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d e l  O b i s p o

La historia de la Iglesia comienza con el descenso del Espíritu
Santo sobre los Apóstoles. Antes de su Ascensión al cielo,
nuestro Señor Jesucristo mandó a sus apóstoles que no se
apartasen de Jerusalén hasta ser revestidos de poder de lo
alto. Era la promesa de la venida del Espíritu Santo.

Cincuenta días después de la Pascua, en la festividad judía
de Pentecostés, los apóstoles se reunieron para orar. Se
encontraba con ellos María, la Madre de Jesús, y quizá
algunos otros seguidores.

De repente se oyó un ruido parecido al de un viento fuerte, y
este sonido llenó la casa y sobre cada uno de ellos descansó una
lengua de fuego. Las señal externa de la presencia del Espíritu

Todos sintieron una gran animación, esclarecimiento y sed
de predicación de la salvadora Palabra de Dios. Desde
entonces se reunieron diariamente en el templo y escuchaban
las enseñanzas de los Apóstoles, y en los días domingos, se
juntaban para partir el pan (la Eucaristía).

Asimismo, tenían un amor mutuo, de suerte que parecía que
tenían un sólo corazón y una sola alma. Muchos cristianos
vendían sus propiedades, y el dinero recibido lo entregaban
a los Apóstoles y a los pobres.

Así de sencillo fue todo y ante este recuerdo debemos
preguntarnos: ¿Cuánto nos parecemos a ellos?

¿Cuánto de este amor hay en nosotros? ¿Está Jesús por
medio de su Espíritu Santo en medio nuestro?

El dijo que por sus frutos nos conocería. ¿Se nos puede
reconocer hoy a nosotros como discípulos suyos?

Dejo con ustedes estas interrogantes con la esperanza de que, si
la respuesta no es 100% afirmativa, procuremos abrirle nuestro
corazón para que El cambie nuestras vidas y las llene de El.

+ Miguel
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En este

d e l  H e r a l d o

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

Ha sido muy grato contar en este número con la
información de las actividades de Semana Santa de
un  grupo de congregaciones, no quiere decir que
estemos satisfechos, pero no hay duda que cada día
son más las iglesias que se animan a compartir con
los lectores del Heraldo sus actividades y videncias
como comunidad de fe. Esta mejoría en cuanto a
recibir noticias de lo que sucede en la diócesis, hizo
que en el anterior  número de Heraldo Episcopal
lanzáramos  la idea de una nueva sección  Los
Lectores Dicen, como podrán apreciar hemos recibido,
algunas cartas, aunque para sorpresa nuestra han
sido mas las que han llegado del extranjero que de
nuestro propio país, tenemos fe que continuaran
llegando no solo reportando el haber recibido la
revista sino, con comentarios, sugerencias y
colaboraciones.

Por otra parte pedimos a los hermanos y hermanas
que reciben el Heraldo por medios electrónicos, lo
envíen a otros(as) que pudieran interesarse por
conocer de la vida de la  Iglesia Episcopal de Cuba.

También nos interesa saber que acontece en la
Comunión Anglicana, así como en otras iglesias
cristianas en particular y en el mundo secular  en
general, para eso tenemos dos secciones fijas en la
revista, Mundo Anglicano y De aquí y de allá,
respectivamente. Esperamos que cada lector de
heraldo Episcopal, en España, Brasil, Méjico o E.U.
por mencionar los países desde donde nos escribieron
así como de otras partes del mundo se sientan
corresponsales voluntarios del Heraldo Episcopal.
Esto contribuiría a mejorar cada día más nuestra
revista que es la de ustedes también.

El Editor
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Semana Santa
En «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, leer los
pasajes bíblicos de la pasión, así como participar
en los  tiempos de reflexiones, cantos y oraciones
que en distintos momentos del día se realizaban
comunitariamente; 97 personas cuidaron del templo
durante la semana en pequeños grupos que rotaban
cada dos horas.

El domingo de ramos los niños antes de comenzar la
eucaristía representaron la entrada triunfal de Jesús a
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 rubrica del libro de oración común.

El martes  se efectuó el  Vía Crusis  el recorrido por las
diferentes estaciones  fue dirigido por laicos y  laicas.

El miércoles organizado por las mujeres episcopales se
realizó el tradicional retiro espiritual  de Semana Santa.

El jueves santo se efectuó la Santa Eucaristía y el
lavatorio de los pies. Al final, mientras las hermanas
Aida Fernández  y Elizabeth González desvestían el
altar, el seminarista Asdrúbal Toledo y el ministro laico
Jorge Felipe 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, lo cual  fue realizado por los
seminaristas Asdrúbal Toledo y Andrei Diaz y los
miembros de la parroquia: Rita Lavin, Aida Fernández,
Darcha Almeida, Jorge Felipe y Tomas Menéndez.
Se utilizó además una liturgia especial enviada por la
Red de Liturgias del CLAI.

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, compartimos un desayuno comunitario
y posteriormente celebramos la Santa Eucaristía, la
cual comenzó con la coronación de la Cruz, además
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.
Es de destacar el aporte del Grupo Musical
«Resurrección» de la  Parroquia  en las celebraciones
principales de esta semana. También debemos resaltar
la participación de los seminaristas Asdrúbal Toledo
y Andrei Díaz y la labor de nuestro Rector Rdo. Emilio
Martín, quien no solo supo guiarnos en las actividades
de esta semana  y hacernos reflexionar  con sus
sermones, sino que logróla colaboración del liderazgo
laico de la comunidad.

¡Aleluya, el Señor ha Resucitado!

Maria González, corresponsal
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En la Catedral

La Semana Santa trascurrió en la Catedral «La
Santísima Trinidad» de manera activa, con los oficios
diarios que habitualmente se realizan en nuestro
templo, haciendo énfasis, acorde con el período, en
la conmemoración de cada día.

El Domingo de Ramos fue un día esplendoroso en
el que acudieron numerosas personas a la
celebración con el objetivo de recordar la entrada
gloriosa de Jesús a Jerusalén y recibir el guano
bendecido, como símbolo del otrora recibimiento,
el cual, al terminar, el oficio dominical, fue agitado
en lo alto con alegría por los congregados.

Lunes, martes y miércoles se celebró a las 12:00 m
la Letanía. El miércoles a las 8:30 a.m. se ofreció la
Santa Eucaristía.

El Jueves Santo, las mujeres de la OMEC organizaron
un retiro desde horas de mediodía,guiadas por nuestra
Obispa Sufragánea Rev. Nerva Cot en el que se
reflexionó sobre el significado de la Eucaristía,
basándonos en el tema del retiro preparado para este
día por la Rev. Diacona Martha López. Luego de
compartir fraternalmente una pequeña merienda
nuestro Dean Ven. Rev. Juan Ramón de la Paz Cerezo
nos ofreció un oficio de Santa Comunión.

El Viernes Santo la Rev. Nerva Cot nos guió en el
Vía Crucis.

El Domingo de Resurrección durante el Oficio de la
Santa Eucaristía se realizó la coronación de la Cruz
con diversas variedades de flores traídas al templo
por los asistentes al oficio.

Al finalizar hubo un modesto brindis para celebrar el
grandioso acontecimiento.

Madeleine de la Paz y Dolores Triana,
Corresponsales

En «San Lucas», Ciego de Ávila

En «S. Lucas» tuvimos Oficios de Cuaresma todos
los jueves, durante ese tiempo. En Semana Santa, el
Domingo de Pasión se bendijo y entregaron las ramas
de palma. En el resto de la semana, se efectuaron
Oficios vespertinos, el martes, el jueves y el viernes.

El jueves santo, como de costumbre, tuvimos el retiro
espiritual, desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.,
coordinado por las mujeres de la iglesia.

El Domingo de Pascua celebramos la Resurrección
con la Liturgia Eucarística, la coronación de la Cruz
y la entrega de la Ofrenda de Cuaresma. La
celebración contó con una nutrida participación de
fieles y el gozo por el significado de este día, porque
El vive en medio de Su pueblo.

Ven. José A. Gutiérrez, corresponsal

En «Santiago Apóstol», Baraguá

En la iglesia de «Santiago Apóstol», Baraguá, se
celebró la Semana Santa comenzando con el Domingo
de Pasión, con un Oficio matutino en el que se
distribuyó a la congregación las hojas de palma
bendecidas. También se llevó a cabo un retiro espiritual
de oración el Jueves Santo, durante todo el día. El
Domingo de Resurrección se efectuó una vigilia
Pascual al amanecer y a las 4:00 p.m. un Oficio de
Santa Eucaristía.

Ven. José A. Gutiérrez, corresponsal
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En «San Miguel y todos los
Ángeles», Ceballos

En la iglesia de «San Miguel y todos los Angeles»,
Ceballos se celebró el Domingo de Pasión, con la
Liturgia Eucarística y la bendición y entrega de las
hojas de palma. El jueves santo se abrió el templo
para todas las personas que desearan tener un tiempo
de oración. La Resurrección fue celebrada con la
Eucaristía y con el gozo de la presencia de Dios entre
los fieles para animarles y fortalecerles en la fe y en la
vida diaria.

Las celebraciones de la pasada Semana Mayor fueron
experiencias espirituales muy estimulantes, porque nos
acercan a interiorizar más el amor y la entrega del
Señor por nosotros, a la vez que sentimos más cercana
Su victoria de Vida, que nos infunde esperanza.

Ven José A. Gutierrez, corresponsal

Circuito Rodas
Sancti Spiritus -  Cienfuegos

Las actividades de Semana Santa fueron muy buenas
y con gran participación de la comunidad de los
miembros de nuestra Iglesia.

En Rodas se realizaron oficios el Domingo de Ramos
(Santa Eucaristía), el miércoles (Retiro Espiritual), el
Viernes Santo Oficio Especial y Via Crucis.

En Sancti Spiritus: Retiro Espiritual, el jueves y Oficio
Especial, el Viernes Santo con reflexión sobre las Siete
Palabras, así como Oficio Eucarístico el día de Pascua
de Resurrección.

En Cienfuegos se realizó un Oficio Eucarístico el
Domingo de Ramos con la participación de los niños
en la reparticipación del Guano Bendito con una
procesión  por el centro del templo, el Martes hubo
un Retiro Espiritual al lado de la bahía, el Jueves Santo

se abrió el templo para todo el que quiso orar , y por
la noche el lavatorio de los pies antes del Oficio de
Institución de la Santa Eucaristía, el Sábado por la
noche la Vigilia Pascual hasta el amanecer, en la cual
hubo una gran participación de los laicos con
reflexiones, testimonios, etc. y a las 7a.m. Oficio de
Pascua de Resurrección.

Toda la congregación resultó muy edificada
espiritualmente en todas estas actividades.

Rdo. Hector Conde, corresponsal

En «La Anunciación», Florida

Tuvimos en La Anunciación el acostumbrado Retiro
de Jueves Santo desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00
p.m. Las mujeres se organizaron por turnos, cubriendo
todo el día y de esta forma se garantizó que cualquiera
que deseara participar en el Retiro, pudiera hacerlo
en el horario más conveniente.

Según el programa hecho en el Plan de Trabajo de
las mujeres, tuvimos el retiro en el que participaron,
más de 40 personas incluyendo jóvenes y hombres
y en la noche compartimos un Ágape, toda la
comunidad junta, dirigido por las mujeres, pues el
Rdo. Aurelio estuvo en Céspedes oficiando la
Institución de la Santa Cena.

El viernes a las 3:00 p.m. se efectuó el Via Crucis, en
cada estación tuvimos las oraciones y meditaciones
apropiadas y seguido el Oficio de Viernes Santo.

El Domingo de Pascua a las 6:00 a.m, iniciamos la
celebración con la Vigilia de Pascua, tal y como estaba
concebida en el Plan de Trabajo de las mujeres, la fogata,
el encendido del cirio, luego las velas que cada uno trajo,
las lecturas, oraciones, coronamos la cruz con flores y
cantamos himnos a la victoria de nuestro Señor. Seguido,
toda la comunidad compartió un desayuno y a las 8:00
a.m. iniciamos la celebración Eucarística y el
sacramento del Santo Bautismo.

Laura Sarraff, Corresponsal
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Cuando… Se busca a Dios en
todas las cosas.

Cuando se da una esperanza total que prevalece sobre todas las demás esperanzas particulares, que
abarca con su suavidad y con su silenciosa promesa todos los crecimientos y todas las caídas.

Cuando se acepta y se lleva libremente una responsabilidad donde no se tienen claras perspectivas
de éxito y de utilidad.

 
Cuando un hombre conoce y acepta su Libertad última, que ninguna fuerza terrena le puede arrebatar.
 
Cuando se acepta con serenidad la caída en las tinieblas de la muerte, viviendo esto como el comienzo

de una promesa que no entendemos.
 
Cuando  se da como buena la suma de todas las cuentas de la vida que uno mismo no puede calcular,

pero que otro ha dado por buenas, aunque no se puedan probar.
 
Cuando la experiencia fragmentada del amor, la belleza y la alegría se viven sencillamente y se aceptan

como promesa del Amor, la Belleza y la Alegría, sin dar lugar a un escepticismo cínico, consuelo
barato del último desconsuelo.

 
Cuando el vivir diario, amargo, decepcionante y aniquilador se vive con serenidad y perseverancia

hasta el final, aceptado por una fuerza cuyo origen no podemos abarcar ni dominar.
 
Cuando se corre el riesgo de orar en medio de tinieblas silenciosas sabiendo que siempre somos

escuchados, aunque no percibamos una respuesta que se pueda razonar o disputar.
 
Cuando uno se entrega sin condiciones y esta capitulación se vive como una victoria.
 
Cuando el caer se convierte en un verdadero estar de pie.
 
Cuando se experimenta la desesperación y misteriosamente se siente uno consolado sin consuelo fácil.
 
Cuando el hombre confía sus conocimientos y preguntas al Misterio silencioso y salvador, más amado

que todos nuestros conocimientos particulares, convertidos en señores demasiado pequeños para
nosotros.

 
Cuando ensayamos diariamente nuestra muerte e intentamos vivir como desearíamos morir:

tranquilos y en paz.
 
Cuando... [Así podríamos continuar durante largo tiempo]

 
Entonces:

 
Allí  está Dios y su gracia liberadora.
 
Allí conocemos a quien nosotros, cristianos, llamamos Espíritu Santo de Dios.

Allí se hace una experiencia que no se puede ignorar en la vida, aunque a veces esté reprimida, porque
se ofrece a nuestra Libertad con el dilema de si queremos aceptarla o si, por el contrario, queremos
defendernos de ella en un infierno de ‘libertad’ al que nos condenamos nosotros mismos.

Esta es la mística de cada día.

R e f l e x i o n a n d o
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Validez de las
órdenes anglicanas
Validez de las órdenes anglicanas, asunto que fue
traído a discusión mediante una bula o un documento
por el Papa León XIII en el año 1896 que título
«apostolica et curae». La controversia al principio se
basó en la alegación de que el Obispo Parker en el
1559 había sido consagrado por 4 obispos que habían
cedido bajo el reinado de Eduardo VI y por no estar
en la sucesión apostólica supuestamente la ordenación
entonces no era válida. Al presente en los «records»
históricos de esa ordenación y consagración del
Obispo Parker se ha demostrado que ese argumento
no era correcto. Además la sucesión apostólica, si es
que fuese interrumpida, hubiese sido restaurada en la
consagración del Obispo William Laud en 1573 cuyos
Obispos consagrantes estaban en la no discutida línea
de sucesión de obispos de Italia y de Irlanda.

Un segundo argumento del Papa fue que el rito ordinal
utilizado bajo Eduardo VI no contenía elementos
indispensables para una válida ordenación. Se decía
que no contenía la validación de los instrumentos, esto
es, la entrega a la persona de los instrumentos
característicos del ministerio que se le confiere. Al
principio solamente tenía un propósito simbólico. Y
fue en la Edad Media que se vino a incluir esto en la
práctica del ritual de ordenación de diáconos y
sacerdotes. A los diáconos se les entregaba un libro
con los evangelios y a los sacerdotes un caliz y una
patena. Además el Papa indicó que el rito de
ordenación anglicano tenía una intención defectuosa
al no decir específicamente que el sacerdote podía
ofrecer el sacrificio de la misa.

A esta bula o carta de el Papa XIII le contestó el
Arzobispo de Canterbury y el Arzobispo de York en

una carta conocida como saepius oficio del año 1897
aclarándole que la intención anglicana era conferir el
mismo sacerdocio instituído por Cristo y todo lo que
conlleva incluyendo la doctrina del sacrifico en relación
a la eucaristía en forma tan explícita como lo hace el
mismo canon de la consagración tanto en el rito
anglicano episcopal como en el rito católico romano.
Además se clarificó que la intención anglicana estaba
suficientemente demostrada ya que había dos ritos
separados. Uno para ordenar diáconos y otro para
ordenar sacerdotes en el Libro de Oración Común.

Con la reciente apertura de los archivos del vaticano
sobre apostólica et curae en la celebración del
centenario se ha descubierto más sobre el proceso
de la misma. Por ejemplo que la comisión nombrada
por el Papa para estudiar la validez de las órdenes
anglicanas no se pudo poner de acuerdo sobre una
recomendación. El sacerdote Luis Duchesti y otros
estudiosos católicos romanos habían llegado a la
conclusión de la validez de las órdenes anglicanas. La
comisión que nombró el Papa para el estudio comenzó
en el 24 de marzo de 1896 y se reunió 12 veces. La
conclusión de la condenación tuvo más peso político
que teológico, ya que estaba en la mente del Papa y
del Curia Católica Romana lograr la aceptación del
Papado de parte de los ortodoxos y anglicanos y se
pensó que a emitir una condenación de la validez de
las ordenaciones anglicanas eso haría que mucha gente
y clero volviese a la jurisdicción a la Iglesia de Roma
lo cual no sucedió.

La validez de las órdenes anglicanas es reconocida
por la iglesia de los antiguos católicos la cual se
encuentra en Holanda, Alemania, Australia, Suecia y
Polonia y también, por muchas partes de la Iglesia
Ortodoxas y por supuesto las demás comuniones
católicas que están en plena comunión anglicana como
la Iglesia de Ultridge.

Colaboración enviada por Rdo. Rafael García
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OMEC
73 Convención Diocesana

En los días del 15 al 18 de marzo de 2007, la
Organización de Mujeres Episcopales de Cuba
(OMEC), tuvo el gozo y privilegio, de celebrar su 73
Convención Diocesana, en La Catedral «La Santísima
Trinidad» en La Habana. Participaron 17 mujeres de
la directiva, 36 delegadas y 19 invitadas, nuestro lema
de trabajo: «Creciendo como un granito de mostaza»
nos acompañó durante todo el evento.

Noche de Bienvenida:

Con gran alegría por la emoción de volvernos a
encontrar, reunidas en el Auditórium del Centro
Diocesano y estando amenizadas por la alegre y
contagiosa música del grupo musical de jóvenes de la
Parroquia «La Anunciación» en Florida, iniciamos
nuestra Noche de Bienvenida a la 73 Convención de
la OMEC, donde las mujeres de La Catedral tuvieron
la iniciativa de hacer varias representaciones
humorísticas, reflejando las últimas y más recientes
vivencias de su comunidad. Entre ellas un Punto G,
representando la repercusión del nombramiento de la
Rda. Nerva Cot Aguilera, como Obispa Sufragánea
en el pasado 97 Sínodo, de nuestra Iglesia Episcopal.
Nos reímos, bailamos, cantamos y celebramos con
alegría este acontecimiento que ha marcado la vida y
rol de la mujer, tanto en la Iglesia Episcopal cubana,
como en el resto de las Iglesias de nuestro país y de
América Latina y el Caribe. En torno a este gran suceso,
nos gozamos todo el tiempo de nuestra celebración.

Primer día de Convención:

Taller Formativo en la Ermita de Montserrat:

Habiendo sido concebido el Taller Formativo en la
Ermita de Montserrat, salimos temprano en la mañana,
siendo muy bien recibidas por Sr. Jesús Jiménez
García, administrador laico de esta bella y muy bien
conservada Capilla, quien tuvo la deferencia, ante
nuestro asombro y admiración por las imágenes y
símbolos que allí se encuentran, de hacernos un buen
recuento de su historia.

La Ermita de Montserrat, es la copia de una Ermita
en Cataluña. Con la emigración de los catalanes a
Cuba, trajeron su estilo de vida, cultura y vegetación
(pinos de Montserrat); lamentablemente, esta última
se perdió, pero pudimos constatar, que la Capilla, se
mantiene intacta, desde su construcción, el 24 de julio
de 1921 bajo la Advocación de la Santísima Virgen
de Montserrat. Nos contó el Sr. Jiménez, que la virgen
fue encontrada en una cueva de Montserrat, en el siglo
XII, en un momento en que había una gran
discriminación por el negro. La Patrona, una virgen
negra, con el niño Jesús en una mano y en la otra una
bola en representación del mundo, tenía un gran
significado en medio de aquella realidad. Actualmente,
la Ermita de Montserrat es una comunidad católica,
que tiene cerca de 200 personas, de los repartos
aledaños y responden a un proyecto de servicio que
abren sus puertas a otras Iglesias que buscan y
encuentran allí un lugar de recogimiento, paz y
fraternidad,  especial para el retiro y la meditación.

En ese espíritu, ideal para reflexiones cuaresmales,
tuvimos un devocional dirigido por las hermanas de la
región de Los Arabos - Cuatro Esquinas y seguidamente
la Capellana, Rda. Nerva Cot, introduce el tema del
Taller sobre: «Evangelización y Liturgia»

Comienza partiendo de la experiencia que recien
tuvimos: de ser bien recibidas y sentirnos bienvenidas
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en ese lugar. Aquí la primera enseñanza: este es un hecho
evangelístico y litúrgico. Hizo énfasis en que nuestra
liturgia es un medio evangelizador; cuando personas,
sobre todo nuevas, llegan a la iglesia y se sientan
bienvenidas, recibidas, aceptadas en la comunidad de
fe, cuando se les invita a pasar, se les indica las partes
de la liturgia, se les facilitan los libros e himnarios, cuando
logramos que no se sientan extraños y ajenos al lugar y
a las personas congregadas, ya estamos evangelizando.

Adentrándonos en el tema y para profundizar en los
objetivos, formamos seis grupos de estudio, que más
tarde, en plenario ofrecieron estas reflexiones:

GRUPO 1: «Liturgia Bautismal» Líder: Adelfa Santana.

GRUPO 2: «La celebración Eucarística» Líder: Aída
Fernández Lípiz.

GRUPO 3: «El Orden Eucarístico» Líder: Esperanza
Bracho Pérez.

GRUPO 4: «La Santa Cena» Líder: Ileana Alfonso Díaz.

GRUPO 5: «Significación de la Cena Pascual dada
por Jesús» Líder Gladys E Masó

GRUPO 6: «Particularidad De la Misa en Cuaresma»
Líder Yennly Betancourt

«Fueron magníficas reflexiones compartidas, que han
mostrado la capacidad y superación de la mujer en
todo este tiempo de existencia»; ésta fue la expresión
y reacción de las Reverendas Nerva Cot, Griselda
Delgado y María Cristina Borges y del Rdo. Héctor
Conde, quien además exclamó: «Estoy aprendiendo
de ustedes, muy contento y satisfecho de saber, que
el pueblo de Dios marcha y camina preparado, para
servir que es su principal misión, servir en amor a este
mundo tan complejo, y ustedes son luz en medio de
este mundo. Doy gracias a Dios por esta oportunidad».

Para terminar el taller cantamos «Unidos», la Sra.
Verónica Kelly de la Catedral nos deleitó con un himno
y tuvo unas palabras de agradecimiento el presidente
de la Organización de Hombres «San Andrés», Sr.
Nelson Valdivia por haber participado de un taller tan
instructivo y provechoso.

Visita al «Convento de Belén»:

Programada a continuación del Taller, estuvimos
desde la 1:30 p.m. hasta las 4:00 p.m., disfrutando
de la siempre cordial bienvenida que ofrecen los que

allí laboran, el Sr. Nelson Águila y un grupo del
personal de trabajo, junto a ancianos y abuelos de la
comunidad que realizan labores manuales, que con
mucho cariño, como en años anteriores, nos abren
las puertas del lugar mostrándonos todos los avances
que han tenido durante este año, abriendo nuevos
servicios y otros que están a punto de inaugurar. Como
siempre quedamos impresionados por la
consagración, servicio, vocación y amor que dedican
a su labor humanitaria especialmente con niños
discapacitados y ancianos necesitados, propiciándoles
tratamientos de fisioterapia, servicios oftalmológicos,
una línea de ayuda telefónica, talleres, manualidades,
actividades recreativas, alimentación y viviendas.
También tuvimos la oportunidad de ver el video del
Retiro que la Directiva de la OMEC realizó el año
pasado, y del mismo modo, expresamos para ellos
en las voces de la Sra. Victoria Moreira Galvany, Vice
tesorera de la OMEC, de la Sra. María Eneida Díaz
Arteaga, delegada de Santa Cruz del Norte y del Rdo.
Héctor Conde, nuestro agradecimiento por acogernos
y por el ministerio que realizan.

Momentos de Vida:

En la tarde, a las 6:00 p.m., antes de comer tuvimos
los Momentos de Vida, para destacar la creatividad
de los grupos locales, dirigido por las Delegadas
Regionales quienes están al tanto de sus actividades.
Las primeras fueron las iglesias de la región de Oriente;
específicamente «San Lucas» de Santiago de Cuba,
quienes nos hicieron una dramatización de lo que
realizan con «la jaba del amor comunitario», en la que
contribuyen todos en la congregación y cuando llega el
último domingo de cada mes, se entrega a una persona
necesitada de la Iglesia o de la comunidad. Santa María:
realiza talleres de artesanía todos lo viernes,
confeccionando muñecas, agarraderas, pañitos de
cocina, entre otras cosas, que venden y con el dinero
recaudado ayudan a las personas necesitadas.

De la región Centro Este, Ciego de Ávila, Perea: una
comunidad naciente «Santa María», ya cuenta con un
grupo de entusiastas mujeres, enfrascadas en la
reconstrucción del templo, y que se encuentran
actualmente en trámites de organizar formalmente su
grupo local,  deseosas de integrar la OMEC.

De la región Centro Este Sur, Sancti Espíritus:
dramatizaron como están enfrascadas en proceso de
lograr recuperar un antiguo templo de la Iglesia
Católica Romana. Rodas: pequeña comunidad que
recientemente se ha integrado a la OMEC y están
empeñadas en la reparación  y mantenimiento de su
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templo, de sus propios fondos hicieron una cruz para
la Iglesia y la estrenaron en el Via Crucis del año
pasado, antes de ser puesta en el altar. Cienfuegos:
tuvieron a su cargo todo el oficio del día de la recogida
de la OUG y con el himno Heme aquí, presentaron la
ofrenda y las mujeres empezaron a dar gracias
espontáneamente por las familias, por los hijos, por
la naturaleza, por el restablecimiento de la salud del
Rdo. Héctor Conde después de su operación, tiempo
en el que ella asumieron los oficios y actividades de la
Iglesia.

De la región de Occidente, la Catedral:  dramatizaron
las experiencias de la participación de tres mujeres
de la comunidad en la Asamblea del Consejo de
Iglesias de Cuba.

La Directiva ampliada de la OMEC, hizo una
dramatización y exposición de los más recientes
Momentos de Vida de la Organización de Mujeres
en la Diócesis, comenzando desde: El año 1999 en
que celebramos el 1er Coloquio de la Iglesia
Episcopal: «Hacia una Iglesia inclusiva», en el Pre-
Sínodo efectuado en la ciudad de Camagüey. En el
año 2003 se hizo un intento de tener un 2do Coloquio:
«Nuestra Caminata», que nos permitiera hacer una
valoración de los logros alcanzados, y reconocer los
aspectos que requerían de un mayor énfasis y esfuerzo,
para ello se orientaron talleres arcedianales de
evaluación de nuestra caminata desde 1999 al 2003.
En el año 2004, tuvimos la histórica 70 Convención
en que se comenzó el trabajo de recopilación y
clasificación de la historia de la Organización de
Mujeres, que está en los Archivos de la Diócesis. La
Rda. Nerva confeccionó el Material Litúrgico de la
OMEC para reuniones y Convenciones.

En el año 2005, nuevos momentos se respiran, el 18
de septiembre, después de 10 años sin haber una
ordenación de mujer en nuestra Iglesia, fue ordenada
al Diaconado la Lic. Marianela de la Paz Cot. En el
año 2006 se inicia el Programa de estudio de los
Nuevos Ministerios en el que son mayoría las mujeres
que están capacitándose.

En el Sínodo del 2007 fue ordenada al Presbiterado
la Rda. Marianela de la Paz Cot, tuvimos la visita, en
ocasión de este Sínodo de la Obispa Presidenta de la
Iglesia de los EE.UU y también el nombramiento como
Obispos Sufragáneos, 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.

Noche de Homenajes  en la Convención:

El programa, estuvo a cargo de la hermana Esperanza
Bracho Pérez, de la Catedral, quien lo condujo
admirablemente. Se leyó las biografías de las mujeres
escogidas, se le dedicaron y cantaron sus himnos
favoritos y les obsequiamos con presentes y flores a
nombre de la OMEC, mostrándoles el cariño, admiración
y agradecimiento de nuestra organización por sus vidas
y labor. Ellas fueron:

Norma Ceballos de «San Pablo» en Cienfuegos.
Elisa Nieto Vaillant de «Santa María» en Santiago
de Cuba.
Armenia Ponce  de «El Buen Pastor» en Esmeralda.
Nelba Peña Monzón de «La Trinidad» en Los Arabos.

También fue la oportunidad de felicitar y obsequiar a
la hermana Delma Silo, de «Santa María» en Santiago
de Cuba que vino como invitada a esta Convención y
que precisamente este día cumplía años. Se le hizo un
reconocimiento al administrador Francisco Arazosa
por facilitar y gestionar todo lo necesario para la
Convención, e igualmente a las personas que laboraban
en la cocina. Guiadas por Esperanza cantamos las
estrofas de «Joven ha de ser» muy a propósito del
énfasis de la noche y amenizados por el grupo musical,
cantamos algunos himnos, nos divertimos y bailamos.

Una parte muy significativa en la noche fue cuando
Esperanza comenzó a leer la biografía de la Rda
Nerva, sin pronunciar su nombre hasta el final y varias
mujeres, entre ellas: Victoria Moreira, Lazara
Echenique, Olga Rodríguez, Myrna Fundora, Gladys
E. Masó y Caridad Companioni, portaron carteles
proclamando su nombramiento como Obispa
Sufragánea, y destacaban la significación para las
mujeres episcopales, para la Iglesia toda y para
América Latina y el Caribe.
Con expresiones de alegría, orgullo y regocijo dimos
gracias a Dios por este gran suceso. La Rda Griselda
tuvo una palabras sobre el ministerio de Nerva y
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experiencias compartidas en todo este tiempo, su
meritoria labor para impulsar el ministerio y la
capacitación de las mujeres de la Iglesia. La Rda
Cristina le dedicó unos versos, la joven Patricia de la
Paz le dedicó su himno preferido: «Que detalle» y le
obsequio un presente. Muy emocionada dio gracias
a Dios y pidió que nos uniéramos en oración para
sentir la fuerza del Espíritu y las buenas intenciones
de bendición del Señor, por medio de todas las
mujeres presentes.

Como parte final de la noche, la directiva hizo un
«identifica el personaje», y disfrazándose  representaron

los protagonistas de la novela «Señora del destino»,
nos divertimos mucho y finalmente disfrutamos de un
delicioso buffet y nos despedimos en oración y
bendición por el Rdo. Juan Ramón de la Paz.

.
Segundo día de Convención:

El Devocional estuvo a cargo de Santa Cruz y Luyanó
quienes escogieron el tema del amor para hacer sus
reflexiones. A partir de este año la OMEC podrá
contar con un Diario de Convenciones. Aunque por
dificultades económicas no podemos entregar a las
Iglesias, este año se hicieron algunas copias del Diario
de la pasada 72 Convención, para: Historiador
Diocesano, Archivo Histórico de la OMEC, Obispo,
Presidenta, Secretaria, Asesora, y Capellanas.

La Ofrenda del Mes de la Diócesis de este año
aumentó considerablemente en relación a la del año

anterior, llegando a $ 3 583.00, y se destacaron en
esta ofrenda las iglesias:

1º. «San Pablo» en Cienfuegos con $ 450.00.
2º. «La Anunciación» en Florida con $ 400.00
3º. «San Lucas» en Santiago de Cuba con $ 254.00.

El total recaudado en la Ofrenda Jesús Miguel Iglesias
fue de  $ 1 528.00 y  en ella sobresalieron:

1º. La Catedral «Santísima Trinidad» en La Habana
con $ 200.00

2º. «San Pedro Apóstol» en Zorrilla con $ 145.00
3º. «La Trinidad» en Los Arabos con $ 133.00

La recaudación del año 2006 de la Ofrenda Unida
de Acción de Gracias fue de $17 686.55 M.N, que
denota $ 2 992.85 M.N más con relación a la del
año anterior. Damos gracias a Dios por la generosidad
y esfuerzo de las mujeres en general. Por ello se le
hizo entrega de tres banderolas de reconocimiento a
las iglesias que han quedado en los primeros lugares
de la recaudación percápita:

1º. «San Bernabé» en  Sancti Espíritus, con  $ 547.00
que representa un 42.07 %

2º. «San  Juan Evangelista» en Bacuranao, con $
529.18 que representa un 40.70 %

3º. «El Buen Pastor» en Esmeralda, con $ 763.95
que representa un 33.21 %

El nuevo Plan de Trabajo (marzo 2007- 2008)
confeccionado por la Directiva Ampliada, junto a las
Capellanas, tiene como tema central El Ciclo Litúrgico
de la Iglesia, haciendo énfasis en las celebraciones
más importantes y en conocer ¿Por qué hacemos lo
que hacemos? Explica todo lo que abarca en relación
a:

Retiro de Jueves Santo
Vigilia Pascual
Escuela Bíblica de Verano
Programa de la Corona de Adviento
El resto de las celebraciones del Calendario

M u j e r e s  E p i s c o p a l e s  d e  C u b a



A b r i l  -  J u n i o  /  2 0 0 7 13

Se hizo la entrega formal a la presidenta diocesana Sra.
María E. Hernández Sardiña de un cuadro de «El Buen
Pastor» que nos obsequiara la Obispa Presidenta de la
Iglesia Episcopal de  EE.UU, Rvma. Katharine Jefferts
Schori, en ocasión de su visita al pasado 97 Sínodo de
nuestra Iglesia y acordamos que esté presente  en el
resto de nuestras Convenciones.

La presidenta María E. Hernández informó algunos
cambios en los cargos de la directiva diocesana y
ampliada: Tesorera: Victoria Moreira Galvany; Vice-
tesorera: Nelba Peña Monzón; Coordinadora
Matanzas Norte: Olga Rodríguez Vázquez (Matanzas,
Limonar, Cárdenas, Coliseo, Itabo); Coordinadora
Matanzas Centro: Adelfa Santana Díaz (Bolondrón,
Guira, Bermejas; Coordinadora Matanzas Sur: Lazara
Echenique Osa (Los Arabos, Cuatro Esquinas, Zorrilla)

Este año se intercambiaron delantales decorados para
uso de las iglesias, participando 38 de 39 iglesias.
Como de costumbre también tuvimos nuestro bazar,
rifas, con vistas a incrementar de nuestro presupuesto.

Oficio de Clausura de la 72 Convención:

En la noche del sábado 18 tuvimos un Oficio de Santa
Eucaristía, dirigido por la Capellana Rda. Nerva Cot.
Como de costumbre usamos la Liturgia de género
que aparece en el Material Litúrgico para reuniones y
Convenciones de Mujeres. Proclamó la lectura del
Evangelio la Rda María Cristina y fue la predicadora
del mensaje de la Palabra, la Lic Midiam Lobaina,
quien hizo una bonita e interesante reflexión sobre el
pasaje en que la mujer unge a Jesús con el perfume
antes de su muerte. Se hizo la presentación de la OUG

y nos despedimos con la bendición del Señor, hasta
la próxima Convención, que será del 15 al 18 de
marzo de 2007, dando gracias a Dios por
congregarnos en su amor, haciéndonos caminar, crecer
y testificar de su presencia en nuestras vidas.

Los Acuerdos de la 73 Convención:

1. Hacer una carta de agradecimiento a la Obispa
Presidenta, Rvma. Katharine Jefferts Schori
agradeciendo el cuadro de El Buen Pastor que
regaló a la directiva de la OMEC. (Secretaria)

2. El cuadro «El Buen Pastor»  obsequiado por la
Obispa Presidenta, Rvma. Katharine Jefferts
Schori  estará en  sucesivas Convenciones de la
OMEC (Directiva - permanente)

3. El compañerismo entre iglesias será en pareja y
recíproco para este año y en la próxima
Convención traerán algún objeto para intercambiar
entre ellas. (Presidentas locales)

4. Durante este año las iglesias buscarán su memoria
histórica (eventos y acciones significativas de sus
mujeres, acompañados de fotos y todo cuanto
pueda aportar datos a la vida e historia de la mujer
episcopal) y con ello presentarán un trabajo
escrito, que será expuesto por la delgada en la
próxima 74 Convención. (Presidentas locales)

5. El Taller Formativo de la próxima 74 Convención,
será sobre La Historia de la Mujer, y será dirigido
por la Lic. Tulia Sánchez Ortigas (OMEC)

6.  La comisión de historia, procesará toda esta
información aportada por las delgadas, junto a la
ya existente en el Archivo de las mujeres, durante
el próximo año. (Comisión de historia)

7. Se publicará un libro que recoja la historia de las
Mujeres Episcopales de Cuba: «Lidias de ayer y
de hoy». (Rda. Nerva Cot)

8. Hacer una convocatoria a las iglesias que recoja
todo este proyecto de trabajo. (Secretaria)

9. Estudiar la moción presentada por Cienfuegos y
dar respuesta en la 74 Convención (Directiva)

10. En el homenaje de las mujeres de Santa Cruz del
Norte, participarán algunas miembros de la
directiva diocesana  (Directiva)

11. La 74 Convención de la OMEC será del 13 al
16 de marzo de 2008.

Laura Sarraff, Corresponsal.
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La Victoria de la Cruz
Cuando los evangelistas nos relatan la muerte de Jesús,
nos dicen que sobre su cruz había un escrito que decía:
«Jesús Nazareno. Rey de los judíos.» Y Juan,
especifica un detalle muy interesante:»estaba escrito
en tres idiomas: griego, latín y hebreo.»

¿Qué significaban, en ese momento histórico, esos
tres idiomas?

El griego representaba en sí el intelecto. Era el idioma
de la cultura, de la filosofía, de la inteligencia puesta al
servicio del hombre para expandir sus conocimientos.

El latín, el idioma de Roma, representaba a la fuerza
bruta. Era el símbolo del poder político, de la conquista
y avasalladora expansión del imperio romano.

Y el hebreo finalmente, estaba relacionado con la parte
religiosa, lo espiritual. A través de él, Dios se había
comunicado con su pueblo, Israel, y de allí se había
extendido al mundo. Era, a su vez, el heredero y
guardián de la Palabra de Dios escrita.

Así, sobre la cruz del Dios Hombre, las tres grandes
potencias que abarcan en sí todas las áreas del dominio
humano, se unen para clavar sobre ella su burlón título:
JESUS NAZARENO, REY DE LOS JUDIOS.

Se mofa Grecia, se mofa Roma, se mofa Israel. Sobre
un pobre cuerpo vencido, azotado, torturado y
finalmente moribundo sobre la cruz, el título de rey.

Pero alguien, el Sumo sacerdote, se da cuenta del
error, e interpela a Pilatos: hubieras escrito que Él dijo:
«Rey soy de los judíos.» Pero la respuesta es: «Lo
hecho, hecho está.»

Viene luego la sepultura del cuerpo de Cristo, la
desesperanza de tres días de dolor, hasta que llega la
alborada de ese domingo glorioso que muestra al
mundo la sorpresa de una tumba vacía.

Y ahora, ante un Cristo de vestiduras
resplandecientes de gloria, el burlón cartel de la cruz
cobra una nueva dimensión.

Orgullosa Grecia. Soberbia Roma. Hipócrita Israel.
Sus propias palabras les caen encima cambiando la
mofa por la sorpresa y la impotencia.

De rodillas, Grecia. De rodillas, Roma. De rodillas,
Israel. Porque el pequeño cartel irónico crece hasta
lograr una dimensión inmedible, extendiendo el reinado
del Mesías hasta los confines del mundo.

Ya, aún sin quererlo, lo afirmó cada uno de ustedes
sobre la cruz. «JESUCRISTO ES EL REY.»

Noemí Todó de Pérez
www.portalalaesperanza.com

R e f l e x i o n a n d o
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La Grandeza del
Universo
Rev. Iván González Tassé, Pbro., Th. M.

¿Cuándo tuvo lugar la creación del universo? La Biblia
no lo dice: Gn 1:1 puede traducirse de varias formas:

a) «En el principio creó Dios los cielos y la tierra»
(R.V.R. 1960, 1995).

b) «Al principio creó Dios el cielo y la tierra» (B.A.).
c) «Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra»

(N.V.I.).
d) «En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la

tierra» (D.H.H.).
e) «Cuando Dios comenzó a crear los cielos y la

tierra…» (T.C.B.)

Los hombres de ciencia, basándose en sus estudios,
calculan que nuestro universo comenzó a existir hace
aproximadamente 20 000 000 000 millones de años
con el llamado «Big Bang» o Gran Explosión.

Ahora bien, ¿utilizó Dios alguna materia preexistente
para crear? La Biblia nos dice que no, que Dios creó
el universo de la nada (II Mac 7:28; He 11:3). Para la
ciencia «nada sale de la nada», pero recordemos que
«nada hay imposible para Dios» (Lc 1:37).

¿Qué conocemos del universo creado por Dios? Al
universo visible se le ha llamado «macrocosmos» y
nuestra mente se anonada cuando pensamos en que
lo que nos es conocido tiene una longitud de 15 000
millones de años luz; tanto es así que normalmente
decimos que es «infinito». Por otra parte, muchos de
los cuerpos que se hallan en él son de dimensiones
colosales. Algunos ejemplos nos pueden ayudar:

a) La llamada Vía Láctea, que es la galaxia en la
cual se encuentra nuestro sistema solar, tiene 300
000 millones de estrellas y su tamaño es tal que
un rayo de luz, viajando a la velocidad de la
misma (300 000 k/seg.), demoraría más de 100
000 años en atravesarla.

b) Si nuestro sol fuese hueco, nuestro planeta Tierra
cabría un millón de veces en él.

c) Nuestro sol cabría a su vez 64 millones de veces
en la estrella Antares si ésta fuese hueca.

d) Antares cabría 100 millones de veces en una
estrella que se encuentra en la Constelación de
Hércules.

e) En la estrella Epsilon cabría varios millones de
veces la estrella de la Constelación de Hércules
a la que hemos hecho referencia.

Por otra parte al universo invisible se le ha llamado
«microcosmos» y también nuestra mente se anonada
cuando pensamos en sus características. Veamos:

f) Toda materia está formada por átomos. El átomo
es como un sistema solar en miniatura. Posee un
núcleo formado por protones (partículas con
carga eléctrica positiva) y neutrones (partículas
con carga eléctrica neutra; de ahí su nombre).
Alrededor de este núcleo giran los electrones,
que son partículas con carga eléctrica negativa.

g) Los átomos son las unidades estructurales de toda
materia, sea sólida, líquida o gaseosa.

h) El diámetro de un átomo oscila entre 2 y 5
Angstroms y un Ángstrom es igual a 1 X 10-8

cm, es decir 0, 000 000 01 cm.
i) El diámetro de un núcleo atómico es, por su

parte, equivalente a una diezmilésima parte del
propio átomo.

j) El diámetro de un electrón es equivalente a 10-12

cm. Dicho de otra forma, el radio de un electrón
se calcula en 400 000 000 000 de veces menor
que un milímetro.

k) El espacio entre un electrón y su núcleo es 10
000 veces tan grande como el núcleo.

Dos salmos hacen referencia a la grandeza del
universo: el 8:3-4 y el 19:1 Vale la pena traerlas a la
memoria:

«Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
La luna y las estrellas que tú formaste,
Digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria
Y el hijo del hombre, para que lo visites?»

«Los cielos cuentan la gloria de Dios,
Y el firmamento anuncia la obra de sus manos».

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



H e r a l d o  E p i s c o p a l16

d e  a q u í  y  d e  a l l á

Pastora Metodista
Dona un riñón

Que una pastora metodista regrese al púlpito el
domingo de Resurrección después de tres meses de
descanso no es noticia. Pero que regrese con un riñón
menos, ya es otra cosa. Karen Onesti, 49, durante su
ausencia donó un riñón al rabino de su pueblo en Mt.
Laurel, N.J., Andrew Bossov, 47. Todo empezó en
una reunión inter-religiosa cuando el líder judío dijo
que necesitaba un riñón. «Yo tengo dos, te regalo uno»,
fue la respuesta de la pastora. El resto fueron análisis,
pruebas de compatibilidad, reuniones de oración,
entrevistas en los medios, tarjetas de felicitaciones y
buenos deseos. Ejemplos así embellecen la vida.

Rapidísimas

Patrimonio mundial
Sitio del martirio de Monseñor Romero

Por Nilton Giese.

SAN SALVADOR, 21 de marzo (NS/ALC).- La
Iglesia Luterana Salvadoreña envió carta a la
UNESCO/Naciones Unidas con el pedido que se
declare patrimonio mundial de la humanidad al sitio
del martirio de monseñor Oscar Arnulfo Romero.
El obispo luterano Medardo Gómez dice que la capilla
del hospitalito, donde recibió la muerte Monseñor
Romero el 24 de marzo de 1980, se ha convertido en
un lugar de peregrinaje en que delegaciones de todo
el mundo llegan para conocer el lugar del martirio y la
residencia del Monseñor.

Han pasado ya  veinte y siete años de aquel
estremecimiento que, obligatoriamente, nos debía
conducir a una reflexión ética sobre lo que había
ocurrido; sobre la vida de aquel arzobispo que hasta
muy entrados los años setenta estaba afincado en un
conservadurismo que daba la espalda a la realidad
de su país. Parece que fue 1977 el año en el que la
realidad hizo caer a Romero en su camino, no hacia
Damasco, sino hacia las clases populares salvadoreñas,
centroamericanas y latinoamericanas.

Aquel religioso de sesenta años se había metido
pueblo adentro de pronto, asediado por la pobreza
de sus conciudadanos, por la represión, por los
crímenes que los escuadrones de la muerte
realizaban contra esa Iglesia que había optado por
la solidaridad y el compromiso.

Sus homilías, que en aquellos años se intentaron
acallar por tantos métodos, eran denuncia y profecía,
esperanza en el cielo pero, también, en la tierra,
como si aquel arzobispo hubiera descubierto las
causas precisas de la pobreza y las culpabilidades
concretas de la represión de los pobres.

«Su martirio ha impactado al mundo entero y el
pueblo salvadoreño le ha declarado santo»concluye
el obispo Gómez.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de
Comunicación

Andrea Jaeger
La campeona de tenis

La revista deportiva Sports Illustrated publicó
recientemente la historia de Andrea Jaeger, la
campeona de tenis originaria de Chicago que a los 14
años ya había alcanzado fama internacional. En 1985
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una lesión en un hombro hizo que terminara
prematuramente su carrera profesional. En ese tiempo
tomó dos importantes decisiones: con los millones de
dólares que había ganado formó una fundación para
ayudar a niños con cáncer y el año pasado ingresó a
un convento episcopal después de haber estudiado
teología. Sor Andrea ahora dedica todo su tiempo a
ayudar a niños enfermos y ha dicho que se siente
«profundamente feliz». La fundación tiene un
presupuesto de 2.3 millones de dólares anuales.

Rapidísimas

Misa en latín
El Papa Benedicto XVI permitirá un mayor uso de la
misa en latín, informaron fuentes del Vaticano. El latín
es la lengua histórica utilizada por la Iglesia Católica
Romana y su práctica generalizada en la celebración
de la eucaristía fue abandonada hace 40 años, cuando
el Concilio Vaticano II decidió que los servicios serían
conducidos en el idioma hablado por los creyentes.
En aquel momento, un pequeño grupo de clérigos
franceses y suizos ultra tradicionalistas se negó a
aceptar el cambio y su líder, el fallecido arzobispo
Marcel Lefebvre, fue excomulgado. Observadores de
la vida eclesiástica consideran que esto es un paso
hacia atrás que puede traer grandes controversias
alrededor del mundo, algo que la iglesia no necesita
en estos momentos.

Rapidísimas

Maravillas del
Mundo Moderno
La estatua de Cristo Redentor, símbolo internacional
de la ciudad de Río de Janeiro, ha sido postulada

como una de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo.
Aunque el monumento religioso fue sugerido en 1859,
no fue hasta 1931 que la estatua fue inaugurada,
después de cinco años de construcción.

Rapidísimas

La Iglesia Católica
Sanciona a Jon Sobrino

Por Claudia Florentin

SAN SALVADOR, 12 de marzo (ALC).-Según
fuentes internacionales, el arzobispo de San Salvador,
Fernando Sáenz Lacalle, confirmó que el Vaticano ha
sancionado al jesuita Jon Sobrino, de la Universidad
Centroamericana (UCA), por resaltar en sus escritos
la humanidad de Cristo y no su divinidad.

La Agencia EFE informó en tanto que el
prelado afirmó que la Congregación de la Doctrina
de la Fe ha notificado a Sobrino la prohibición de que
imparta clases en cualquier centro católico «mientras
no revise sus conclusiones, es un punto fundamental
de nuestra fe la divinidad de Jesucristo, que
verdaderamente es hijo de Dios hecho hombre».

Explicó que «lo que dice la Santa Sede es que las
conclusiones de los estudios teológicos sobre Cristo
que el padre Sobrino ha publicado no concuerdan
con la doctrina de la Iglesia y no podrá enseñar
teología en ningún centro católico mientras no revisa
sus conclusiones».

Sobrino, referente imprescindible de más de una
generación de teólogos y teólogas identificados con
la Teología de la Liberación en América Latina, nació
en Bilbao (España) el 27 de diciembre de 1938, pero
reside en El Salvador desde hace cincuenta años.

Rapidísimas
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Sombras de la
Inquisición
Por Frei Betto

Hoy es un día triste para mí. Me duele en lo profundo
de mi corazón, en la médula de mi fe cristiana. El papa
Benedicto XVI, en vísperas de su  primer viaje a
América Latina, ha tenido un gesto que imprime un
regusto amargo a todas las bienvenidas: condenó al
teólogo jesuita Jon Sobrino, de El Salvador.

Conozco a Sobrino desde hace mucho. Estuvimos
asesorando a los obispos latinoamericanos en Puebla,
en 1979, en ocasión de la primera visita del papa Juan
Pablo II a nuestro continente. Participamos juntos en
muchos actos, empeñados en alimentar la fe de las
comunidades eclesiales de base que, hoy, convierten
a América Latina en la región con mayor número de
católicos en el mundo.

Sobrino es acusado de que en sus obras teológicas
no da suficiente  énfasis a la conciencia divina del Jesús
histórico. Se le prohíbe por tanto dar clases de teología,
y todos sus escritos futuros deberán ser sometidos a
previa censura vaticana.

El parecer condenatorio de la comisión de la
Congregación para la  Doctrina de la Fe (ex Santo
Oficio) parte, sin duda, de prejuicios. La lectura atenta
de las obras de Sobrino revela que en ningún momento
niega él la divinidad de Jesús. La niega el docetismo,
herejía ya condenada por la Iglesia en los primeros
siglos de la era cristiana, basada en la idea de que
Jesús, de humano sólo tenía la apariencia, pues en
todo lo demás era divino. Lo cual haría de la
encarnación un embuste  y daría alas a la fantasía de
que en la Palestina del siglo 1º el hombre Jesús, dotado
de omnisciencia, muy bien podía haber previsto el
actual conflicto entre palestinos y judíos…

Los evangelios muestran claramente que Jesús tenía
conciencia de su filiación divina. Al contrario de sus
contemporáneos, trataba a Yavé de manera muy
íntima, cariñosa: Abba, ‘mi papá querido’, una rara
expresión aramea -la lengua que Jesús hablaba-,
según consta en el texto bíblico. Con todo, esos
mismos evangelios muestran que Jesús, como todos
nosotros, sufrió tentaciones, tuvo miedo a la muerte,
lloró, experimentó la soledad, pidió al Padre que si
era posible le apartase el cáliz de sangre; o sea, fue
igual a nosotros en todo, como afirma Pablo en la
carta a los Filipenses, excepto en el pecado, pues
amaba como sólo Dios ama.

Roma, sin duda, aún padece del platonismo
impregnado en la teología liberal desde san Agustín.
Habla de la divinidad como si fuese contraria a la
humanidad. Pero la Creación divina es indivisible.
Como dice Pablo: «En él (Dios) vivimos, nos movemos
y existimos» (Hechos de los Apóstoles 17,28).

Bien dice Leonardo Boff al referirse a Jesús: «Tan
humano así como él  fue, sólo podía ser también Dios».
Nuestra humanidad no es la negación  de la divinidad,
así como no lo era la de Jesús. La divinidad es la
plenitud de la humanidad y ésta es preanuncio de
aquélla. «Somos de la raza divina», afirmó Pablo a
los atenienses (Hechos 17,28).

R e f l e x i o n a n d o
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Roma, que juega tanto con los símbolos, parece
despreciar a América  Latina al ignorar que Jon
Sobrino vive en El Salvador, cuyo arzobispo, Oscar
A. Romero, fue asesinado por las fuerzas de la derecha
al celebrar misa en la capilla de un hospital en 1980.
El día 24 de marzo, se conmemoró 27 años de su
martirio. Sobrino vive en San Salvador, en la misma
casa en la que, en 1989, cuatro sacerdotes jesuitas,
más la cocinera y su hija de 15 años, fueron asesinados
por un escuadrón de la muerte.

¿Cómo se va a renovar la Iglesia si sus mejores
cabezas están bajo la guillotina de quien encuentra
herejía donde hay fidelidad al Espíritu Santo? Hans
Kung en 1975 y 1980; Jacques Pohier en 1979; E.
Schillebeeckx en 1980, 1984 y 1986; Leonardo Boff
en 1985; Charles Curran en 1986; Tissa Balasuriya
en 1997; Anthony de Mello en 1998; Reinhard
Messner en 2000; Jacques Dupuis y Marciano Vidal
en 2001; Roger Haight en 2004. Ninguno de ellos,
sin embargo, fue excomulgado, como pregonan los
fundamentalistas católicos.

Lo que hay tras la censura a Jon Sobrino es la visión
latinoamericana de un Jesús que no es blanco ni tiene
ojos azules. Un Jesús indígena, negro, moreno, migrante;
Jesús mujer, marginado, excluido. El Jesús descrito en
el capítulo 25 de Mateo: hambriento, sediento,
harapiento, enfermo, peregrino. Jesús que se identifica
con los condenados de la Tierra y dirá a todos que,
ante tanta miseria, deben portarse como el buen
samaritano: «Lo que ustedes hagan a uno de mis
pequeños hermanos, a mí me lo hacen» (Mateo 25,40).

Frei Betto es escritor, autor de «Fidel y la Religión»
(Traducción de J.L.Burguet).

Colaboración enviada por:
Dra. Revda. Marianela de la Paz Cot

Oración
Agradecemos, Señor,

tu presencia en nuestras vidas,
y agradecemos también tus enseñanzas;

especialmente las que nuestro Señor Jesucristo,
ha dejado para nosotros.

Agradecemos profundamente
la gracia de la familia,

el amor verdadero,
y la amistad incondicional.

Sabemos que no merecemos tu luz;
pero sabemos también,

que en tu infinita misericordia,
perdonas nuestros pecados

y nos guías por buenos caminos.

Ayudamos, Señor,
a mantener estrechas relaciones humanas,

a no juzgar a los que nos rodean,
y a poner al servicio de los demás
los dones que nos has entregado.

Danos tu gracia de paz,
tu perdón y aceptación,
Y tu sentido de espera,

que rebasa todo entendimiento humano.

Danos la fuerza
para enfrentar el mundo de hoy,

contando contigo como referente último.

Que el poder de tu espíritu nos acompañe,
en este peregrinar por la vida.

Y que nuestra semilla germine y crezca
hasta dar buenos frutos.

Te lo pedimos en nombre de Jesucristo,
nuestro Señor,

Amen.

Por Julier García García

R e f l e x i o n a n d o
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Operación
A corazón abierto

Bernardo Merino, anterior obispo episcopal de
Colombia, de 77 años, ha sido sometido a una
operación de corazón abierto y está recuperándose
en Bogotá. En una carta circular narra su experiencia
y cómo las palabras de las Escrituras le confortaron.
Después de la operación pudo decir con el salmista
«aunque pasé por el más oscuro valle, no temí peligro
alguno, porque tú, Señor, estabas conmigo, tu vara y
tu cayado me dieron aliento».

Rapidísimas

Primado Anglicano
llama a la iglesia a asumir
metas del milenio

BRASILIA, 21 de marzo (ALC) – Al retornar de
África del Sur, donde lideró la delegación brasileña
en la Conferencia para una Efectiva Misión Anglicana
(TEAM, la sigla en inglés), el obispo primado Maurício
José Araújo de Andrade llamó a los fieles a asumir las

recomendaciones del encuentro y vivir la misión
encarnada, el papel profético y el desarrollo social.

La Comunión Anglicana llamó a la conferencia TEAM,
reunida en Boksburg, en las proximidades de
Johannesburgo, del 7 al 14 de marzo, con el propósito
de analizar como la iglesia puede desempeñar mejor la
misión teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), definidos por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).

En la apertura de la conferencia TEAM, el arzobispo
Rowan Williams destacó en la celebración realizada
en la Parroquia de Todas las Almas, que el gran desafío
de la Iglesia es hacer a Dios conocido en el mundo.

El arzobispo Njongonkulu Ndungane, primado de la iglesia
de África del Sur, anfitriona del evento, enfatizó que la
Palabra de Dios no ve al mundo a través de un concepto
filosófico ni como programa político, no se tornó texto,
«sino carne». El Espíritu Santo, recordó el prelado, «se
mimetiza con cada persona que está a su lado».

El líder religioso sudafricano apuntó al drama de
millares de familias afligidas por la pandemia del VIH/
Sida. Él mencionó que 40 millones de personas viven
con el virus, 25 millones de ellas en la región del África
sub-sahariana. La dolencia ya cobró la vida de 25
millones de personas desde 1981 y matará otras 3
millones de personas este año.

La tuberculosis, prosiguió, va a matar este año 2
millones de personas, y la malaria otro millón, 90% de
ellas en África. La iglesia escucha el llanto de más de
48 millones de huérfanos en la región sub-sahariana.

«Nosotros oímos y respondemos porque servimos a
un Dios que escucha el clamor del oprimido», dice
Ndungane. «Dios, mi amigo, escucha y obra, y Él
actúa a través de la misión de la Iglesia, a través de
personas como usted y yo», agregó.
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Para el arzobispo, la iglesia puede ser un importante
aparcero en la agenda del desarrollo global. Cuando
la iglesia coopera con agencias de ayuda y de
desarrollo «nosotros damos a ellas la oportunidad de
alcanzar mas personas, mas rápido y de modo mas
eficiente», afirmó.

Presente en el evento, el director de la campaña de
los ODM por las Naciones Unidas, Salil Shetty, dijo
que las iglesias son una de las pocas organizaciones
que están en contacto semanal con sus miembros y
pueden, así, detectar necesidades.

La Conferencia TEAM reunió mas de 400 personas,
representantes de 30 de las 38 Provincias anglicanas,
que debatieron temas como salud, educación,
desarrollo, género y VIH-Sida.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de
Comunicación

Ordenación
De sacerdote en la cárcel

Leo Frade, obispo de la Diócesis Episcopal del
Sudeste de la Florida, ordenó sacerdote el 6 de marzo
en la cárcel de Wakulla, Crawfordville, Florida, a
Allison DeFoor, capellán de la institución que sirvió
anteriormente como juez de circuito y alguacil del
Condado de Monroe. En 1990 fue candidato a vice
gobernador de la Florida por el Partido Republicano.
Es la cuarta persona en la Iglesia Episcopal en recibir
la ordenación sacerdotal dentro de una penitenciaría.

Rapidísimas

Sí, se puede
Una muchacha campesina mexicana de 19 años que
pasó la frontera sin documentos con una niña de seis
meses a cuestas, ha progresado tremendamente pese
a grandes obstáculos. Isabel González trabajó en el
campo en Salinas, California, donde estuvo rodeada
de cebollas día y noche. «En los ratos libres estudiaba
porque yo quería ser algo, me conseguí un trabajo en
una iglesia episcopal en Utah y poco después les
manifesté mi deseo de servir a Dios», dice González.
Estudió en la Universidad de Utah y gracias a la ayuda
del Seminario de San Andrés en México y al sacerdote
Pablo Ramos logró cumplir con todos los requisitos
para la ordenación. El 17 de febrero después de 23
años de trabajos y estudio, aquella pobre muchacha
de Zacatecas tiene una nueva familia y se siente
realizada. Al recibir la ordenación como presbítera,
las lágrimas corrían por sus mejillas mientras la
congregación aplaudía y gritaba «Sí, se puede».

Rapidísimas

Edificio Histórico
Para la Iglesia Anglicana

El gobierno de Libia, con la ayuda de la Sociedad
Islámica, ha devuelto a la Iglesia Anglicana un edificio
histórico, la Iglesia de Santa María en Trípoli
construida en el siglo XV. El oficio de re-consagración
tuvo lugar en inglés y árabe. Contó con la asistencia
del obispo anglicano de Egipto, Mouneer Anis y los
obispos católico romano y ortodoxo griego, además
de diplomáticos y personeros del gobierno.
Mohammad El Sharif, secretario general de la
Sociedad Islámica Mundial dijo que el hecho «afirma
una vez más la tolerancia religiosa del pueblo libio».

Rapidísimas
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La Iglesia
Episcopal
Inauguró nuevos servicios médicos

SAN JUAN, 16 de abril (ALC).-El pasado 15 de
febrero la Diócesis de Puerto Rico de la Iglesia
Episcopal inauguró oficialmente las nuevas
instalaciones de la Iglesia San Lucas Evangelista, el
edificio de oficinas médicas y el edificio de cuidado
intensivo. Según informan desde la diócesis, el obispo
David Álvarez presidió la ceremonia de consagración
y bendición acompañado por los obispos Rayford
High, Sufraganeo de la Diócesis de Texas y  Ambrose
Gumbs de la Diócesis de las Islas Vírgenes.

El templo de la comunidad de San Lucas Evangelista
tiene capacidad para 500 personas y está adornado
por vitrales que representan los milagros de Cristo en
el Evangelio de San Lucas, los sacramentos y la
Santísima Trinidad. Herminia Rivera, reconocida
vitralista, nacida en España y residente en Puerto Rico,
fue la artista comisionada para los vitrales.

El edificio de las oficinas médicas tiene capacidad
para 90 oficinas médicas que están conectadas por
internet a los pacientes en el hospital y en el intensivo.
En la torre también habrá una farmacia, restaurantes
y tres pisos de estacionamiento. Los responsables
se enorgullecen al decir que el sector de cuidado
intensivo  cuenta con 150 camas en áreas
especializadas en el tratamiento cardiovascular y
otras especializaciones, conectadas a las oficinas
médicas, convirtiéndolo en el intensivo más moderno
de Puerto Rico, el Caribe y a la par con muchos en
los Estados Unidos. La inversión fue cercana a los 
80 millones de dólares.

El informe de prensa da cuenta de la planificación que
permitió estos logros: seis años de trabajo y la

culminación del desarrollo del antiguo Hospital San
Lucas, que cerró sus servicios para dar paso a estas
nuevas instalaciones. La Diócesis de Puerto Rico de
la Iglesia Episcopal también cuenta con el Hospital
Cristo Redentor en la ciudad de Guayama, el Programa
de Salud en el  Hogar y Hospicio más grande en Puerto
Rico y próximamente el Hospital San Lucas en la
anterior ubicación  de la Base Naval de Roosevelt
Roads en Ceiba. 

La Iglesia Episcopal, a través de este servicio, emplea
a  cerca de cinco mil personas y sirve a unas setenta y
cinco mil mensualmente. La Diócesis de Puerto Rico
también tiene tres edificios de hogares para ancianos
e impedidos, cinco escuelas, 50 iglesias entre
parroquias, misiones y nuevas misiones y el programa
Vidas de Servicios Sociales Episcopales, Inc. que
opera centros para niños y niñas víctimas de maltrato,
VIH y sida, y problemas de aprendizaje.

(El hospital San Lucas, es muy conocido en nuestra
Diócesis, porque en años anteriores muchos  de
nuestros clérigos  han participado en el programa de
capacitación Clínico- Pastoral que cada año se ofrece
en  dicho Hospital. Redacción)

Se Reunen
Obispos Anglicanos
San José, 14 de mayo (ALC).-Obispos de las
provincias de México, de la Iglesia Anglicana de
la Región Centroamericana (IARCA), la IX
provincia de la Iglesia Episcopal de los Estados
Unidos (ECUSA), Brasil, Cono Sur y de las
diócesis de Cuba e Islas Vírgenes, se reunieron
en Costa Rica. Los obispos revisaron sus metas
comunes en el contexto misionero de la región,
fortaleciendo mutuamente su comunión.

La situación de la Comunión Anglicana, con sus
divisiones teológicas internas y las perspectivas de la
próxima Conferencia de Lambeth, fueron  también
temas abordados en la semana de trabajo.
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Obispos alertan
Sobre calentamiento global y
producción de etanol
ITAICI, SAN PABLO, 10 de mayo (ALC) – El
calentamiento global exige cambios en los padrones
éticos y un estilo de vida más sobrio, destaca la
declaración de la 45a. Asamblea General de la
Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil
(CNBB), celebrada en Itaici, Indaiatuba, San Pablo.

El  documento alerta que la busca de energía con base
en el etanol, una de las banderas del gobierno del
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no puede ser
construida «en detrimento del equilibrio ecológico, de
la reforma agraria y de la soberanía alimentaria, lo
que contrastaría con la fraternidad y los derechos
fundamentales de la persona humana».

Los obispos brasileños defienden una reforma
política que fortalezca la democracia directa y
participativa y se muestran preocupados con los
«fuertes indicios de corrupción en sectores de la
Justicia».

En otra declaración, sobre «Fraternidad y Amazonía:
Vida y misión en esta tierra», que fue el tema de la
Campaña de la Fraternidad de 2007, los obispos
brasileños señalan que la Amazonía «es hoy codiciada
por el mundo todo, y esto la torna vulnerable».

Benedicto XVI
Canoniza a fraile brasileño

(ALC) – El Papa, Benedicto XVI canonizó al fraile
Antonio Galvão de França, el primer santo nacido en
Brasil. Fray Galvão era natural de Guaratinguetá, en
el interior de San Pablo. Estudió con los jesuitas,
ingresó en la Orden de los Frailes Menores de San
Francisco de Asís, en 1760, y fue ordenado al os 23
años de edad.

 Fray Galvão fundó el Monasterio de la Luz, en San
Pablo,  era procurado por la población para oír sus
consejos y como confesor. Le fueron atribuidos
milagros de alivio de dolores y cura de personas. El
primer santo brasileño falleció el 23 de diciembre de
1822, a los 83 años de edad. Fue declarado santo de
la paz y de la caridad.

10 Millones
Para las escuelas públicas

La Universidad Brown, Providence, Rhode Island,
una de las principales universidades de Estados
Unidos fundada en 1764 ha prometido recaudar 10
millones de dólares para ayudar a las escuelas públicas
locales, cuando descubrió que esclavos africanos
jugaron un papel fundamental en sus primeros años
como institución. La universidad también ha prometido
crear un centro académico sobre la esclavitud y la
justicia. Además, revisará su historia para hacer
constar el crédito que los esclavos merecen.

Rapidísimas

Clases de
Cristianismo
En la Embajada Rusa en La Habana

La agencia rusa Interfax, informó que la embajada
rusa en La Habana comenzará a dar clases de
cristianismo y cultura, según la tradición ortodoxa
una vez al mes, a unos 30 niños de diferentes edades.
El clérigo Mercury Gorbov, representante del
patriarcado de Moscú, añadió que en la isla viven
unos «cinco mil ortodoxos étnicos» producto del
matrimonio de hombres cubanos con mujeres de la
ex-Unión Soviética.

Rapidísimas
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Celebrando
Aniversarios
LA HABANA, 23 de abril (ALC) Dos conocidas y
apreciadas instituciones cristianas de proyección
socio-teológicas están celebrando sus respectivos
aniversarios en estos días.

El Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-CCRD,
ubicado en Cárdenas arribó a sus 16 años y llevó a
cabo una importante reunión en su sede el viernes 20
de abril. Su proyección expresa que ̈ nuestra ética
sustenta la dignidad plena del ser humano y la
reverencia por la vida; efectuamos nuestra labor con
el respecto que merecen los Estados, la sociedad civil,
las instituciones religiosas en particular y las personas
naturales¨. Su director Raimundo García, pastor
presbiteriano, expresó cómo ese sueño se llevó a cabo
y han podido atender a las iglesias y los vecinos de la
ciudad. Poseedora de una finca de frutos que se envían
a hospitales, escuelas, círculos infantiles y cantinas
diarias para alimentos a ancianos en sus propios
hogares, esta institución cristiana se ha destacado
también por la investigación científica y teológica. Sus
amplias instalaciones son usadas por las iglesias y
organizaciones que las necesiten.

Jhon Dew, embajador del Reino Unido en Cuba y
Ulrike Kraner, directora para América Latina de la
organización alemana Pan para el Mundo expresaron
su agrado por el  trabajo que el CCRD ha llevado a
cabo durante todos estos años. El pastor bautista
Alberto González tuvo a su cargo el mensaje de la
noche destacando cómo el servicio ha sido la máxima

premisa de este Centro y que instituciones como ésta
son necesarias para continuar desarrollando una
cultura de paz y compresión mutua.

Por su parte, el Centro Memorial «Martin Luther King
Jr.»-CMLK, tuvo un acto central en la Catedral
Episcopal de la barriada del Vedado en Ciudad de la
Habana el sábado 21 para celebrar su XX Aniversario.
En el mismo se expusieron los logros en materia de
educación teológica, solidaridad, servicio al barrio
pobre de Pogolotti donde está enclavado y
colaboración con instituciones afines.

Raúl Suárez, director del mismo, destacó que este
sueño, (como el del Dr. King) tuvo como base el
pensamiento y la acción del pastor mártir, la labor por
años de la Coordinación Obrero Estudiantil Bautista
de Cuba-COEBAC, el testimonio y la visión del
Consejo de Iglesias, las enseñanzas de Sergio Arce,
teólogo presbiteriano cubano, y el apoyo de la
congregación de la Iglesia Bautista Ebenezer, sin la cual
no hubiera sido posible el proyecto. En su mensaje
Suárez expuso que el Centro continuará enfatizando
su programa basado en los principios bíblico-teológicos,
la educación popular, la teología de género, la atención
a la comunidad, a la tercera edad y otros tantos campos
importantes del quehacer cristiano.
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III CURSILLO
de Cristiandad para Mujeres

Precedidos por el lema  «Y me dijo Yahvé... He aquí
he puesto mi palabra en tu boca (Jer 11: 9b)
Un total de 25 mujeres de 17 misiones y parroquias
de la diócesis participaron en el III Cursillo de
Mujeres. Las iglesias que estaban representadas
fueron: Los Arabos, Bolondrón, Cárdenas, Ceballos,
Céspedes, Cienfuegos, Cuatro Esquinas, Esmeralda,
Florida, La Gloria, Guira de Macurijes , La Catedral,
Rodas, Santa Cruz del Norte, Stgo. De Cuba ( San
Lucas y Santa María) y Zorrilla. Hubo mucho interés
en participar en este cursillo, mas de 70 mujeres
aspiraron a ser candidatas.

El equipo de trabajo encabezado por Eulalia Ulloa
(Cienfuegos) y Graciela Agüero (San Lucas, Stgo de
Cuba) como rectora y vicerrectora respectivamente
y con el apoyo de la incansable Say Luya (Catedral)
supo bajo la inspiración del Espíritu Santo vencer
todas las dificultades que siempre se presentan en la
preparación y celebración de un cursillo. Con mucho
amor y  celo todas las integrantes del equipo estuvieron
atentas a todos los detalles, para que las candidatas
pudieran aprovechar bien el tiempo.

Agradecemos grandemente al Ven. Ulises Agüero
(nombrado como obispo Sufraganeo) y al Rdo. Emilio
Martín por asumir en el último momento la dirección
espiritual del Cursillo.

También la participación de los Rdos. Evelio Perez,
Carlos A. Tamayo (administrador) y Hector Conde
fue muy importante en todos los sentidos.
A todos y todas las que en diferentes partes del mundo
nos sostuvieron con sus oraciones y con sus ofrendas
en especial los hermanos de nuestra Diócesis
Compañera de la Florida, nuestro agradecimiento.

El Movimiento cursillista en nuestra Diócesis está fuerte
y sano para la gloria de Dios y el apoyo del trabajo
de nuestra iglesia episcopal de Cuba.

Corresponsal

A  t r a v é s  d e  l a  D i ó c e s i s
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Para Entender el
Apocalipsis
Rev. Iván González Tassé, Pbro., Th. M.

El Apocalipsis ha sido considerado como el libro más
misterioso de la Biblia. Hasta su nombre así lo insinúa:
Apokálypsis, palabra griega que significa «revelar»,
«descubrir», «retirar el velo» en el sentido de
«descubrir el misterio que hay detrás de una persona,
una cosa o un acontecimiento»1.

Resulta muy importante, pues, hacer un análisis serio
y exhaustivo de este maravilloso libro para poder
comprenderlo. Veamos:

Características literarias: la obra se halla
influenciada por tres géneros literarios: el apocalíptico,
el profético y el epistolar. Analicemos cada uno de ellos:

Literatura apocalíptica: se llama así a cierto tipo de escritos
que fueron producidos entre el siglo IV a.C. y el siglo II
d.C. con el objetivo de revelar ciertos y determinados
misterios referentes al desarrollo de la historia teniendo
en cuenta que detrás de la misma está Dios.

La literatura apocalíptica se caracteriza por las visiones,
los símbolos y los mensajes resultantes, que son: «El fin
está cerca, el fin del mundo comprende el universo
entero, la historia se divide en segmentos fijos, los
ángeles y los demonios participan activamente en los
acontecimientos, habrá cielos nuevos y tierra nueva, el
reino de Dios, el Mesías, el Pueblo de Dios disfrutarán
la gloria»2 (Véase Ap. 22:12 - 17 y 21:1 - 4).

Literatura profética: es aquella que contiene palabras
de los profetas y narraciones sobre los profetas; se
caracteriza por: 1) Llamado que puede o no
efectuarse a través de una visión (Is 6:1 - 8; Ez 1:1 -
2:1; Jer 1:11 – 16). En dicha experiencia de
llamamiento el profeta escucha la palabra de Dios,

como en  Ap 1:9 - 18; 2) Comisión u orden de llevar
el mensaje de Dios y trasmitirlo a quiénes está dirigido
(Is 6:9 - 13; Jer 1:4 - 10 y 17 - 19; Ap 1:19).

La literatura profética tiene como último fin la
proclamación de la palabra de Dios con vistas a lograr el
arrepentimiento y conversión del pueblo a que se dedica.

Literatura epistolar: se caracteriza por los siguientes
elementos: 1) Encabezamiento. En el mismo se
encuentra la presentación del autor y el o los
destinatarios a quien o quienes se dirige la epístola
(Véase, por ejemplo, I Cor 1:1 - 2ª); 2) Mensaje o
Cuerpo de la Carta y 3) Saludo final. El Apocalipsis
contiene los tres elementos: 1) Encabezamiento (1:4
- 6); 2) Mensaje o Cuerpo de la Carta (1:7 - 22:20);
3) Saludo final (22:21).

Autor:

1. Se nombra a sí mismo como Juan (1:4, 9; 22:8).

2. Se sitúa entre los profetas (22:9).

3. Se llama «siervo» de Dios (1:1).

4. Es «hermano y copartícipe» en el sufrimiento de
aquéllos a quienes escribe (1:9).

5. Se hallaba preso en la isla de Patmos (1:9).

6. El tono de las cartas a las siete iglesias muestra
que era un personaje muy bien conocido por los
cristianos de Asia y que, por supuesto, su
autoridad no era puesta en duda.

7. Ya desde la época de Justino Mártir ( ap. 140
d.C.)  se le identificó con el apóstol del mismo
nombre. La misma convicción encontramos en
Melitón de Sardes, Eusebio, Clemente de
Alejandría, Orígenes, Ireneo, Hipólito, Prólogo
antimarcionita a Lucas y Tertuliano (entre el 150
y el 250 d.C.)

8. A partir del siglo III surgen las primeras voces
discordantes:

R e f l e x i o n a n d o
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a. Dionisio de Alejandría (+264 ó 65): se apoyó en
una meticulosa comparación del lenguaje, el estilo
y el pensamiento del evangelio y de I Juan con el
Apocalipsis concluyendo que sólo Juan y I Juan
eran obra del Apóstol, mientras que el Apocalipsis
habría sido obra de Juan el Presbítero.

b. En el siglo XVI resurgió la duda con Erasmo.

c. Martín Lutero manifestó que no era ni apostólico
ni profético.

d. A partir del siglo XVIII creció
el número de eruditos que
negaron su origen apostólico.

9. Actualmente la situación es la
siguiente:

a. La mayoría de los eruditos
católicos y algunos no
católicos mantienen que el
autor es el mismo que el del
evangelio: el Apóstol Juan.

b. Un pequeño grupo protestante rechaza su origen
apostólico, pero afirma que su autor es el mismo
que el del evangelio.

c. Otros piensan que el Apóstol escribió el
Apocalipsis, pero no el evangelio.

d. Otros afirman que no existe relación alguna
entre el Apóstol y el Apocalipsis o el
evangelio, atribuyendo ambas obras a
autores desconocidos.

Marco histórico: Se han emitido varias opiniones:

1. El reinado de Claudio (41-54).
2. El reinado de Nerva (96-98).
3. El reinado de Trajano (98-117).
4. El reinado de Nerón (54-68).

5. El reinado de Vespasiano (69-79).
6. Finales del reinado de Domiciano (81-96).

  Esta última es la más aceptada por las siguientes razones:

1. Los testimonios antiguos señalan hacia ese
período (Ireneo, Clemente de Alejandría,
Orígenes, Eusebio).

2. Si bien es cierto que fue Nerón (54-68) el primer
perseguidor, su persecución se circunscribió a

Roma y us alrededores; la de Domiciano
concuerda mejor con la referida en el
Apocalipsis. Recordemos que
Domiciano, al final de su vida, exigió que
se le adorase bajo el título de «dominus
et deus noster» (Señor y Dios nuestro).

Fecha y lugar de composición: de
acuerdo con lo anterior, entre el 90 y el
96 en la isla de Patmos, de ser cierta la
referencia de 1:9. Patmos es una isla
rocosa de origen volcánico situada en el

Mar Egeo, en el Asia Menor. Tiene 16 km de Norte a
Sur y 9 en su parte más ancha, siendo esta última la
usada por los romanos como lugar de destierro.

Interpretaciones: Son varias:

1. La preterista: sus partidarios afirman que el
Apocalipsis es una descripción de
acontecimientos del pasado, referentes sobre
todo al Imperio Romano en el siglo I.

2. La historicista: plantea que el Apocalipsis es una
panorámica de la historia desde el siglo I hasta la
segunda venida de Jesucristo.

3. La futurista: afirma que la obra, a partir del
capítulo 4, describe los acontecimientos
relacionados con la segunda venida.

R e f l e x i o n a n d o
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4. La idealista: considera el lenguaje simbólico del
libro como una forma de dar aliento a los
cristianos perseguidos.

Claves para la interpretación: El gran uso de los
símbolos que se hace en el libro lo ha convertido en
oscuro para muchas personas. He aquí algunas claves
que ayudarán en la interpretación del mismo:

1. Partes del cuerpo:

a. Ojos: conocimiento (2:18; 4:6).
b. Cuernos: fuerza (5:6; 12:3).
c. Manos: poder (1:16; 2:1; 5:1; 10:2).
d. Pies o piernas: estabilidad (1:15; 2:18).
e. Alas: movilidad (4:8; 12:14).

2. Números:

a. El 1: Exclusividad, primacía, excelencia (1:11;
2:8; 22:13).

b. El 3,5: Tiempo limitado, período restringido
(11:2, 3, 9; 12:6, 14).

c. El 4: La universalidad, i.e. el conjunto del
mundo visible (7:1; 20:8).

d. El 6: Lo esencialmente imperfecto. En el caso
del 666, lo totalmente imperfecto (13:18).

e. El 7: La plenitud, la perfección (1:4, 12-13,
16; 4:5; 5:1; 12:3; 13:1).

f. El 12: Las doce tribus de Israel, el pueblo
que ha logrado alcanzar la perfección
escatológica (12:1; 21:12, 14, 19-21).

g. El 1000: Un período extenso (20:1-7).
h. El 1 000 000:  Multitud (5:11).

3. Colores:

a. Blanco: La pureza, el mundo divino (1:14;
2:17; 3:4-5, 18; 6:11; 7:9, 13; 14:14; 19:14).

b. Negro: La muerte, el hambre, la impiedad, la
desgracia, la miseria (6:5, 12).

c. Rojo: Guerra, sangre, violencia (6:4; 9:17; 12:3).
d. Amarillo: Muerte violenta o por hambre (6:8).
e. Púrpura: Desenfreno, corrupción (17:4; 18:12, 16).
f. Escarlata: Idem.

4. Imágenes:

a. La mujer: la comunidad de creyentes (12:1-3).
b. La bestia: el poder político que se opone a

Dios (17).
c. La prostituta: la Roma imperial (17:4-5).

d. El dragón: Satanás el Diablo (12:3-4, 7, 9,
13, 16, 17; 13:2, 4; 16:13).

e. El falso profeta: el que promueve el culto
imperial, el culto a los hombres (13:11-18).

Mensaje del libro: Por encima de todas las cosas
es de esperanza, de fe en el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, quien al final será el vencedor de
todos los poderes  satánicos y humanos que se le
oponen para establecer definitivamente Su reinado de
justicia y de paz.

En estos momentos en que el mundo atraviesa uno de
sus peores momentos (contaminación ambiental
creciente, peligro de deshielo a causa del
calentamiento del planeta, aumento del nivel de los
océanos con todas las consecuencias que ello puede
traer, defoliación de los bosques por gente
inescrupulosa, extinción de especies animales,
aumento de las guerras de conquista por parte de los
círculos guerreristas que aspiran al total y absoluto
dominio del mundo, uso malvado de las ciencias,
corrupción a todos los niveles, etc.) una relectura del
Apocalipsis cobra vigencia para reafirmar nuestra fe
en Aquél que vino para que tuviésemos vida en
abundancia y que, siendo como es, el Rey de reyes y
Señor de señores, no permitirá que los instrumentos
del mal destruyan Su obra.

Nuestra fe, sin embargo, no puede ser pasiva. Como
cristianos no estamos llamados a contemplar cómo
los poderes del Mal trabajan para destruir la obra de
Dios. Nuestro deber es ponernos al servicio del Rey,
ser sus instrumentos para que llegue a ser realidad el
Reino de Dios en el mundo. Cuando Isaías en su visión
recibió la certeza del perdón escuchó la voz de Dios:

- ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros?

Su respuesta fue inmediata: - Aquí estoy; envíame a mí.

1 Biblia de América. Madrid, La Casa de la Biblia, 1994.
Introducción al Apocalipsis, pág. 1871.

2 Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia. E.U.A., Editorial
Caribe, 1998, pág. 59.

R e f l e x i o n a n d o
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Natura y Pecado
Por Julier García García
Joven Episcopal Parroquia «San Francisco de Asís»

La mayoría de las denominaciones cristianas, aceptan
de forma general, que el pecado es todo lo que atente
contra natura. Sin lugar a dudas, esto es muy buena
referencia para cada cristiano; pero debemos tener
claro que en más de dos mil años las personas han
cambiado mucho y el entendimiento de la natura
también ha cambiado.

Jesucristo nos enseña a amar a los demás, como a
nosotros mismos y nada de lo que nos rodea queda
excluido de esta visión. La naturaleza humana está
fundamentada por el amor y todo lo bueno que
hagamos, teniendo como referencia este sentimiento,
queda fuera del pecado.

Muchas de nuestras realidades se
manifiestan alejadas de nuestra
decisión, no podemos elegir sobre
muchas situaciones a las que nos
enfrentamos. ¿Acaso esto no es
obra de Dios? ¿Estas situaciones
que no elegimos, acaso no forman
parte de la natura? ¿Para nuestro
punto de vista, que es natura?

Desde mi visión Natura: es todo lo
natural, todo nuestro mundo, toda
la creación de Dios, todo
pensamiento y sentimiento que el
Espíritu Santo pone en nuestras
mentes, todo impulso y deseo
natural, las enseñanzas de nuestro
señor Jesucristo y todo lo que está
fuera y dentro de cada uno de
nosotros.  Todo esto siempre es
bueno, como todo lo que viene del Señor.

Al principio les decía que la forma de ver a natura
también había cambiado y nosotros como cristianos
debemos evaluar nuestra posición en referencia a
natura, para asegurarnos de no estar en pecado.
Cuando aceptamos las imposiciones ajenas o de una
élite, donde no se tienen en cuenta nuestro pensamiento
o decisión, estamos cometiendo pecado, negando
nuestra natura de ser libres, de decidir y opinar
cuando lo deseamos.

Cuando mentimos para favorecer a alguien o a alguna
situación, estemos actuando contra nuestra natura que
siempre tiene como primera opción la verdad que nos
hace sentir bien.

Al discriminar a hermanos por alguna condición física
o mental, que generalmente queda fuera de su elección,
estamos negando su naturaleza. El amor de los
cristianos hacia las realidades que no elegimos, y que
por lo tanto pueden ser voluntad de Dios, debe ser
más fuerte que las capacidades diferentes que tienen
algunas personas; por ejemplo, debe sobreponerse a
la aceptación de las personas que viven con VIH-
SIDA, al entendimiento de la marginalidad, la
homosexualidad y las malas acciones que sufrimos,
de personas que reaccionan así, por el sufrimiento de
negativas experiencias personales.

Esta modesta reflexión la escribo con el propósito
de alertar a los cristianos, sobre todo a los jóvenes,
sobre las posiciones que adoptamos con respecto
a la cotidianidad.

Es importante no conformarnos con las formas
habituales de asumir la realidad, porque así ha sido
siempre o porque alguien lo diga, pues precisamente
nuestro Señor Jesucristo nos enseña a ser
responsablemente libres, y siempre tengamos presente
que la verdad absoluta sólo le pertenece al Señor; y
nuestras conductas, por mas antiguas, aceptadas o
lógicas que sean o parezcan, pueden estar muy
distantes de la voluntad de Dios.

J ó v e n e s  E p i s c o p a l e s  d e  C u b a
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M a d r e s

La Madre Especial
A propósito del Día de las madres
celebrado el segundo domingo de mayo.
La mayoría de las mujeres llegan a ser madres por
accidentes, algunas lo son por elección, pocas de ellas
por presiones sociales y un par de ellas por hábito.

Este año casi 100 000 mujeres serán madres de niños
discapacitados. ¿Te has preguntado alguna vez como
son elegidos las madres de estos niños ?

De algún modo, me imagino a Dios flotando sobre la
tierra y seleccionando sus instrumentos de
propagación con gran cuidado y deliberación.
Mientras observa, da instrucciones a sus Ángeles para
que tomen notas en un gran libro:

García, Carlitos, hijo. Santo Patrón: Mateo

Aldegany, Margarita, hija, Santa Patrona: Cecilia

Prieto, Antonio, gemelos, Santo Patrón:…. Ponle
a Gerardo, (le dice Dios al ángel) está
acostumbrado a lidiar con ateos.

Por ultimo, le dice un nombre a un Ángel y sonríe;
Dale un niño discapacitado

El ángel curioso preguntó ¿Por que ella Dios? Es tan
feliz le gustan tanto los niños.

Dios sonrió: Exacto ¿Podría darle un niño
discapacitado a una madre que no sabe reir. Esto
seria muy cruel.

Pero tiene ella paciencia preguntó el ángel.

No quiero que sea demasiado paciente, porque se
ahogaría en un mar de autocompasión y
desesperación. Una vez que supere el susto y el
resentimiento, lo llevará bien. La estuve mirando hoy
posee ese sentido de si misma y de independencia
que son tan raros y necesarios en una madre. Mira,
el niño que le voy a dar tiene su propio mundo. Su
madre tiene que hacerle vivir en el mundo de ella y
esto no va a ser fácil.

Pero Señor, creo que ella ni siquiera cree en ud.

Dios sonríe: No importa .Eso puedo arreglarlo .Esta
es perfecta. Tiene el egoísmo suficiente.

El ángel se asombra: ¿Egoísmo? ¿Es esto una virtud?

Dios asiente: Si no se puede separar del niño en
ocasiones, nunca sobrevivirá.
Si, aquí hay una mujer a la que voy a bendecir con un
hijo menos perfecto. Todavía no se ha dado cuenta
pero va a ser envidiada.

Nunca pensará que una palabra nueva es gratitud.
Nunca considerará un avance como natural. Cuando
su hijo le diga «Mamá» por primera vez, será la testigo
de un milagro, y ella lo sabrá. Cuando le describa un
árbol o una puesta de sol a su niño ciego, lo verá
como muy poca gente ve mis creaciones.

Le permitiré ver lo que yo veo de un modo claro (la
ignorancia, la crueldad, el prejuicio) y le permitiré que
ella se eleve por encima de estas cosas. Nunca estará
sola. Yo estaré a su lado en cada minuto de cada día
de su vida, porque ella está haciendo mi trabajo, tan
cierto como que estas tu a mi lado.

¿Y que santo Patrón le damos? Preguntó el ángel,
con su lápiz en el aire.

Dios sonrío,  «Un espejo será suficiente»

Colaboración de Rosaida Luya,
tomado del grupo «Asperger» en español
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Nerva Cot
Obispa Sufraganea electa,
anuncia sus Perspectivas Futuras
Continuar hacia el interior de nuestra Iglesia, el proceso
de sanación y restauración de las relaciones humanas,
perdonarnos, renunciar al rencor, al egoísmo
bendiciéndonos, viviendo la vida que él nos ha
regalado, volviendo a empezar y a confiar en Dios;
que nos hagamos sentir que somos una familia grande,
en las que todos y todas tenemos diferentes dones y
distintos carismas, que  son necesarios para cumplir
con la misión de nuestra Iglesia, con sentido de
pertenencia, donde todos seamos uno.

Con la capacitación de nuevos y nuevas líderes, que
llevarán  a otros lugares y a otras misiones nuestra
encomienda de ̈ La Proclamación del Evangelio¨,  con
toda la riqueza que el Creador nos ha dado, en el
hombre y la  mujer,  que integran la imagen de Dios
en plenitud e igualdad.

En Bermejas
Noticias de La Trinidad

Con el apoyo entusiasta del grupo de hombres
locales de «San Andrés» y las mujeres muy
presentes se celebró una hermosa actividad con
motivo del día del amor.

Las actividades del día comenzaron con la celebración
de la Santa Eucaristía y seguidamente compartimos
un exquisito brindis preparado con mucho amor para
festejar ese día.

Aprovechamos la ocasión para celebrar la despedida
de solteros de la hermana Yaimara quien
próximamente celebrara sus nupcias en esta iglesia.

La participación fue muy buena y el templo estaba
bellamente engalanado.

Lázaro de la Guardia, corresponsal

Los lectores
dicen

• Hola Emilio: Recibí el Heraldo de Catherine
Buckingham, y vi  tu nombre.  Estoy feliz tener tu correo
de nuevo. The Rev. Mary Ann Garrett Priest in Charge.
Holy Trinity Anglican Church Oaxaca, Mexico.

• Un gran abrazo desde tierras sureñas donde poco a
poco está llegando el otoño. GRACIAS mil por el envío
del Heraldo me encantó recordar tantos momentos lindos
vividos en ese Sínodo. Alguna que otra lágrima de añoranza
se escapó también. Sentí alegría al ver la foto de mi amada
iglesia de San Pablo en Camaguey que también llegara a
la respetable edad de 100 años. Ella guarda muchos
recuerdos lindos de mi vida y ver su foto me conmovió
también. Te  felicito como editor y también a tu equipo
colaborador que hicieron tan buen trabajo.  Bueno me
despido por aquí con besos y abrazos. Marianela (Rda.
Marianela de la Paz Cot, San Pablo Brasil)

• Para la Junta Editorial  del Heraldo Episcopal, en
especial para el Editor. Le estamos enviando  sincero
agradecimiento por el empeño en mejorar esta revista
informativa y educativa, para la superación  laical en
nuestras iglesias. Siempre esperaremos con amor cada
edición de este Heraldo Episcopal. Un saludo de todos
los hermanos de la Parroquia San Lucas en Ciego de
Ávila. Su hermana en  Cristo. Madre: Lucrecia

• Hola Emilio: Muchas gracias por el envío del
Heraldo. Bendiciones en el Señor para tí y tu iglesia.
El Señor vive. ¡Aleluia! Susana (Rda. Susana
Woodcock, Barcelona España)

• Me encantaría recibir el Heraldo!  No he oído nada de
Cuba desde hace años. (Sally LeMaistre, Georgia, EU)
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Nueva sección en el

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

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

o al correo cardenas@enet.cu

Consagración de los obispos sufragáneos
nombrados por el Consejo Metropolitano

Presbíteros Nerva Cot Aguilera y
Ulises Agüero Prendes.

Domingo10 de Junio del 2007 a las 10:00 AM en la Catedral
«La Santísima Trinidad» en Ciudad de La Habana.

Congreso Diocesano de Jóvenes

Centro diocesano de La Habana
Del 26 al 29 de Julio del 2007


