilera.

Noche de Homenajes:Noche de Homenajes:Noche de Homenajes:Noche de Homenajes:Noche de Homenajes: El programa estuvo a cargo
de la hermana Esperanza Bracho Pérez, de la Catedral,
Fueron homenajeadas de esta forma, las hermanas:
Noemí Lora Álvarez de «Santa María», en Santiago
de Cuba y Elvira Wickham Lightboulne de «Todos
los Santos», en Guantánamo. Se leyeron sus biografías,
se les obsequiaron presentes ydisfrutamos  junto a ellas
«del excelente coro» formado por Esperanza, Loly y
Vivian, que nos hicieron reír a carcajadas interpretando
AMIGAS. Bailamos, cantamos, especialmente de
Pablo Milanés «AMOR», disfrutamos la
interpretación de  «Te doy una Canción» de Silvio
Rodríguez., que nos dedicó   Mirtha Arencibia, de
Santiago de Cuba.

¡Entérate de lo más importante
de la Reunión!

La Directiva Diocesana presentó sus informes del
trabajo del año, de igual forma las Coordinadoras
Regionales reflejaron el comportamiento de las iglesias
en cuanto a: su trabajo, a incitativas y actividades fuera
del Plan de Trabajo. Así mismo las Capellanas Rvdma.
Nerva Cot Aguilera y Rda. Martha López Riutort

reconocieron en su informe el interés, entusiasmo y
creatividad con que las mujeres continúan
capacitándose; pues hay un gran número de ellas
participando en los Talleres formativos de los Nuevos
Ministerios, y tanto el Plan de Trabajo del 2007 y el
2008 han sido diseñados y elaborados por los
miembros de la Directiva Diocesana, así como la
seriedad y empeño que han puesto en la recuperación
de la memoria histórica de las mujeres, que muestran
una vez más su tesón y ahínco en su labor y misión.

La tesorera diocesana Sra. Victoria Moreira destacó
los primeros lugares de:

Mes de la Diócesis:
1er «San Pablo» en Cienfuegos con $ 460.00
2do «San Lucas» en Santiago de Cuba con $ 201.00
3ro «San Pedro Apóstol» en Zorrilla; «San Lucas»
en Sibanicú y «San Juan Evangelista» en Vertientes
con $ 200.00

Ofrenda Jesús Miguel Iglesias:
1ro «San Pablo» en Bolondrón con $ 273.00
2do Catedral «La Santísima Trinidad» con 200.00
3ro «La Anunciación» en Florida con 178.00

La Guardiana de la Ofrenda Unida de Acción de
Gracias, Sra. Emilia Márquez Montes felicitó a las
mujeres por la ofrenda recaudada en este año que llegó
a la cifra de $ 18 549.47. Resaltando los primeros
lugares percápita de la ofrenda:

1ro «El Buen Pastor» en Esmeralda con 1305.23
en total y 72.51 per cápita.
2do «San Bernabé»  en Sancti Spíritus con 517.00 en
total y 51.70 per cápita.
3ro «San Juan Evangelista» en Bacuranao con 695.53
en total y 49.68 per cápita.

La programadora: Sra. Odette Naranjo Colón
mencionó lo bueno que resultó el Programa de Trabajo
para del año 2007-2008, con énfasis en el Calendario
Litúrgico «¿PPPPPor qué hacemos lo que hacemos?»or qué hacemos lo que hacemos?»or qué hacemos lo que hacemos?»or qué hacemos lo que hacemos?»or qué hacemos lo que hacemos?»,
e hizo una exhortación a que este año continuemos
este mismo estudio, pero ahora referido a Los
Sacramentos y la debida devoción y observancia que
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debemos darle, a tan sagrados actos. Destacó además,
los buenos resultados de  la Escuela Bíblica de Vacaciones
sobre la Reconciliación, que fue del agrado de todos.

La Sra. Rosa Ayda Luya hizo entrega a la presidenta
María E. Hernández de 9 CD con la grabación de la
música del himno de Mujeres Episcopalesmúsica del himno de Mujeres Episcopalesmúsica del himno de Mujeres Episcopalesmúsica del himno de Mujeres Episcopalesmúsica del himno de Mujeres Episcopales y
fueron distribuidos a las iglesias que sabemos que más
lo usan La directiva ofreció la posibilidad de hacer
copias al resto de las iglesias que se interesen por tenerla.

Muchas personas unidas en oraciónMuchas personas unidas en oraciónMuchas personas unidas en oraciónMuchas personas unidas en oraciónMuchas personas unidas en oración recibimos
un telegrama de la Iglesia de Baraguá, un correo de
nuestra Capellana Rda. Martha López y Patricia
Menéndez, Coordinadora de Mujeres de la Catedral
de la Iglesia Anglicana del Uruguay, una carta de  la
Rda María Cristina Borges y unos versos dedicados a
las mujeres episcopales enviado por nuestro querido
hermano Pica de la Iglesia de Zorrilla, en Los Arabos.

VVVVVisitarisitarisitarisitarisitaron nuestra Conon nuestra Conon nuestra Conon nuestra Conon nuestra Convvvvvención ención ención ención ención las hermanas Lic.
Midiam Lobaina, Directora de la Cátedra de la Mujer
del ISEBIT y Raquel Suárez,  Coordinadora del Programa
de Mujer y Género del CIC, deseándonos éxitos y
compartiendo lindos testimonios sobre la bendición que
representan las mujeres episcopales, para otras mujeres
cristianas. También compartieron con nosotras, tres
hermanas de la Iglesia compañera de «San Juan Bautista»
de Florencia: Kathy Navajas, Erica Briggs y Christina
Ford, quienes participaron de varias sesiones y además
les agradecemos la  ayuda monetaria que recibimos a
nombre la Diócesis de La Florida para la OMEC.

Acuerdos de la 74 Convención
de la OMEC:

1. Las iglesias que no han entregado su memoria
histórica y las que la tienen incompleta tendrán
como fecha tope de entrega agosto del 2008.
(Presidentas locales)

2. La Comisión de historia (Rda. Liz Margarita
Hernández Martínez, Lic. Eulalia Ulloa
Companioni, Lic. Tulia Sánchez Ortigas y Sra.
Myrna Fundora Martínez.) procesará la
información aportada por las delegadas, junto con
la del Archivo de las mujeres. Y se reunirán para
este fin en septiembre (Comisión de historia)

3. Hacer una carta solicitando la ayuda del Profesor Carlos
Molina, para  elaborar un Proyecto de financiamiento
y que además  nos asesore en la edición del libro «Lidias
de ayer y de hoy». (Secretaria)

4. Continuar la recopilación de la historia, cada 10
años. (OMEC)

5. El Comité de Nominaciones (Dolores Triana,
Nieves Aldama, Glenda McColling)
confeccionarán las Candidaturas para las elecciones
en próxima Convención, con los datos que hayan
aportado las iglesias y se reunirán en septiembre
para este fin. (Comité)

6. La Ofrenda del Mes de la Diócesis se destina a los
Talleres Formativos de la OMEC (OMEC)

7. Se tendrá un intercambio entre las delgadas que
participen en la próxima Convención.
(Presidentas locales)
8. El compañerismo de las iglesias será entre
las que estén en la misma región.
(Coordinadoras Regionales)
9. Hacer una carta a  nuestra hermana
Romualda Jiménez de Matanzas que se
encuentra enferma. (Secretaria)
10. La 75 Convención, será del 12-15 marzo
2009, en la Catedral «La Santísima Trinidad».
La Habana.

he
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De aquí

y de allá
Falleció Chiara Lubich

Chiara Lubich, la fundadora del Movimiento de los
Focolares, ha fallecido en Rocca di Papa, cerca de
Roma, el 14 de marzo a la edad de 88 años. Nacida en
Trento, Italia, maestra de escuela, tenía sólo 23 años
cuando comenzó un movimiento ecuménico para
aliviar  las necesidades humanas y espirituales causadas
por la Segunda Guerra Mundial. El Movimiento de
los Focolares tiene hoy unos dos millones de miembros
voluntarios en 182 países del mundo.

Nuevo Mártir Cristiano

El cadáver del Arzobispo Paulos Faraj Rahho, pastor
de los Católicos Caldeos de Mosul, Irak, apareció
después de su secuestro. Su entierro en la Villa de
Kremlis, fue una verdadera muestra de dolor popular.
Su predecesor corrió la misma suerte hace tres años.
El patriarca Emmanuel III Delly dijo que el mejor
testimonio cristiano es no buscar la venganza.

Falleció Primado de Grecia

Christodulos, Arzobispo Ortodoxo de Atenas y
Primado de Grecia, falleció a los 69 años de edad
víctima de una larga enfermedad. Fue muy criticado
por la izquierda liberal de su país, que lo consideraba

un reaccionario, pero en los últimos meses de su vida
logró reconciliarse con algunos de sus críticos.  En la
tradición Ortodoxa, los Obispos son célibes, no así,
lo sacerdotes que tienen la opción de contraer
matrimonio. Samuel Kobia, secretario general del
Consejo Mundial de Iglesias lo describió como «un
dirigente eclesial comprometido en seguir el camino
de la unidad cristiana, con valentía y visión, con
perseverancia y paciencia, con atención y humildad».

Nuevo Superior General
de los Jesuitas

 
El sacerdote español Adolfo Nicolás, de 71 años de
edad,  ha sido elegido en Roma Nuevo Superior
General de los 19,000 jesuitas del mundo, tras la renuncia
por razones de salud del holandés Peter-Hans
Kolvenbach, 80, quien estuvo por 24 años al frente de
la Compañía de Jesús. En una prolongada sesión, los
217 electores escogieron a Nicolás, residente de Asia,
desde hace 43 años, como su nuevo líder.  Tiene una
amplia hoja de estudios académicos y de servicios. Por
su influencia y vestir una sotana negra, al Superior
General en funciones se le conoce popularmente como
el «Papa Negro».

Parte uno de los pioneros de la
Teología de la Liberación

*El viernes 22 de febrero, falleció en el hospital
donde estaba internado, en San Pablo,Brasil,  el
reconocido teólogo y sociólogo Hugo Assmann.
El fallecimiento fue comunicado vía mail por su
colega y compañero Jung Mo Sung.

Hugo Assmann nació en Brasil, en 1933. Fue sacerdote
católico durante varios años, actividad que dejó para
contraer matrimonio. Exiliado de su país vivió en El
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Uruguay. También trabajó durante algunos años en
Chile, donde ejerció el ministerio sacerdotal hasta la
caída de Salvador Allende. Residió años en Costa Rica
y hasta su muerte vivía nuevamente en Brasil, donde
era profesor en los programas de Postgrado en
Educación de la UNIMEP, Piracicaba, en Sâo Paulo.

Reconocido como uno de los más importantes
exponentes de la Teología de la Liberación, fue autor
de «Teología desde la praxis de la Liberación» (1973),
«Opresión-Liberación. Desafío a los cristianos» (1971),
«Placer y Ternura en la Educación. Hacia una sociedad
aprendiente», «Competencia y sensibilidad solidaria:
educar para la esperanza» (con Jung Mo Sung).

El Departamento Ecuménico de Investigaciones -DEI
fue fundado en 1976, contando con Assmann como
gran promotor e impulsor. Fuente obligada en la
aproximación a una Teología de la Liberación y una
Cristología Latinoamericana, Assmann deja para los
y las teólogas de este continente, una rica herencia.

La familia de Assmann informó que sus restos fueron
cremados, tal cual era su voluntad.

El gobierno ejecutó a un joven,
por convertirse al cristianismo

*Abdulrajman Mohamed Saleh, de 23 años, fue
ejecutado el pasado 18 de marzo en la Meca, capital
de Arabia Saudita. Según informa el pastor y
misionero Federico Bertuzzi a ACPress, su delito había
consistido en abandonar el islam por el cristianismo.

La experiencia religiosa que había tenido, no hace
más de dos meses, le bastó para que fuera detenido
inmediatamente por las autoridades. «A
continuación, sin posibilidades de defensa y con un

juicio sumario, la ley saudita acabó con su vida,
transformándolo en un nuevo mártir cristiano del
siglo XXI en plena celebración de la Semana Santa
Cristiana»,afirma la nota.

Abdulrajman —nacido el 7 de febrero de 1985, con
documento de identidad saudita Nº AB 6.650.340—
pasó su último día detenido en la cárcel Riad Alhaier,
del barrio Sharaia, de la Meca. Un familiar suyo recibió
la noticia de forma inesperada: una llamada de las
autoridades locales informándole de la detención de
Abdulrajman, que permanecía incomunicado, y que
habría de ser ejecutado de forma inminente.

(Nota de la redacción: El gobierno de Arabia Saudita
es un fiel aliado del gobierno de  E.U. y no recibe ni
críticas, ni presiones por sus constantes violaciones
de los derechos de las personas que no profesan el
Islam, lo que muestra la doble moral de la
administración norteamericana)

Celebrada 43ra Asamblea
General del CIC

Durante los días 4 al 6 de Marzo del 2008, se llevó a
cabo la 43ra Asamblea General del Consejo de Iglesias
de Cuba (CIC), teniendo como sede el Seminario
Teológico Nazareno, en Punta Brava, Ciudad de la
Habana. El Lema de la misma fue: ̈ Unidos cuidando
la casa de Dios: Toda la tierra habitada¨ y el Texto
Lema base: Nehemías 2:18.

Un total de 175 Delegados/as de las Iglesias,
Movimientos e Instituciones Ecuménicas de todo el
país se dieron cita en tan magna reunión,  además
de 37 invitados y 6 visitantes extranjeros. Un gran
ambiente fraternal se disfrutó durante todo el evento.
Fue presidida por la Lic. Rhode González que
terminaba reglamentariamente su mandato de 4 años.
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resultado de las Elecciones para el Consejo Directivo
(antes Comité Ejecutivo) 2008-2010, fue el siguiente:
 
Presidente: Rev. Marcial Miguel Hernández Salazar,
Pte. Iglesia Evangélica Libre, Ciudad de la Habana.
Vice-Presidente Zona 1 Guantánamo - Santiago de
Cuba: Rev. Ismael Laborde Figueras, Pte. Iglesia
Evangélica Unida (Luterana), Santiago de Cuba. 
Vice-Presidenta Zona 2 Holguín - Tunas - Granma:
Rev. Arizaida Silvente Gell, Iglesia Cristiana
Pentecostal, Moa, Holguín. Vice-Presidente Zona 3
Camagüey - Ciego de Ávila: Rev. Jesús Estela Rivero,
Iglesia del Nazareno, Camagüey. Vice-Presidente
Zona 4 Sancti Spiritus - V. Clara - Cienfuegos: Rev.
Nehemías Cárdenas Morales, Pte. Hermandad
Cristiana Agraria, Quinta, Villa Clara. Vice-Presidente
Zona 5 Matanzas - Isla de la Juventud: Rev. Joel
Ortega Dopico, Igl. Presbiteriana Reformada,
Varadero, Matanzas. Vice-Presidente Zona 6 Ciudad
de La Habana - La Habana - P. del Río: Rev. Guido
López Toledo, Igl. Apostólica de Jesucristo, Ciudad
Habana. Tesorero: Rev. Jaime Green Figueroa, Iglesia
de Dios en Cuba, Rpto. Diezmero, Ciudad de
la Habana. Secretario de Actas: Rev. Humberto
Fuentes Sánchez, Iglesia Metodista, Ciudad Habana.
Presidenta Anterior (miembro por derecho propio del
Cons. Directivo). Lic. Rhode González, Iglesia
Cristiana Pentecostal, Ciudad de la Habana.

Todos los electos tomaron posesión en un Culto en
la tarde y la Asamblea terminó con la cena.
 
Dos nuevas Denominaciones se sumaron a la
Membrecía Plena del CIC: La Iglesia Pentecostal
¨Gracia Soberana¨, Matanzas, Presidente: Rev. Manuel
Fonseca; y la Iglesia Ortodoxa Griega, Ciudad de la
Habana. Presidente: Archimandrita Timoteo. De esta
manera la Membrecía Plena del CIC es de 25
Denominaciones y 11 Movimientos e Instituciones
Ecuménicas. Una pasó a ser Miembro Observador:
Iglesia Cristiana ¨Vida Nueva¨, Pedro Betancourt,
Matanzas. Presidente: Rev. Mario Chiang Salmerón.
Tres fueron recibidas en la categoría de Miembros

Asociados Fraternales: Asamblea de Iglesias Cristianas,
Moa, Holguín. Presidente: Rev. Nery Cardosa; Iglesia
Pentecostal ¨Cuadrangular¨, Ciudad de la Habana,
Presidenta: Rev. Mayra Cruz y Grupo de Reflexión y
Solidaridad ¨Monseñor Oscar Arnulfo Romero¨,
Ciudad de la Habana, Presidente: Lic. Gabriel
Coderch.
 
Suplicamos sus oraciones por todos/as los que han
sido electos/as o reelectos en las distintas
responsabilidades.

RRRRReeeeevvvvv. J. J. J. J. José Lópeosé Lópeosé Lópeosé Lópeosé López,z,z,z,z,
Secretario Comisión Bíblica, Secretario Comisión Bíblica, Secretario Comisión Bíblica, Secretario Comisión Bíblica, Secretario Comisión Bíblica, 
Consejo de Iglesias de Cuba.Consejo de Iglesias de Cuba.Consejo de Iglesias de Cuba.Consejo de Iglesias de Cuba.Consejo de Iglesias de Cuba.

Nuevo Secretario General
Interino del CLAI

*Un comunicado en el sitio oficial del Consejo
Latinoamericano de Iglesias (CLAI) revela que el
secretario general y los secretarios regionales y de
programa de ese organismo que renunciaron a sus
cargos en la reunión de la Junta Directiva celebrada
en Panamá, «abandonaron la reunión sin
disposición a negociación».

La Junta Directiva eligió por unanimidad como
secretario general interino del CLAI al Rev. Nilton
Giese.  También encargó de la transición a un equipo
compuesto por los obispos Julio Murray (Presidente),
Mauricio Andrade (Brasil) e Isaías Ramos
(Mesoamérica); la Revda. Viviana Pinto (Río de la
Plata), el Rev. Emilio Aslla Flores (Andina) y el Lic.
Carlos Gómez (Gran Colombia y el Caribe).

he
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Parroquia «San Francisco de Asís»

Con gran participación, espiritualidad y entusiasmo
se celebró la Semana Santa en nuestra Parroquia. El
templo estuvo abierto durante toda la semana, para
que las personas pudieran visitarnos, orar, recibir
información de nuestra Parroquia y leer los pasajes
bíblicos de la pasión. El domingo de ramos los niños
antes de comenzar la eucaristía representaron la entrada
triunfal de Jesús en Jerusalén, después se bendijeron
las palmas, se repartieron, y cantando el tradicional
himno «Mantos y Palmas» se realizó una procesión
en las calles aledañas a la Parroquia.

Seguidamente, se celebró la eucaristía, con la iglesia
completamente llena. El evangelio de la Pasión fue
leído con la participación de laicos y laicas, tal como
sugiere la rúbrica del libro de oración común. El

Celebraciones de

Semana Santa
martes organizado por la Guardiana Mayor: María
González   se realizó el tradicional retiro espiritual
de Semana Santa.El miércoles se efectuó el Vía
Crucis, el recorrido por las diferentes estaciones fue
dirigido por laicos y laicas.   El jueves santo se realizó
la santa eucaristía y el lavatorio de los pies. El rector
Rdo. Emilio Martín y el Lector Laico Jorge Felipe
lavaron los pies a doce hermanos y hermanas de la
comunidad. Al final, mientras dos mujeres de la
congregación  Bárbara  y Elizabeth González
desvestían el altar, los  ministros  laicos Jorge Felipe
y Tomas Menéndez sustituían la cruz principal por
un crucifijo, fue un momento de gran solemnidad.

El viernes santo se reflexionó sobre las 7 frases de
Jesús en la Cruz, realizadas por: el seminarista Asdrúbal
Toledo y los miembros de la parroquia: Rita Lavín,
Darcha Almeida, Jorge Felipe, Tomás Menéndez, Julier
García y Bárbara González, El Rector Emilio Martín
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Parroquia «La Anunciación»

El lunes santo, reunidos un grupo de 12 miembros,
compartimos el Curso de Discipulado, haciendo énfasis
precisamente en el significado de la muerte de Cristo.
El martes santo a las 9.30 am tuvimos una celebración
de la eucaristía para el adulto mayor. El miércoles santo
otra celebración eucarística a las 8.00 pm.

El  jueves santo  se realizo el tradicional retiro en el
que participaron no sólo mujeres, también hombres y
jóvenes, guiados por el Plan de Trabajo de la Mujeres
Episcopales, con buena asistencia y un espíritu de
recogimiento y reflexión para interiorizar el significado
de Jesús, nuestro Pan de Vida.

El viernes santo tuvimos el Via Crucis a las tres de la
tarde, nos reunimos y por ser nuestro templo pequeño,
ubicamos como en otros años, las primeras estaciones
en diferentes lugares del patio aledaño y las últimas
dentro del templo terminando en el altar. En cada
estación se leyeron las reflexiones apropiadas y oraciones
y al trasladarnos entonamos el coro del Himno: «Yo
quiero más de Ti»: Quebranta mi corazón, quebranta
mi vida, te entrego mi voluntad a Ti, todo lo que soy
Señor, todo lo que tengo en tuyo, yo quiero menguar,
para que crezcas Tú...

El domingo de pascua celebramos juntamente con la
Resurrección de nuestro Señor, varios eventos de
regocijo para la comunidad: se recibieron en la familia
cristiana a dos nuevas personas: Andrés Morejón
Perpiñan y Eulalia Cabrera Morales a través del Santo
Bautismo, todos renovamos nuestro Pacto Bautismal
y de igual forma, los comprometidos en el pacto de la
clase 101: «Transformando vidas para Cristo», del
programa de Iglesia con Propósito, que desarrollamos
en la Parroquia. En la celebración eucarística
coronamos la cruz con flores traídas por los hermanos
en el momento del ofertorio, expresando nuestra
gratitud al Señor; y también celebramos ese día, como
hacemos mensualmente «el día de la familia» en que
se insiste a todos los miembros que traigan a alguien
de su familia que no asiste a la Iglesia a compartir de la
eucaristía, se debate un tema de interés para la familia,

y la Dra. Elizabeth González hacían la introducción a
la presentación de cada palabra.

El domingo de resurrección, antes del amanecer, un
nutrido grupo de hermanos y hermanas celebraron
una liturgia especial, se prendió una fogata y después
de bendecir el fuego, se encendió el cirio pascual, y de
este, las velas que portaban todos los presentes.
Se realizó la procesión con el templo solamente
iluminado por las velas. Se colocó el cirio en el altar
donde estará durante toda la Estación.

Seguidamente, compar timos un desayuno
comunitario y posteriormente celebramos la santa
eucaristía, la cual comenzó con la coronación de la
Cruz con flores,  el rector leyó el mensaje de Pascua
de Resurrección enviado por nuestro Obispo. El
templo al igual que el domingo anterior resultó
pequeño para  la celebración.

¡Aleluya, el Señor ha Resucitado!

PPPPPor María  Gonzáleor María  Gonzáleor María  Gonzáleor María  Gonzáleor María  Gonzálezzzzz

he
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Iglesias de «San Lucas», Ciego de Ávila,
«Santiago Apóstol», Baraguá, y «San

Miguel y todos los Ángeles», Ceballos.

PPPPPor or or or or VVVVVen. Jen. Jen. Jen. Jen. José A. Gutiérosé A. Gutiérosé A. Gutiérosé A. Gutiérosé A. Gutiérrrrrreeeeez Fz Fz Fz Fz Ferererererrrrrrooooo.....

La semana santa
comenzó con la
celebración del
Domingo de
Pa s i ó n .  E n l a
Liturgia tuvo
lugar  la bendición
y entrega de las
hojas de palma en
las iglesias de «San
Lucas», Ciego de
Ávila, «Santiago
A p ó s t o l » ,
Baraguá, y «San
Miguel y todos los Ángeles», Ceballos. Esta iglesia
abrió su templo en la Semana Mayor para las devociones
de las personas que desearon ir a orar.

En «San Lucas», el jueves santo, se efectuó un retiro
espiritual, coordinado por las mujeres, y un oficio vespertino
el viernes santo, como memorial de la pasión y muerte de
Cristo. El domingo de resurrección, a las 9:30 a.m, comenzó
la liturgia con la celebración del Santo Bautismo, seguida de
la Eucaristía y la coronación de la cruz con flores, así como la
entrega de la ofrenda  de cuaresma; contamos con una buena
asistencia de miembros en el Oficio.

En «Santiago Apóstol» también tuvieron
celebraciones similares esos mismos días, que incluyó
el Vía Crucis el viernes santo. El domingo
celebraron su acostumbrada Vigilia Pascual y el
oficio del alba, esperando el amanecer. A las 4:00
p.m. se celebró una Liturgia Eucarística.

Damos gracias a Dios por estas celebraciones y porque a
través de  ellas también nos acercamos más al Jesús de la
cruz y al Cristo resucitado ¡Aleluya, El vive!

he

dirigido por alguno de los líderes laicos,  juntos
almorzamos una sabrosa caldosa y en la tarde
compartimos juegos de mesa, música y la alegría de
estar unidos celebrando la victoria de nuestro Señor.

El martes 25 de marzo, celebramos eucarísticamente,
nuestra Fiesta Patronal de «La Anunciación» y de igual
forma el Día de la Mujer Episcopal. El sábado 29 de
marzo desde las 4:30 festejamos, estos dos
acontecimientos: primero tuvimos el estudio bíblico
correspondiente al mes de marzo del Plan de Trabajo
de la OMEC, en el que participaron todos; - este
espacio que antes era disfrutado sólo por las mujeres,
se ha convertido en un día más para congregarse,
aprender y compartir toda la comunidad unida- después
las mujeres tuvimos nuestra reunión de trabajo y
seguidamente un momento especial, pues compartimos
con mujeres que han sido parte de nuestra Iglesia desde
sus inicios y que aún están con vida, aunque ya no
pueden tener vida activa en la comunidad, sus
nombres, acciones y labores, están recogidos en la
historia y memorias de las mujeres de ésta Iglesia, que
llevamos a la Convención de Mujeres, para
homenajearlas nuevamente y donde revivieron y
contaron experiencias vividas, junto a todos los
presentes. Para ellas tuvimos unos presentes y las demás
disfrutamos de un intercambio de regalos. Luego los
hombres de la comunidad cocinaron para todos, una
sabrosa comida, y como siempre estuvimos
compartiendo con alegría, el amor y la amistad que
nos une en nombre de nuestro Señor Jesucristo.

he
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Catedral La Santísima Trinidad

PPPPPor Estela Heror Estela Heror Estela Heror Estela Heror Estela Hernándenándenándenándenández Rz Rz Rz Rz Rodrígueodrígueodrígueodrígueodríguezzzzz

Como todos los años la congregación de la Catedral
Episcopal Santísima Trinidad celebró la semana santa,
comenzando con el domingo de ramos, donde se
efectuó una solemne misa en la que todos los cristianos
esperamos con amor la tradicional rama como símbolo
del amor y la paz que nos enseñó Jesús.

 El jueves santo se efectuó el retiro por el Reverendo
Juan Ramón de La Paz, la Obispa Nerva Cot y la
reverenda Marianela, el viernes auspiciaron el Vía
Crucis junto a los asistentes.

El Domingo de Resurrección, fue muy especial para
los presentes, pues éstos vistieron la Cruz depositada
frente al altar de flores, las cuales con sus colores dieron
fe del renacimiento de la vida y la esperanza.

Algo muy especial se realizó el lunes 24, con la
celebración de San Romero de América por el Grupo
Romero en conjunto con la Catedral Episcopal . En
esta liturgia conmemorativa y significativa participaron
Sacerdotes Romeros, y Pastores de las distintas iglesias,
además de la congregación anglicana.

he

Resurrección en Todos los Santos

CorCorCorCorCorrrrrresponsal Melba Galán.esponsal Melba Galán.esponsal Melba Galán.esponsal Melba Galán.esponsal Melba Galán.

Damos gracias a Nuestro Padre Celestial porque nunca
nos abandona, aún en los momentos más difíciles El
nos acompaña y siempre nos da la esperanza de un
mañana mejor, porque después de una noche oscura
nos ilumina con un sol resplandeciente, después de
una tormenta nos da el arcoíris y después de un viernes
santo nos da un Glorioso Domingo de Resurrección.

Nuestra Parroquia después de un período muy difícil
ha resurgido, fortalecida espiritualmente y creciendo
en membrecía, llegamos a un nuevo año felices y
agradecidos luego de tener una Navidad con más de
doscientas personas, compartiendo una sabrosa cena
criolla y disfrutando de dos representaciones, una con
veinte jóvenes y otra con sesenta niños, fue realmente
muy emocionante para todos. También fueron
bautizados ocho hermanos, los cuales siguen
preparándose en un curso impartido por el Rev.
Nuño, los viernes, para ser confirmados por el obispo.

Así llegamos a las pascuas, enfrascados en un trabajo
común, ya sanadas las heridas y con alegría renovada
en la esperanza y proyección de un nuevo camino
en la fe. Recibimos gozosos el mensaje de Vida
Eterna dada por Dios a la humanidad. Un momento
especial fue la coronación de la cruz, donde
todos, cantando, adornamos con flores
la cruz, que rotulada con piedras
en el piso, significó, no solo la
esperanza en la resurrección que
Jesús nos trajo, sino un momento
de gracia que renace para los que
agobiados por los problemas y
dolores de la vida, vivimos hoy
este nuevo amanecer.

Aquí está la Parroquia de«Todos
los Santos», dando testimonio al
mundo de que La Sangre de Jesús
tiene Poder.      
 

he
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San Lucas y Santa María Santiago
de Cuba

Se celebraron los oficios tradicionales de domingo
de ramos, jueves santo, viernes santo, vigilia pascual
y resurrección, con una buena asistencia en las
Parroquias Santa María y San Lucas.

El domingo de resurrección participamos en un
Culto Público Ecuménico en el Estadio «Maceo»
al amanecer, con una asistencia de unas 800
personas donde nuestro Obispo Sufragáneo Rdmo.
Ulises Agüero tuvo a su cargo el sermón el cual
fue muy elogiada por su contenido.

he

El Calvario, de Luyanó

El domingo de ramos, tuvimos la tradicional bendición
de las ramas de palma. El lunes recordamos la
purificación del templo,  el martes  el llamado «día
del conflicto» y el miércoles  la unción del Señor en
Betania. El jueves tuvimos el Retiro que
tradicionalmente dirigen  las  Mujeres Episcopales y
culminamos con un oficio eucarístico presidido por
nuestro Ministro, el Rev. Iván González, recordando
la institución de la Santa Eucaristía por   nuestro Señor
Jesucristo. El viernes tuvimos un oficio solemne en el
cual, nuestro Ministro tuvo el tradicional sermón de
las siete palabras. El sábado recordamos al Señor en el
sepulcro. El Día de Pascua celebramos la resurrección
del Señor, coronamos la cruz, bautizamos los
candidatos, recogimos la Ofrenda de Cuaresma y
celebramos la fiesta patronal de nuestra Iglesia.

Como se puede ver, tuvimos actividades durante cada
uno de los días de la semana santa. La respuesta de la
congregación fue excelente, pues la asistencia superó
todas las expectativas. Así como  el espíritu que primó
en todas.   Mercedes Rojas Corresponsal

he
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Visita Jerusalén la Primada de
EE.UU.

En su reciente visita a Jerusalén, la Obispa Presidenta
de la Iglesia Episcopal en Estados Unidos, Katharine
Jefferts Schori, presentó un cheque por valor de
$158,801.42 al Obispo Anglicano Suheil Dawani, el
18 de marzo en la Catedral de San Jorge. El dinero
corresponde a la Ofrenda de viernes santo del año
pasado, que ayuda a 32 instituciones sociales de la
diócesis. La ofrenda fue instituída hace 86 años.

Nuevo Obispo Auxiliar para
República Dominicana

William J. Skilton, hasta hace poco Obispo
Sufragáneo de Carolina del Sur, Estados Unidos,
ha sido nombrado Obispo Auxiliar de la Diócesis
Episcopal de la República Dominicana, donde
sirvió de 1965 a 1972 como párroco y director del
Colegio de Todos los Santos en La Romana, en el
extremo oriental de la isla. Skilton de 67 años es
de origen cubano.

Bendición de la Riqueza Petrolera

El Obispo Anglicano de Lagos, Nigeria, Adebayo
Akinde, dijo a Ecumenical News International, que
el gobierno debe utilizar la «bendición de la riqueza
petrolera» en aliviar la necesidad de los pobres y
necesitados. Añadió que el 54 por ciento de los 140
millones de habitantes vive en la pobreza extrema
subsistiendo con menos de un dólar al día.

Nueva Capellana de la Reina
Isabel II

Rose Hudson-Wilkin, sacerdote anglicana oriunda
de Montego Bay, Jamaica, ha sido nombrada
Capellana de la Reina Isabel II de Inglaterra. Dijo
que aunque hasta ahora ha servido en una Parroquia
muy pobre, no cambiará su estilo de predicación que
siempre defiende a los pobres y oprimidos a la luz
del evangelio.  Ella y su esposo Kenneth, Capellán
de una cárcel en Londres, son padres de tres niños.

Llamado del Obispo de Jerusalén

Riah Abu El-Assal, Obispo Anglicano de Jerusalén,
se ha dirigido a la comunidad internacional para
que rueguen por la situación en Gaza. Afirma que
millón y medio de personas all í  «se ven
estranguladas en una situación que requiere más
sabiduría que fuerza, más coraje moral, que la
pólvora de los cañones». El Obispo habló en la
mezquita Al-Jame’a Al-Akbar en Damasco, Siria,
ante más de 6,000 musulmanes.

Declaración de Katharine Jefferts
Schori y Mark Hanson

Katharine Jefferts Schori, Obispa Presidenta de
la Iglesia Episcopal en Estados Unidos, junto a
su homólogo Mark Hanson, de la Iglesia Luterana,
han hecho una declaración afirmando que «no
podemos permanecer a espaldas de la terrible crisis
global de los refugiados», que según las últimas
cifras oficiales llegan a 33 millones en el mundo.
Jefferts Schori dijo que el clima migratorio actual
en Estados Unidos es de «exclusión y restricción».
Añadió que «todos nosotros» tenemos algún
familiar que en algún momento ha sido refugiado
o inmigrante. Hanson dijo que el país sería más
compasivo si «nos detuviéramos a conocer la vida
y sufrimientos de los refugiados e inmigrantes».

he

M u n d o  A n g l i c a n o
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El Triduo Pascual
Marianela de la PMarianela de la PMarianela de la PMarianela de la PMarianela de la Paz Cotaz Cotaz Cotaz Cotaz Cot

La comunidad cristiana se prepara cada año para
recordar la pasión, muerte y resurrección de nuestro
Señor Jesucristo. Los seres humanos vivimos entre
nuestros recuerdos en relación con el pasado y nuestros
planes con relación al futuro. Es época de recordar
con nostalgia lo que Dios hizo por nosotros y de
llenarnos de esperanzas en su resurrección.

En este artículo intentaremos recorrer este tiempo
litúrgico conocido como Triduo Pascual, donde se
entrelazan nuestros recuerdos con nuestra esperanza
y la alegría de saber que Cristo es el Dios de la
Vida. Para ello planeamos una ruta que guíe ese
caminar como sigue a continuación. Deseamos que
al finalizar este texto usted y su comunidad hayan
hecho descubrimientos con relación a esta época
litúrgica y hayan aprendido nuevos elementos, para
celebrar en sus comunidades.

1- Origen y sentido teológico-pastoral

Celebrar la Pascua en tiempos de Jesús era también darle
una oportunidad a la nostalgia por un recuerdo muy
antiguo. La fiesta de los panes sin levadura era una fiesta
relacionada con el medio agrícola. Era la fiesta de la
cosecha del grano nuevo donde este no se podía mezclar
con el viejo. Para evitar que lo nuevo se mezclara con
lo viejo se botaba la levadura antigua y hasta que la
nueva no estuviera en su punto, no se preparaba el pan
sin fermento. El libro del Éxodo registra la fecha de la
Pascua en el calendario del pueblo de Dios, explica la
forma de los festejos los cuales apuntan a la salida del
pueblo de Egipto como evento fundamental.

La pascua es el centro teológico e histórico
fundamental del año litúrgico. La pascua judía
narrada en el Éxodo evocaba el acontecimiento
histórico de la liberación del pueblo de Israel del
dominio egipcio, presentando a Dios como el
defensor y liberador de su pueblo, refleja además
todas las prescripciones rituales de la fiesta de la
Pascua en su doble aspecto de banquete sagrado
familiar y el empleo de la sangre del cordero como

elemento protector (Ex 12.1-13.22). Luego está la
fiesta de los panes sin levadura que prolonga la Pascua,
y que habla del paso de lo viejo a lo nuevo, apartados
de la esclavitud para vivir la liberación.

Así, la Pascua cristiana es el paso de Cristo de muerte
a vida, inmolado por los pecados del mundo,
presentado como perfecto sacrificio al Padre. La Pascua
hebrea queda como sombra que se hace presente y se
llena de sentido al actualizarse en la Pascua de la iglesia
mediante el misterio pascual de Cristo celebrado en
cada eucaristía. El Evangelio de Juan enfatiza la muerte
del Señor como la nueva pascua que vino a sustituir a
la antigua, son dos aspectos complementarios que
suponen una coincidencia fundamental.

2- ¿Cuándo comienza el Triduo Pascual?

El Triduo Pascual de la Pasión y de la Resurrección
del Señor comienza con la misa vespertina de la Cena
del Señor. Tiene su centro en la Vigilia Pascual y acaba
con las vísperas del domingo de Resurrección. La
vigilia pascual es el punto culminante de todo el triduo
y abre el tiempo pascual en sentido propio. La vigilia
del domingo de Pascua es, además, el elemento más
antiguo del Triduo Pascual ya que se celebraba en
muchas iglesias a finales del siglo II.

El triduo pascual, como bien indica su nombre (triduo:
«tres días») consta de los días viernes, sábado y
domingo, marcando su comienzo el jueves al atardecer,
y coincidiendo con el final de la Cuaresma en la mañana
del mismo día, en la cual también se realizaba el rito
de la reconciliación solemne de los penitentes, a la que
más tarde se le añadiría la misa crismal1, y la Pascua o
Triduo Pascual que comienza esa tarde.

3- ¿Cuál es el significado teológico y litúrgico?

• El Jueves Santo de la Cena del Señor se divide entre
la Cuaresma que termina y el Triduo Pascual que
comienza al atardecer. La celebración vespertina está
marcada fuertemente por el recuerdo de la institución
de la Santa Cena, acentuándose las referencias pascuales
de los gestos de Jesús. La acción litúrgica debe realzar
el gesto fundamental de Cristo, que al instituir la
eucaristía, se entrega a la muerte por la salvación de la
humanidad. Cristo, al instituir la eucaristía, se entrega
a la muerte por la salvación de los seres humanos. Con
esta entrega Cristo cumple el ritual de la pascua judía



E n e r o  -  M a r z o  /  2 0 0 8 27

R e f l e x i o n a n d o

(Hb 12, 1-8 y 11-14), entregando su Cuerpo y su
Sangre que ocuparán el lugar del Cordero Pascual en
el banquete eucarístico que manda a celebrar en su
iglesia (1 Co 11, 23-26). Al lavar los pies a sus
discípulos, no hace sino manifestar el amor que le
mueve a ofrecer su vida por los suyos (Jn 13, 1-15).

• El Viernes Santo o también llamado de la Pasión del
Señor. En este día debe hacerse una liturgia austera y
sobria. El énfasis litúrgico principal es una reunión
no eucarística, en la que el centro está en la pasión de
nuestro Señor –Jn 18, 1-19 y 42- y la contemplación
de la cruz. La unidad de todo el Triduo Pascual y la
profunda relación de la eucaristía con la cruz dan pleno
sentido al rito de la comunión. La cruz es presentada
en el evangelio de Juan como momento de la
glorificación de Jesús. Esta liturgia constará
esencialmente del ministerio de la Palabra con la lectura
del IV Canto del poema del Siervo (Is 52, 13 al 53,
12), los pasajes de Hebreos 4, 14-16 y 5, 7-9 y de la
Pasión según San Juan. Además se pueden usar uno
de estos tres salmos de singular aplicación cristológica
a la pasión, el salmo 2, el salmo 22 o el salmo 38.

• El Sábado Santo pueden realizarse las horas del oficio
divino (Oración Matutina, Vespertina o del
Mediodía) con el altar desnudo, en espera del
momento de la resurrección. Tiene un tono de
meditación y reposo, en el que se subraya una vez más
el valor redentor de la muerte de Jesús.

• Vigilia Pascual: El significado originario de esta
vigilia, en la que culmina la celebración de la Pascua,
es la conmemoración y actualización del Misterio
Pascual. Su estructura está dada por una amplia
celebración de la Palabra de Dios que culmina con la
Cena del Señor. Los acentos o ejes de esta celebración
han sido el bautismo, la renovación de las promesas
bautismales y el rito del fuego o de la luz.

Rito del fuego o de la luz:Rito del fuego o de la luz:Rito del fuego o de la luz:Rito del fuego o de la luz:Rito del fuego o de la luz: Llamado también
lucernario, tiene su origen en un rito vespertino que
consistía en encender las lámparas pronunciando una
oración de alabanza al Señor. A esto se le agregó la
bendición del «fuego nuevo» y la procesión con el
cirio encendido, símbolo de Cristo Resucitado, de la
luz en medio de las tinieblas. Estos ritos sólo alcanzan
su mayor expresividad cuando se realizan con la
solemnidad requerida y sobre todo de noche.

LiturLiturLiturLiturLiturgia de la Pgia de la Pgia de la Pgia de la Pgia de la Palabra:alabra:alabra:alabra:alabra: Elemento fundamental que
tiene un dinamismo propio, tanto por el número de
lecturas como por los pasos de la historia de la salvación
que va narrando. La escalada hace que todo se relacione
con la Pascua del Señor, anunciada en la victoria inicial
de la creación sobre el caos (Gn 1), luego el sacrificio
de Isaac (Gn 22, 1-18), el paso del Mar Rojo (Ex 14,
15 al 15, 1), las profecías (Is 54, 5-14 / Ez 36, 16-
28) y el anuncio evangélico (Mt 28, 1-10 y paralelos).
La lectura en Ro 6,3-11 revela un paso más en la
historia salvífica. Todo ello remeda la actualización de
toda ella en la representación sacramental de la muerte-
resurrección de Cristo en los bautizados. Cobran un
especial relieve en esta liturgia el canto del Gloria, la
iluminación total, y la entonación del Aleluya.

La liturgia del sacramento es doble, pues es bautismal
y eucarística. Se recomienda la celebración del bautismo
en la vigilia por motivos eclesiológicos y pastorales
de peso, esto significa que la Iglesia como madre
engendra nuevos hijos mediante la Palabra del Señor
y el agua santificada por la presencia del Espíritu Santo
que da la vida, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús
de entre los muertos. Si no hubiera bautismo, puede
ser renovado el compromiso bautismal y con este fin
se bendice el agua para actualizar el sacramento recibido.
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1 Misa realizada desde tiempos antiguos en la Iglesia
Católica Romana donde los Obispos consagraban el
crisma que es una mezcla de aceite y bálsamo para usar en
la unción de los que se bautizan o confirman, y también
pueden usarlo en la consagración de Obispos y de
sacerdotes cuando se consagran u ordenan. Otro uso del
crisma es para ungir a los enfermos.
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Resucitados al
Compromiso

«Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí
mismo, cargue con su cruz y sígame» Marcos 8: 34- 38

RRRRRvvvvvdododododo. A. A. A. A. Aurururururelio de la Pelio de la Pelio de la Pelio de la Pelio de la Paz.az.az.az.az.

La Estación de PPPPPascua,ascua,ascua,ascua,ascua, es un buen tiempo para sentirnos
fortalecidos, animados e impulsados a rrrrrenoenoenoenoenovvvvvar nuestrar nuestrar nuestrar nuestrar nuestrooooo
«compromiso»«compromiso»«compromiso»«compromiso»«compromiso». Es que ésta última es una palabra
que hoy en día está en crisis, muchos quieren seguir a
Cristo, pero sin comprometerse.

¿Qué es lo que puede garantizar un¿Qué es lo que puede garantizar un¿Qué es lo que puede garantizar un¿Qué es lo que puede garantizar un¿Qué es lo que puede garantizar un
compromiso?compromiso?compromiso?compromiso?compromiso?

¡T¡T¡T¡T¡Tenemos que enamorarenemos que enamorarenemos que enamorarenemos que enamorarenemos que enamorarnos de Jnos de Jnos de Jnos de Jnos de Jesús!esús!esús!esús!esús!

Cuando el corazón y el espíritu no están
comprometidos; cuando fallamos en hacer que las
personas se sientan emocionalmente comprometidas,
obtendremos pocas respuestas, por lo que es primordial
conectar a las personas en espíritu y corazón con el
compromiso. ¡Esta es una de las cosas que hizoEsta es una de las cosas que hizoEsta es una de las cosas que hizoEsta es una de las cosas que hizoEsta es una de las cosas que hizo
JJJJJesús! - ¡No por temoresús! - ¡No por temoresús! - ¡No por temoresús! - ¡No por temoresús! - ¡No por temor, sino por amor!, sino por amor!, sino por amor!, sino por amor!, sino por amor!

Muchos cristianos dicen creer en Jesús, pero sus
acciones revelan lo contrario; todavía prevalece la idea
de que pueden creer en Jesús a su forma y que de
cualquier manera que sea, todo está bien. Pero ser
cristiano no es satisfacerse a sí mismo, ni a sus ideas y
aspiraciones personales; ser cristiano es olvidarseser cristiano es olvidarseser cristiano es olvidarseser cristiano es olvidarseser cristiano es olvidarse
de sí mismode sí mismode sí mismode sí mismode sí mismo, abrir puer, abrir puer, abrir puer, abrir puer, abrir puertas, ensanctas, ensanctas, ensanctas, ensanctas, ensanchar nuestrashar nuestrashar nuestrashar nuestrashar nuestras
tiendas, extender nuestras manos, salir altiendas, extender nuestras manos, salir altiendas, extender nuestras manos, salir altiendas, extender nuestras manos, salir altiendas, extender nuestras manos, salir al
camino, cargar nuestras cruces y seguir acamino, cargar nuestras cruces y seguir acamino, cargar nuestras cruces y seguir acamino, cargar nuestras cruces y seguir acamino, cargar nuestras cruces y seguir a
JJJJJesucristoesucristoesucristoesucristoesucristo.....     Entonces vendrá otra realización más
plena, abundante y eterna.

Muchos cometen el error de mostrar la cara linda de
la fe, al dar a conocer a Jesucristo; con tal de que otros
puedan abrazar este nuevo camino, lo pintan como
algo fácil, conveniente, y sin mucho rigor. Tratamos
de hacer ver la fe como cosa superficial y esto puede
resultar en  que la gente lo vea como algo lindo pero
sin mucha importancia, donde pasar un buen tiempo,
sentirse bien, queridos y aceptados mientras todo sale
bien, no hay problemas; pero cuando llegan a saber lo
que realmente cuesta seguir a Jesús, se desalienten y se
aparten, se sientan engañados, no era lo que esperaban.

A diferencia de otras  religiones, la fla fla fla fla fe en Je en Je en Je en Je en Jesucristoesucristoesucristoesucristoesucristo
no es algo que se agregue a todo lo demás en la vida.
¡Es una nueEs una nueEs una nueEs una nueEs una nuevvvvva vida!a vida!a vida!a vida!a vida! Jesús usó dos ejemplos caseros
para ilustrarlo. * «Nadie pone remiendo de paño
nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del
vestido y se hace peor la rotura». * «Ni echan vino
nuevo en odres viejos; de otra manera los odres se
rompen, el vino se derrama y los odres se pierden;
pero echa el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y
lo otro se conservaran juntamente»»»»». ¡Hay queHay queHay queHay queHay que
nacer de nuevo!nacer de nuevo!nacer de nuevo!nacer de nuevo!nacer de nuevo!

……………Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si
alguno quiere venir en pos de mi, niéguese a sí mismo
tome su cruz, y sígame.     (Marcos 8: 34) Jesús parece
anticiparse a nuestra situación presente, de no
comprometernos de corazón y nos habla hoy en forma
clara y directa: MucMucMucMucMuchos aspiran a unirse con Jhos aspiran a unirse con Jhos aspiran a unirse con Jhos aspiran a unirse con Jhos aspiran a unirse con Jesús,esús,esús,esús,esús,
ser sus herser sus herser sus herser sus herser sus hermanos y amigmanos y amigmanos y amigmanos y amigmanos y amigos sin ser susos sin ser susos sin ser susos sin ser susos sin ser sus
seseseseseguidorguidorguidorguidorguidores.es.es.es.es. Y éste no es el caso, Jesús no considera a
nadie como su hermano o su familia a menos que:

OBEDECEZCANOBEDECEZCANOBEDECEZCANOBEDECEZCANOBEDECEZCAN… «Porque todo aquel que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése
es mi hermano, y hermana, y madre»     (Mt 12:50).
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HAHAHAHAHAGANGANGANGANGAN…     «No todo el que me dice: Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos»     (Mt 7:21).

SE OLSE OLSE OLSE OLSE OLVIDEN DE SÍ MIMOSVIDEN DE SÍ MIMOSVIDEN DE SÍ MIMOSVIDEN DE SÍ MIMOSVIDEN DE SÍ MIMOS, SE, SE, SE, SE, SE
LIBERENLIBERENLIBERENLIBERENLIBEREN… «Anda y vende todo lo que tienes…,
pero el joven se fue triste» (Mt 19:16-22)

Para seguir el camino de Jesús, con todo lo que implica
debes estar dispuesto al «compromiso»«compromiso»«compromiso»«compromiso»«compromiso». Luchamos
por lo que valoramos, nos entregamos a lo que nos da
el sentido de vivir, por cosas superficiales no
lograremos que nadie se mueva.

«Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá;
y todo el que pierda su vida por Causa de mí y del
evangelio, la salvará»     (Mr 8:35). Jesús ilustra el sentido
que tiene seguirle: requiere esfuerzo y entrega hacer su
voluntad, aunque se torne el camino difícil y el futuro
no parezca muy claro. Cuesta trabajo cambiar de
actitud, convertirse en una nueva persona no es
cuestión de un día, es cuestión de tiempo, esfuerzo y
perseverancia. Cuando intentamos cambiar y por
ejemplo, deshacernos de malos hábitos, sabemos que
resulta un proceso de entrenamiento lento y no siempre
fácil; de igual manera cuesta llegar a ser un cristiano
maduro, un discípulo, un testigo.

Jesús quiere que decidamos seguirle, en lugar de llevar
una vida de autosatisfacción, o de auto control (querer
ser nuestro propio jefe y nuestro YO). ¡JJJJJesús quieresús quieresús quieresús quieresús quiereeeee
le dejes ser el señor de tu vida! le dejes ser el señor de tu vida! le dejes ser el señor de tu vida! le dejes ser el señor de tu vida! le dejes ser el señor de tu vida! Nos pide entrega
obediencia, humildad, mansedumbre, (Mt 5:3-12)
¡J¡J¡J¡J¡Jesús quieresús quieresús quieresús quieresús quiere que seamos bienae que seamos bienae que seamos bienae que seamos bienae que seamos bienavvvvventurados!,enturados!,enturados!,enturados!,enturados!, nos
pide despojarnos del egocentrismo que nos aleja de
Dios y de los demás.

Y… ¿Cuál es la conclusión de todo esto?Y… ¿Cuál es la conclusión de todo esto?Y… ¿Cuál es la conclusión de todo esto?Y… ¿Cuál es la conclusión de todo esto?Y… ¿Cuál es la conclusión de todo esto?

La iglesia debe enseñar que la vida del verdadero
creyente se caracteriza por la obediencia y permanencia

en compromiso, a pesar de las circunstancias. Un
cristiano maduro, es el que lleva mucho fruto, porque
permanece unido a Cristo y esta unión será conocida
por las buenas obras.

La salvación es ciertamente un regalo no merecido, es
más bien un regalo que se puede recibir por una fe
viviente. El compromiso que surge de tal fe no es
meritorio; sino la respuesta a esa gracia recibida. La
gracia que nos perdona también nos transforma.

¿Celebramos la resurrección de Jesús?...

¿Y la nuestra cuándo la celebraremos?

«Dios nos resucitó a nosotros juntamente con«Dios nos resucitó a nosotros juntamente con«Dios nos resucitó a nosotros juntamente con«Dios nos resucitó a nosotros juntamente con«Dios nos resucitó a nosotros juntamente con
Cristo»Cristo»Cristo»Cristo»Cristo»

¡Sí hermano; tú y yo fuimos resucitados juntamente
con Cristo!

¡Tú y yo somos bendecidos para ser bendición!¡Tú y yo somos bendecidos para ser bendición!¡Tú y yo somos bendecidos para ser bendición!¡Tú y yo somos bendecidos para ser bendición!¡Tú y yo somos bendecidos para ser bendición!

JJJJJesús nos enseñó el caminoesús nos enseñó el caminoesús nos enseñó el caminoesús nos enseñó el caminoesús nos enseñó el camino, nos mostró la, nos mostró la, nos mostró la, nos mostró la, nos mostró la
ffffforororororma, nos dio a conocer sus prma, nos dio a conocer sus prma, nos dio a conocer sus prma, nos dio a conocer sus prma, nos dio a conocer sus propósitos…opósitos…opósitos…opósitos…opósitos…

Señor Jesús, Tú nos mostrarte el camino:
SACRIFICIO; la forma: AMOR  y el propósito:
SALVACIÓN. Ayúdanos a enamorarnos de tu obra,
tener una vida comprometida, serte fieles servidores,
permite que nuestro corazón y mente se abran a tu
presencia y a tu misión, fortalece en nosotros el deseo
de comprometernos con tu reino de justicia, amor y
hermandad, haznos fieles discípulos tuyos, para que
resucitados a la vida podamos seguirte con todo lo
que somos y tenemos, permite que la oración y
experiencia que nos mueva sea: «Ho«Ho«Ho«Ho«Hoy viy viy viy viy vivvvvvo una vidao una vidao una vidao una vidao una vida
rrrrresucitada, estaba mueresucitada, estaba mueresucitada, estaba mueresucitada, estaba mueresucitada, estaba muertototototo, per, per, per, per, pero ahora vio ahora vio ahora vio ahora vio ahora vivvvvvo eno eno eno eno en
Cristo y para Cristo». AménCristo y para Cristo». AménCristo y para Cristo». AménCristo y para Cristo». AménCristo y para Cristo». Amén

he
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Celebrado el 99 Sínodo
Anual  de la Iglesia
Episcopal de Cuba

Con mucho entusiasmo y participación se celebró el
99 Sínodo Anual de la Iglesia Episcopal de Cuba.

Se comenzó el viernes 8 de febrero a las 9:00 A.M,.
con la celebración de la Santa Eucaristía presidida por
nuestro Obispo Diocesano Rdmo. Miguel Tamayo,
predicó el Arzobispo Drexel Gómez, Primado de la
Provincia Anglicana de las Indias Occidentales y
miembro de nuestro Consejo Metropolitano.

Terminada la eucaristía comenzó el Sínodo con la alocución
de nuestro Obispo. La cual fue seguida con mucho interés
por todos los presentes debido a que el Obispo hizo un
recuento del trabajo de la Diócesis en el año sinodal, así
como las proyecciones futuras de nuestro trabajo.

Los dos días de reuniones transcurrieron sin
sobresaltos, con aceptable disciplina y puntualidad,
con agotadoras sesiones de votaciones, música y risas.
Es de destacar que la jornada nocturna del viernes se
aprovechó para que los comités que forman el nuevo
Plan Trienal aprobado por el Sínodo se reunieran con
vistas a confeccionar  sus planes de actividades, de
manera que todos los delegados pudieran al finalizar
el Sínodo llevarse consigo  el cronograma de trabajo
del año. Esto sin dudas fue una novedad que todos
agradecemos porque ahora tenemos un plan de trabajo
más realista y con mayor  consenso.

Estuvieron participando en el Sínodo los  tres miembros del
Consejo Metropolitano: el ya mencionado Drexel Gómez, el
Arzobispo Fred Hiltz, Primado de la Iglesia Anglicana de
Canadá y Presidente del Consejo Metropolitano y la Rdma
Katharine Jefferts Schori Obispa Presidenta y Primada de la
Iglesia Episcopal en Estados Unidos.

En el caso del Arzobispo Fred,  esta es su primera visita a
Cuba, debido a que recientemente fue elegido como
Primado, por otra parte  esta visita del Arzobispo Drexel
es su última como integrante del Consejo Metropolitano
para Cuba, porque  está preparando su jubilación. En tal
sentido el Arzobispo Gómez fue objeto de un sencillo
pero sentido homenaje de agradecimiento por su labor de
acompañamiento a nuestra Diócesis, por diez años, como
miembro del Consejo Metropolitano.
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Al Arzobispo Hiltz lo acompañó una delegación de la
Iglesia Anglicana de Canadá,  la cual estaba formada por
el  Obispo Coadjutor de la Diócesis compañera de Niágara
Michael A. Bird , Archdeacon A. Paul Feheley,  Secretario
del Primado , el Director de Comunicaciones de la Iglesia
Anglicana de Canadá, y el  Secretario General de la Iglesia
Anglicana de Canadá , mientras que a la Rdma. Schori la
acompañó el Can. Juan Márquez oficial para A. Latina
de la Oficina Nacional de ECUSA.  

El domingo en la mañana, se celebró la Santa Eucaristía
y se ordenaron al Presbiterado los Diáconos Armando
Delgado, María Cristina Borges y Carlos Expósito; y al
Diaconado Permanente, la candidata a órdenes sagradas
Liz Margarita Hernández. El coro de la iglesia Católica-
Romana de Bolondron acompañó los cantos de la misa,
el sermón estuvo a cargo del Ven. Carlos Alberto Tamayo.

Sin dudas es un signo de esperanza para nuestra
diócesis estas ordenaciones. Todos recibimos muchas
bendiciones en este Sínodo y regresamos a nuestras
iglesias y parroquias llenas y llenos  de entusiasmo
teniendo en nuestras mentes el concepto de Misión
aprobado en el Plan. «La Iglesia Episcopal de Cuba
existe para celebrar y proclamar las buenas nuevas de
Jesucristo, viviendo como discípulos nuestro
compromiso de amar, enseñar y servir a nuestro pueblo,
construyendo una Iglesia unida en la diversidad, con
una espiritualidad acompañada por la razón».

Principales Acuerdos del 99no
Sínodo

Con motivo del interés demostrado por nuestra Iglesia
Madre, La iglesia Episcopal de Estados Unidos, por
el bienestar espiritual de nuestro pueblo enviando
misioneros desde Edward Kenny hasta el Obispo
Blankinship y el presbítero Revdo. Milton R. LeRoy
y su esposa Jane,  SE RESUELVE, Reconocerle, con
agradecimiento lo que a través de toda su historia ha
hecho y continua haciendo por nosotros.

Oídas las palabras de salutación del Rdmo. Obispo.
Michael Allan Bird,  SE RESUELVE, Continuar las
relaciones de Compañerismo en Misión con la Diócesis
Anglicana de Niágara, en Canadá.

Habiendo anunciado su propósito de jubilarse durante
este año, SE RESUELVE, Agradecer al Arzobispo
Drexel Wellington Gómez  el fructífero trabajo
desarrollado como Miembro del Consejo
Metropolitano de Cuba, y la amistad y el cariño que
siempre ha dedicado a nuestra Iglesia y a nuestro pueblo.

Con motivo de los servicios prestados por muchos
años a las Iglesias en Cuba, sobre todo en el área de las
publicaciones. SE RESUELVE, Reconocer y
agradecer el trabajo del Centro de Información  y
Estudio «Augusto Cotto» y de su director  el Revdo.
Carlos M. Piedra y pedir a este que comunique este
acuerdo a todo el personal de dicho Centro.

Con motivo de su primera visita a Cuba como parte del
Consejo Metropolitano después de su reciente
designación como Primado, SE RESUELVE, Dar gracias
a Dios por la vida y el ministerio del Ilmo. Frederick
James Hiltz, Primado de la Iglesia Anglicana de Canadá
y confiar en que, como sus predecesores,  su liderazgo en
el Consejo Metropolitano sea muy fructífero.

Dadas las expectativas de transformaciones sociales
que se viven en nuestro país en los últimos tiempos:
SE RESUELVE, Animar a todos los feligreses de la
Iglesia Episcopal de Cuba, a dar lo mejor de sí mismos
en la vida diaria, en las escuelas, los centros de trabajo
y sus barrios para lograr cada día más una sociedad
fraterna donde todos tengamos techo, trabajo,
alimento, salud y vestido, y donde todos nos amemos
como hermanos y hermanas.
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Habiendo conocido que la Obispa Presidenta Katharine
Jefferts Schori ha invitado al Excmo. Miguel Tamayo
Zaldívar a que exponga los desafíos y expectativas de la
Conferencia de Lambeth en la Reunión de la Cámara
de Obispos de los Estados Unidos y que el Arzobispo
de Cantorbery, Rowan William, ha extendido la
invitación para que nuestra Iglesia Episcopal de Cuba
ofrezca la Eucaristía el día 23 de julio próximo durante
dicha conferencia: SE RESUELVE, expresar su gran
regocijo por estos privilegios que permiten compartir
nuestras experiencias y llevar nuestra presencia a otras
diócesis de la Comunión Anglicana.

Habiéndose informado que la Obispa Presidenta de la
Iglesia Episcopal respondió prontamente a nuestro
llamado para una ofrenda dedicada a ayudar a las
victimas de la tormenta tropical Noel, que azotó a
nuestro país, SE RESUELVE: Reconocer y agradecer
a su Ilustrisima Katherine Jefferts Schori su generosa
ayuda, a través del Fondo de la Primada, a favor de
nuestro pueblo cubano.

SE RESUELVE, Destacar nuestro regocijo por las
visitas efectuadas a nuestra diócesis durante el pasado
año de Andrea Mann, a cargo de las relaciones
globales y anglicanas de la Iglesia Anglicana de
Canadá: Julia Sullivan, presidenta del Comité de
Compañerismo de la Diócesis de la Florida; Obispo
John Bryson Chane de la Diócesis de Washington y
Dean Simrill Spencer y una nutrida delegación de la
Catedral de San Marcos en Minneapolis.

Con motivo del taller que impartieron en la Iglesia
de la «Anunciación» de Florida para que nuestra
Diócesis  logre sus objetivos y metas que tiene delante,
cuyos gastos fueron financiados por la Iglesia Episcopal
de los Estados Unidos: SE RESUELVE, 1) Agradecer
al Obispo Rdmo. Antonio Ramos y a su esposa la
Dra. Ivonne Scott su dedicación y apoyo en el
fortalecimiento del liderazgo diocesano. 2) Agradecer
a la Iglesia Episcopal haber hecho posible la
celebración de ese Taller.

Otros acuerdos importantes fueron: Aprobar el Plan
Trienal de Trabajo para 2008 – 2011; y Designar este
Año Sinodal 2008 como Año del Centenario de la
Celebración del Primer Sínodo»

he

Aleluya, Cristo vive!
En estos días, estamos celebrando la Estación de la
Pascua de  Resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
la cual es una de las verdades esenciales del evangelio,
donde prueba que Él es el hijo de Dios, garantiza la
eficacia de su muerte redentora y verifica la verdad de
las escrituras.  Con su resurrección nos da la seguridad
de nuestra futura herencia eclesial.

La joven María Magdalena fue a la primera persona
que Jesús se le apareció después de su resurrección.
Los evangelios no la presentan como  una persona
prominente, sin embargo, Jesús se le aparece
primeramente a ella y no a alguno de sus
discípulos.  A través de todos los tiempos,
Jesucristo manifiesta su presencia y amor de
manera especial a los «menos» importantes.  El
pueblo de Dios está compuesto por los
desconocidos que, como María Magdalena en su
tristeza mantienen un Amor por su Señor.

Tú puedes ser como esa María Magdalena, sencilla y
fiel que se encontró con Jesús en la entrada del
sepulcro, y llevar el anuncio que Él le hizo a ella,
decir al mundo que Cristo vive.

Joven, en esta la Pascua del Señor, donde pasa de
muerte a vida lo cual nos garantiza la nuestra,
vivámosla a su altura y vayamos sembrando en nuestro
peregrinar hacia nuestro Dios Padre, buenas acciones
para que resucitando con Cristo nos sentemos a la
derecha de nuestro Padre Celestial.

Feliz Pascua de Resurrección.

NoNoNoNoNoel Jel Jel Jel Jel Josué Rosué Rosué Rosué Rosué Rodrígueodrígueodrígueodrígueodríguez Santos,z Santos,z Santos,z Santos,z Santos,
Presidente Diocesano de JECPresidente Diocesano de JECPresidente Diocesano de JECPresidente Diocesano de JECPresidente Diocesano de JEC
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Asamblea Diocesana
De los Jóvenes Episcopales de Cuba

En el pasado mes de febrero, los días del 21 al 24 fue
realizada en la ciudad de Santiago de Cuba, la
Asamblea Diocesana de los Jóvenes Episcopales de
Cuba, en la Parroquia San Lucas. Esta fue presidida
por la Comisión Organizadora que estuvo integrada
por el Excmo. Ulises Agüero Prendes, Obispo
Sufragáneo para la Región Oriental; Noel Rodríguez
Santos, Miembro del Consejo Diocesano y Leandro
Cardona Ceiro, Coordinador Regional de Oriente –
Sur. Asistieron 22 delegados y 15 invitados.

Siguiendo un orden del día se eligió una secretaria de
actas para esta asamblea Posteriormente se eligió una
nueva directiva que quedo de la siguiente forma: Noel
Rodríguez Santos, de Santa María, Santiago de Cuba,
como Presidente; Lilian Morales Verdecia, de San
Lucas, Santiago de Cuba, Secretaria; Leandro Cardona
Ceiro, de Santa María, Santiago de Cuba, como
Tesorero y Yaismi Moreno de San Pablo, Cienfuegos,
de Secretaria de Comunicaciones. Vice-Presidente y
Coordinador Regional del Centro: José Ángel
Gutiérrez; San Lucas, Ciego de Ávila; Vice-Secretaria
y Coordinadora Regional de Centro-Este: Yenli
Betancourt; San Lucas, Sibanicú; Vice-Tesorero y
Coordinador Regional de Occidente: Antonio Blanco;
Santísima Trinidad,  C. Habana; Vice-Sec.
Comunicaciones y Coordinadora Regional de Centro
Oeste: Yaisimi Ferro; La Trinidad, Los Arabos y
Coordinador Regional de Oriente: Yoendris Lara;
Todos los Santos, Guantánamo. También fue elegida
una asesora de la directiva, alguien con experiencia en
el trabajo de la misma, la cual resultó Yumilka Galban.

Había sido elaborado con antelación una propuesta
de trabajo, la cual fue presentada y aceptada con
algunos ajustes propuestos por los delegados. Se
presentó por el hno. Leandro Cardona la Misión,
Visión y Valores de la organización al igual que la

propuesta del Manual del Joven Episcopal; quedando
aprobados los mismos por unanimidad con  algunas
modificaciones. Se acordó la fecha y lugar del
Campamento Diocesano el cual será del 12 al 19 de agosto
de 2008, en Ciudad de la Habana. Se confeccionará una
carta circular y será enviada por la directiva a los grupos
locales, en esta se dará una fecha límite para que cada
grupo local presente mociones al reglamento de los JEC.
Se concluyó con la elección de la fecha y lugar de la
próxima asamblea que será del 19 al 22 de febrero de
2009, en Todos los Santos, Guantánamo.

De esta manera quedaron concluidas las sesiones de
trabajo las cuales siempre fueron iniciadas por un
devocional. El 22 en la noche tuvimos un tiempo
de alabanzas con los grupos «Cantate Domino» de
la Parroquia San Lucas, Ciego de Ávila y «Joel
Vixion» grupo ecuménico de la ciudad Santiago de
Cuba. El sábado 23 se hizo un recorrido por la
Ciudad Héroe de Santiago de Cuba «a pie» como la
canción popular, visitando museos y sitios históricos
de la ciudad. La salida fue el 23 por la noche, nadie
quería irse, todos deseaban que continuara ese tiempo
de comunión entre los jóvenes. Aquellos que han
venido a Santiago saben de lo que estamos hablando.
En resumen la Asamblea fue de bendiciones para
todos, gracias a Dios.

Liliam Morales Liliam Morales Liliam Morales Liliam Morales Liliam Morales VVVVVerererererdecia,decia,decia,decia,decia,
Secretaria Diocesana de JECSecretaria Diocesana de JECSecretaria Diocesana de JECSecretaria Diocesana de JECSecretaria Diocesana de JEC

he
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Un Credo para Nuestros Días
RRRRReeeeevvvvv. Iván Gonzále. Iván Gonzále. Iván Gonzále. Iván Gonzále. Iván González z z z z TTTTTassé, Pbrassé, Pbrassé, Pbrassé, Pbrassé, Pbrooooo., ., ., ., ., TTTTTh. M.h. M.h. M.h. M.h. M.

Creo en Aquello que siendo lo Innombrable llamamos Dios, Creador y Padre por haber traído a la
existencia este maravilloso universo con sus galaxias, soles y mundos. Quien siendo el Invisible e
Inalcanzable se hace visible en todo lo existente y se manifiesta en todo lo que tiene nombre y
forma, Cuya Vida es nuestra vida, Cuyo Ser es  nuestro ser.

Creo en Cristo, el Verbo, Quien compartía la Gloria del Padre en Su seno antes que el mundo
fuese. Quien por amor a nosotros renunció a Su Gloria  y encarnó asumiendo nuestra naturaleza
humana con todas sus limitaciones. Quien por amar hasta las últimas consecuencias fue ultrajado,
juzgado y ejecutado. Quien murió y fue sepultado como todo ser humano, pero por ser el Verbo
manifestado en carne venció el poder de la muerte para volver al seno del Padre. Quien un día
instaurará definitivamente Su Reino de Amor y Justicia en este mundo.

Creo en el Espíritu Santo, el Poder Consciente de Dios, Quien creó y vivificó la materia, e hizo
que lo visible surgiese de lo invisible. Quien cobijó nuestro mundo en formación para hacer surgir
el orden de en medio del caos. Quien hizo surgir la vida. Quien habló por los profetas. Quien
engendró a Jesús en el vientre de la Virgen. Quien llenó de poder a los apóstoles y discípulos en
Pentecostés. Quien mora en el templo de nuestros cuerpos.

Creo en la Iglesia, el Cuerpo Místico del Cristo
Cósmico, que está compuesta por todos los que
invocan Su Nombre sin distinción de raza,
nacionalidad, sexo o posición social. Que es Una
en la diversidad. Que es Santa a pesar de sus errores.
Que es Católica por trascender las fronteras de todo
tipo. Que es Apostólica por guardar, conservar y
trasmitir las enseñanzas de quienes vieron, oyeron
y palparon al Verbo hecho carne.

Creo en el perdón de nuestros errores pasados,
presentes y futuros porque Dios es Amor y El estaba
en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo.

Creo en el poder que se nos ha dado para vencer
la finitud y entrar en la Luz, en ese estado donde
no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, ni muerte,
sino Vida Eterna. Amén.

he
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Los lectores
dicen

C o m p a ñ e r i s m o

• El Rdo. Oscar González hermano del Obispo José
Agustín González nos informa sobre el fallecimiento
de Graciela Milian la esposa del Obispo José Agustín.
Queridos todos: Es con tristeza pero al mismo tiempo,
gratitud a Dios, que les digo que a las 4 p.m. del
Miércoles 26 de marzo Graciela fue a encontrarse con
su Creador después de una larga enfermedad de 9
meses y 21 días, donde estuvo tres veces en el hospital,
2 en un Centro de Rehabilitación y una penosa estadía
en la casa. En todo este tiempo ha estado viva sin
vivir y muerta sin morir. Ha sido terrible para ella y
muy doloroso para José. Gracias por sus oraciones y
el amor que nos han mostrado. Un abrazo, Oscar.

• Querido Emilio: Catherine Buckingham me envió
el Heraldo Episcopal y yo quería felicitarte por hacer
una publicación tan fina. Lo leo con mucho interés y
mucho trabajo porque mi español es muy pobre John
Edgerton y Steve Werber y sus esposas te manden
muchos recuerdos y Bill y yo un gran abrazo. Con
mucho cariño, Barbara Ketchum.

• Catherine Buckingham escribe sobre la muerte del
Dr. Charles Hulett Burke buen amigo de  la Iglesia
Episcopal de Cuba. El Dr. Burke era miembro de la
Iglesia El Buen Pastor en Jacksonville, donde  tuvo
diferentes responsabilidades como miembro de la junta
parroquial,  guardián mayor  y ministro laico de la
eucaristía. El Dr. Burke tenía como hobby el tallado de
madera. En el año 1989 en una eucaristía en la catedral
la Santísima Trinidad entregó de regalo al entonces

Semana SantaSemana SantaSemana SantaSemana SantaSemana Santa

Siete días se recogen,
en semana santa al año,

de comunidad de fe,
celebramos desde antaño.

Tres días de letanía,
en conmemoración del día
y un jueves en retiro todos,

antes de la eucaristía.

El viernes, en Vía Crucis,
sentimos como Jesús,

siete frases de estaciones
de oraciones en la cruz.

Sábado de gloria es
el aviso de un milagro,
que dará luz a la vida
para luego coronarlo.

Llega el domingo de pascua,
colmado de bendiciones,

y es que Jesús resucita
terminan ya las pasiones.

he

Obispo Diocesano Emilio Hernández Abálate un
cayado de madera tallado por él con diferentes maderas
preciosas, que representa una caña de azúcar
simbolizando  al pueblo de Cuba, el cayado incluye el
escudo de la Diócesis. Al Dr. Burke le sobreviven su
esposa por 63 años Carole Mason Burke, sus hijos Steven
y Joseph Burke y dos nietos.

• La Hermana Estela Hernández Rodríguez nos envía
este poema desde la catedral para compartirlo con los
lectores de Heraldo Episcopal.
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El Obispo Sufragáneo, Ulises
Agüero Prendes junto a la nueva

directiva de la JEC

Noel Rodríguez Santos de Santa María, Santiago de
Cuba, como Presidente; Lilian Morales Verdecia de
San Lucas, Santiago de Cuba, Secretaria; Leandro
Cardona Ceiro de Santa María, Santiago de Cuba,
como Tesorero y Yaismi Moreno de San Pablo,
Cienfuegos, de Secretaria de Comunicaciones. Vice-
Presidente y Coordinador Regional del Centro: José
Ángel Gutiérrez; San Lucas, Ciego de Ávila; Vice-
Secretaria y Coordinadora Regional de Centro-Este:
Yenli Betancourt; San Lucas, Sibanicú; Vice-Tesorero
y Coordinador Regional de Occidente: Antonio
Blanco; Santísima Trinidad,  C. Habana; Vice-Sec.
Comunicaciones y Coordinadora Regional de Centro
Oeste: Yaisimi Ferro; La Trinidad, Los Arabos y
Coordinador Regional de Oriente: Yoendris Lara;
Todos los Santos, Guantánamo.

he Recuerda por estos días:

4 de Mayo - Presentación de la Ofrenda
Unida de Acción de Gracia.

5 de Mayo - Día del Compañerismo.

11 de Mayo - Pentecostés y Día de las
Madres.

25 de Mayo - Día del Rector.

Del 1 al 15 Junio - Celebración de
Arcedianatos.

15 de Junio - Día de los Padres.

En la clausura del 99 Sínodo, el Obispo
Miguel Tamayo, nombró como Canónigo
de la Catedral a nuestro querido hermano

Agapito, Sacristán de la Catedral. En el
próximo número del Heraldo brindaremos

más detalles del acontecimiento.


