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La ConfLa ConfLa ConfLa ConfLa Conferererererencia de Lambethencia de Lambethencia de Lambethencia de Lambethencia de Lambeth
En la Comunión Anglicana se cuenta con 4 instrumentos de unidad, a
saber: El arzobispo de Canterbury, la Conferencia de Lambeth, la
Reunión de los Primados y el Consejo Consultivo Anglicano. El primero
convoca y preside a los restantes.

Como todos sabemos la Conferencia de Lambeth es convocada cada 10
años y, aunque  anteriormente se convocaba solamente a los obispos
diocesanos, a la de 1998 se convocó a todo el que fuera obispo y tuvieses
un ministerio episcopal activo de cualquier índole que fuera.

Debido a la situación que viene confrontando nuestra Comunión en torno
a temas y prácticas divisivas, muchos piensan que la conferencia de Lambeth
está en peligro, sin embargo el Arzobispo Rowan la convocó oficialmente
al principio de este año litúrgico, es decir en Adviento del 2006.

Recientemente durante una visita que hizo a Canadá para reunirse con la
Cámara de Obispos de esa nación dijo lo siguiente: «es cierto que he
considerado la posibilidad de aplazar la Conferencia de Lambeth, pero
mi decisión final es que la tengamos», y la misma tiene como fecha del 16
de junio al 4 de agosto del 2008 y tendrá lugar en la Universidad de
Kent, Inglaterra.

Como quizás muchos de ustedes sepan tenemos el honor de pertenecer
al llamado Grupo de Diseño de la Conferencia de Lambeth, equipo
nombrado por el propio Arzobispo en el que hay obispos, clérigos y
laicos de diferentes partes de la Comunión y cuyo papel es ayudar en el
planeamiento y contenido de la Conferencia.

Este grupo se ha reunido regularmente en la casa de San Andrés, en
Londres, sede de la Comunión  Anglicana, dos veces al año desde hace
tres años. La dinámica de cada reunión ha sido reunirnos por nuestra
cuenta de lunes a miércoles. El día jueves vamos al encuentro del Arzobispo
y compartimos con él todo lo que hemos elaborado. A su vez él nos
hace una devolución, y el viernes a la luz de tal intercambio, evaluamos
donde estamos y lo que nos queda por hacer.

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

La Conferencia de Lambeth tiene como propósito hacer posible que los
obispos de la Comunión Anglicana disciernan y compartan más
profundamente su identidad anglicana y que se obtenga como resultado
que al final de la misma estén mejor preparados para la tarea a la que han
sido llamados como líderes en la misión de Dios (Missio Dei)

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

En este heraldo

En la pasada edición de Heraldo Episcopal anunciábamos un
acontecimiento histórico que tendría lugar. La Consagración por
primera vez en la Diócesis Episcopal de Cuba de dos Obispos
Sufragáneos y además la consagración por primera vez en América
Latina de una mujer como Obispa.

Este número de la revista ofrece no solo una crónica de lo
acontecido, sino la reflexión de un destacado laico católico-
romano lo que habla del carácter ecuménico del evento. Asimismo
reproducimos la Carta pastoral de nuestro  Obispo diocesano
Miguel Tamayo  «Del Ministerio de los Obispos Sufragáneos»
porque si bien es canónico su lectura en todas las parroquias y
misiones, es muy importante que no solo se «escuche» sino que
se «lea» por el mayor número de feligreses y amigos lectores de
Heraldo Episcopal, para tener un mayor conocimiento del tema.

Por otra parte queremos resaltar otros dos acontecimientos: El
Congreso de los Jóvenes Episcopales y la edición digital en colores
por primera vez del Heraldo Episcopal, la cual se puede recibir
por correo, registrándose en nuestro grupo de distribución. Este
registro puede hacerse enviando un correo a
heraldoepiscopal-subscribe@yahoogroups.com

En el caso del Congreso de Jóvenes nos sentimos esperanzados
por el futuro de los jóvenes episcopales, la participación en cuanto
a calidad y representatividad superó las expectativas. Les
exhortamos a que lean con detenimiento «la juvenil crónica»
que publicamos sobre el evento escrito por uno de los jóvenes
asistentes, estudiante de periodismo.

En cuanto a la edición digital en colores, estamos convencidos
que redundará en beneficio de los lectores del Heraldo Episcopal,
al tener en sus manos una revista más atractiva. Esperamos que
los lectores se interesen más por conocer lo que sucede en nuestra
Iglesia Episcopal de Cuba.

También queremos llamar la atención de otro documento
importante que ponemos a su disposición.  La declaración de los
Obispos Anglicanos de América Latina  fruto de la reunión que
tuvieron en Costa Rica en el pasado mes de mayo. En un
momento donde en la Comunión Anglicana se oyen voces que
parecen llamar a la división y al cisma es alentador que la mayoría
de los Obispos Anglicanos de nuestro continente se pronuncien
de la manera que lo han hecho, lo cual es un signo de esperanza
para nuestra querida Comunión Anglicana.
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Consagración de Obispos
Sufragáneos:

TTTTTrascendencia Histórica Unirascendencia Histórica Unirascendencia Histórica Unirascendencia Histórica Unirascendencia Histórica Univvvvversalersalersalersalersal

El pasado 10 de junio tuvo lugar en la Catedral
Episcopal «La Santísima Trinidad» la consagración
de dos obispos sufragáneos para la diócesis de Cuba:
el Ven. Ulises Agüero  Prendes y la Rev. Can. Nerva
Cot Aguilera, cuyo nombramiento se produjo  cuatro
meses antes, el 4 de febrero, en el oficio de clausura
del 98vo Sínodo de nuestra Iglesia.

Los episcopales cubanos nos hemos sentido llenos de
regocijo y glorificados ya que la designación, para tan
alto cargo, de estos ministros surgidos ambos de los
cursos de nuevos ministerios, significa el
reconocimiento a su dedicación al trabajo y a la práctica
cristiana es decir al amor a Dios y al prójimo desde las
filas de la Iglesia lo que a través de los años supieron
combinar con el servicio a la sociedad desde sus
profesiones seculares, maestra ella e ingeniero él.

La trascendencia del hecho se multiplicó por ser la primera
vez que en Cuba, América Latina y el Caribe se nombra a
una mujer para tan alto cargo lo que hace al acontecimiento,
histórico para la comunidad anglicana en el mundo entero,
tanto para los simpatizantes con la causa de la igualdad y
los derechos de la mujer como para los detractores ya que
no pueden obviarlo aunque guarden el más elocuente
silencio, recordemos aquello de que «el que calla otorga» a
lo que podemos añadir que aquellos que se pronuncian en

contra también están dando importancia al suceso, ¿o es
que temen al poder de la mujer?

No hacen honor a Nuestro Señor Jesucristo, aquellos
que se oponen a dar un lugar preponderante a la mujer
en la historia universal y cristiana, así lo destacó
nuestro Obispo diocesano Miguel Tamayo, en la
predicación de este día 10 de junio, al recordar la misión
que le dio Jesús a María Magdalena después de
resucitar: divulgar la noticia de la Resurrección.

En cuanto al hecho que nos ocupa: Una vez más una
cubana es reconocida  más allá del ámbito nacional, se ha
distinguido una hija de Mariana, de  Ana, de Amalia, de
Maria, de otras tantas que han sabido defender sus ideas
y han luchado porque su causa justa prevalezca y perdure.

Mujer cubana, ejemplo de amor y de valentía, de
dignidad, de perseverancia, de independencia, de valor
humano, de principios inclaudicables. Cubana que desde
su fe ha marchado a la par que la sociedad en la defensa
de los ideales  de la mujer y de su posición en la misma.

Mujer que ha sabido trasmitir a sus hijos su
pensamiento más puro, su disciplina y el amor a la
Humanidad. Su Ilustrísima Nerva Cot Aguilera ha
marcado un hito en la historia de la Iglesia Episcopal
cubana veamos su trayectoria en nuestra diócesis:

 Una de las tres primeras mujeres ordenadas diáconas.
 Una de las dos primeras en ser ordenada presbítera.
 Primera mujer en ocupar el cargo de canóniga
(ayudante del Deán) en nuestra Catedral.

 Primera mujer obispa, esto no sólo en la diócesis de
Cuba, sino como ya dijimos anteriormente en toda
la región de América Latina y el Caribe.
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A esto hay que agregar que una de sus hijas es la tercera
mujer ordenada presbítera en Cuba.

La repercusión internacional trajo de visita a nuestro país
a personas de otras latitudes del que no quisieron de
ningún modo dejar de ser testigos presenciales del suceso.

Entre los visitantes, estuvieron 16 obispos que
plasmaron su firma y la marca de su anillo en el título
otorgado a los obispos. Esta asistencia de dignatarios
episcopales constituye un récord en eventos de igual
índole en nuestra diócesis cubana, ya que en las
consagraciones anteriores la asistencia ha sido de entre
tres y cuatro obispos. Hay que destacar la presencia de
la Obispa Presidente de los EE.UU., primera en ocupar
este cargo en la Iglesia Episcopal en EE.UU.

Katharine J. Schori, Primada de EE.UU.
Andrew Hutchison, Primado de Canadá
Martin De Jesús  Barahona Pascacio, Primado América Central
José A. Ramos Orench, Obispo jubilado
Michael Peers, Anterior primado de Canadá
Leo Frade, obispo del  sur de La Florida
Carlos López Lozano, Obispo de España
Orris Walker, Obispo de Long Island
Armando Guerra Soria, Obispo de Guatemala
John Howard, Obispo de  La Florida
Jubal Pereira Neves, Obispo Diócesis Sul-Occidental Brasil
J. Zache Duracin, Obispo de Haití
Francisco Duque Gómez,  Obispo de Colombia
Julio E. Murray Thompson, Obispo de Panamá
Miguel Tamayo Zaldívar, nuestro Obispo Diocesano,
Obispo de Cuba y de Uruguay.

De otros países nos visitaron numerosos presbíteros y
diáconos, todos deseosos de presenciar y compartir
con nosotros el acontecimiento. Es de destacar que
hubo un récord den cuanto a la participación de mujeres
ordenadas, 18 en total (14 extranjeras y 4 nacionales)

Hubo varios aspectos emocionantes durante la
celebración del evento:

 El numeroso clero asistente, (obispos, clérigos y
diáconos, hombres y mujeres) incidió en lo grandiosa
y majestuosa que estuvo la procesión, impresionante
fila doble apretada de alrededor de 25 metros de largo
 El paso privilegiado de las mujeres hacia la zona del
coro donde ocuparon los puestos de primera fila.

 La lectura del Evangelio por cuatro mujeres, en cuatro
idiomas: francés, portugués, inglés y español, lenguas
de los  pueblos que conforman la diversidad de
Nuestra América, y de la Iglesia Anglicana del
mundo entero.

O b i s p o s  S u f r a g á n e o s
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 La imposición de los atributos, a los obispos
consagrados, por parte de miembros de su familia:
hija, nuera y nieta en el caso de la obispa Nerva y
hermana y sobrinos en el caso del obispo Ulises.
 Los vítores de los congregados en el justo instante
de concluir el acto de la consagración, antes de
terminar el oficio.

 El Aleluya de Handel interpretado por el coro
«Shalom», conmovedora interpretación por los
integrantes del coro.
 El adorno del templo basado en un sencillo arreglo
floral con la utilización de príncipes negros y de lirios,
estos últimos como símbolo de la  Resurrección.
Resurrección de la Iglesia Episcopal cubana con una
nueva etapa que se abre para ella,  a partir del
reconocimiento del liderazgo de la mujer.
 En general la alegría y la euforia caracterizaron el
evento, los rostros de los asistentes así lo reflejaron.

También hay que destacar:
 La organización que fue impecable desde la acogida
de los que llegaban, los fieles habituales y visitantes
con la ubicación ordenada en sus puestos.
 Se obsequiaron abanicos de cartón con paisajes
cubanos y lemas alegóricos, como recuerdo del evento,
los cuales fueron confeccionados a mano por las
mujeres de la Catedral pertenecientes a la organización
de Mujeres Episcopales de Cuba: OMEC.
 La asistencia de la prensa nacional e internacional
que cubrió el evento con el objetivo de ofrecer la
primera noticia y la más detallada, atrapando las
impresiones de los asistentes a través de sus cámaras.

 Los días precedentes, después del nombramiento y
hasta la fecha del mismo la prensa internacional
realizó numerosas entrevistas a la Obispa Nerva,
interesados en conocer su trayectoria y las
expectativas de su desempeño.

En cuanto a los invitados cubanos fue notable la
heterogeneidad de los visitantes: Reinó el espíritu
ecuménico, la diversidad cultural y la pluralidad de ideas
las que estuvieron presentes y representadas por  líderes
de diferentes denominaciones cristianas, creencias
religiosas, asociaciones, fraternidades e instituciones
políticas, entre ellos: católicos romanos, evangélicos,
ortodoxos, masones, musulmanes, espiritistas,
representantes de religiones afrocubanas y marxistas.
Se puede calificar de apoteósica esta consagración de
obispos que inobjetablemente ha comenzado a ser
parte de nuestra historia cultural nacional.

ArArArArArq. Dolorq. Dolorq. Dolorq. Dolorq. Dolores es es es es TTTTTrianarianarianarianariana

he
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El papel del laicado
en la iglesia

La iniciación del  laicado  se inicia  desde el Bautismo
mismo, es mediante este acto sacramental que
recibimos  la gracia del Espíritu Santo  para formar
parte del laos, pueblo de  Dios, que es la iglesia.
 
No podemos por tanto decir  que el laicado  no está
ordenado  para ejercer sus ministerios  y diaconías  o
servicios. Mediante el Bautismo  han sido ordenados
para ello y reciben  los dones del Espíritu Santo  para 
dar testimonio del Nuevo nacimiento  operado en ellos
y ellas para llevar adelante  las Buenas Nuevas  del
Reino. Forman parte  del Sacerdocio Universal del
Creyente. La Iglesia  mediante  los Presbíteros(as)
Diáconos(as) los capacita, alimenta, equipara  y provee
para ellos(as) el parque necesario para  que puedan 
realizar sus diferentes ministerios  dentro y fuera de la
comunidad y en  conjunto todos y todas llevar
adelante la Misión de la Iglesia en medio del mundo,
siendo «sal, Luz y levaduras».

Es así que todas y todos los bautizados  conforman el
ministerio sacerdotal  de toda la Iglesia .Pero para
lograrlo con eficiencia  hay que hacerlo como está
establecido  en  los Hechos  de los apóstoles  2:42   
que dice: «Acudían  asiduamente  a la enseñanza  de
los apóstoles, a la fracción del pan  y a las oraciones».
Es decir  que  tiene que haber una militancia 
permanente, un interés  en capacitarse   dentro de la
comunidad, dando testimonio de lo que dice ser, una
participación  en  la liturgia Eucarística  que nos
congrega como pueblo para  compartir  y vivir el
misterio Pascual  junto a mis hermanos y hermanas,
debe haber una  práctica  de la oración   personal y
comunitaria .Que es mucho más que asistir  a la misa
dominical. Es experimentar  la gracia de vivir la fe en
comunidad. Fuera de esta realidad de integración y
pertenencia  a la Iglesia, podremos  lograr 
conocimiento tal vez, pero  seremos un miembro
fuera  del cuerpo, que más temprano que tarde perderá
su identidad y vida. Y le pasará como la sal que pierde
su sabor, que no sirve para nada...¨

Por medio del Bautismo  somos la célula viva  del
cuerpo  y para que el cuerpo viva  tenemos que
comprometernos  con la vida  de toda  la realidad
corporativa que es la Iglesia. No podemos  estar a
medias, tenemos que estar de cuerpo entero. Participar
en toda la vida de la Iglesia  poniendo todos  nuestros 
dones  espirituales  y recursos materiales en
función de la comunidad en la que hemos sido
insertados(as) para gloria no  para beneficio personal
sino  para gloria de Dios. Esto es lo que realmente  
proporcionará madurez  y crecimiento en la fe. Porque
como dice un refrán: «Dime como estás
comprometido(a)  y te diré lo que serás  dentro de
veinte años».

La fe  exige  militancia   y discipulado  para crecer, y
es cambio de estilo de vida. Esto no es fácil, lleva
tiempo, exige disciplina y esfuerzo. Pero no hay
crecimiento  sin cambio, y no hay cambio  sin temor 
o  pérdidas. El laicado  es una rama  del árbol, que es
la Iglesia, y si  pretende  ser fuera  del tronco se secara 
porque le faltará la  sabia  de la Comunidad, para
nutrirse  de la Palabra y de los  Sacramentos, y porque
no decirlo, de esa riqueza  de la confraternidad donde
al estar reunidos  Cristo se nos hace presente siempre.

La Iglesia  necesita  de un laicado  que se esfuerce  en 
el compromiso  militante  en la Misión. El laicado  es
llamado a servir  desde sus diferentes profesiones  con
la mística cristiana  como se expresa  en I de Pedro 2:9
¨Ustedes, al contrario, son una raza  elegida, un reino
de sacerdotes, una  nación  consagrada, un pueblo que
Dios eligió para que fuera suyo y proclamara  sus
maravillas¨

El laicado no  está para servirse de la Iglesia  sino para
servir a la Iglesia  por medio de una vida de entrega  y
participación  consciente  y responsable, porque son
la cantera  de donde  se  escogerán los(las) líderes  para 
desempeñar  las diferentes tareas  y ministerios  en  la
comunidad local y diocesana.

Un laicado comprometido en el discipulado,
testimonio y sostenimiento de la iglesia  garantiza la
salud en el cuerpo eclesial en todas sus dimensiones.

RRRRRvvvvvdma. Nerdma. Nerdma. Nerdma. Nerdma. Nervvvvva Cot Aguileraa Cot Aguileraa Cot Aguileraa Cot Aguileraa Cot Aguilera
he
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Una Obispa Episcopal
en La Habana

Queridos lectores la labor de cronista del medio y
de la época en que me desenvuelvo,  me hace
compartir momentos trascendentales en la vida
cotidiana y hoy me propongo reseñarles uno que viví
hace algunos días en la Catedral Episcopal de la
Santísima Trinidad de La Habana, durante la
ceremonia de consagración de la primera mujer
cubana y de la región latinoamericana a la Orden de
Obispa, lo que ha sido el desenlace de una vida de
entrega a la causa del Cristianismo y  el
reconocimiento de la labor de las mujeres cubanas
en la evangelización y el testimonio de la fe cristiana.

Sé que este es un tema muy conflictivo en las actuales
circunstancias dentro de nuestro mundo cristiano, pero
cuando uno realmente es ecuménico  y actúa a favor
del diálogo, del encuentro y de la concertación en una
sociedad tan secularizada como la  que nos ha tocado
vivir, los acontecimientos dichosos o dolorosos de los
hermanos, deben ser compartidos por todos los que
somos partidarios del diálogo y del encuentro. Por
otra parte, pienso  que aquello que nos planteó  Jesús
en el Evangelio de Lucas de: «…No juzguéis y no
seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados,
perdonad y seréis perdonados…Porque con la medida
que midáis se os medirá.» (Lc. 6, 36-38) es una norma
esencial para la vida  que nunca deberíamos olvidar.

Entonces, debo decirles que fui testigo de un
encuentro de alegrías y de luces en  el hermoso y
amplio  templo episcopal de La Habana, al que la
luz  brillante propia de nuestro Caribe insular le entra
pródigamente a través de sus monumentales
ventanales. La hermosa Catedral estaba a tope, no
cabía una persona más, allí había también muchos
amigos de todas partes que vinieron a compartir la
alegría de los episcopales cubanos, obispos de las

distintas latitudes, clérigos de diversas confesiones
incluyendo a la Iglesia Ortodoxa de Cuba,  creyentes
de otras religiones sincréticas de origen africano e
incluso una representación de los musulmanes
cubanos encabezada por el Imán de Cuba y su esposa.
Fue una reunión de la fe que se desenvuelve dentro
de un mundo diverso, de la fe que se resiste a los
odios y las guerras, de la fe que pone al amor por
encima de todo, incluso por encima de nuestros
propios conceptos teológicos, porque tal y como
dijo alguien a quien respeto mucho, hace algunos
días durante una clase magistral en nuestro Instituto
Teológico Ecuménico, en definitiva Jesús murió en
la cruz y resucitó triunfante por toda la humanidad.
Vi a muchas mujeres muy felices, en un número
extraordinario sin distingo alguno de creencias.

Un momento muy emotivo fue cuando los hijos e
incluso los nietos de la nueva Obispa Nerva Luisa
Cot recién ordenada en un rito similar al que se utiliza
por la Iglesia Católica, de forma anglicana muy
característica procedieron a ponerle sus vestiduras
junto con la familia del otro Obispo que también se
ordenó ese día el Venerable Ulises Agüero Prendes,
un verdadero hombre de Dios que encarna en su
presencia mestiza la hermosa síntesis africana y
española que caracteriza a nuestra nacionalidad.
Fueron dos obispos sufragáneos para  fortalecer la
Diócesis Episcopal de Cuba.

El Obispo episcopal su ilustrísimo Miguel Tamayo,
en su homilía dijo que Dios lo había premiado  con la
ordenación de dos hermanos con los cuales llevaba
muchos años trabajando  juntos. Tamayo como todos
les decimos, recordó el encuentro de Jesús resucitado
junto a su sepulcro con María Magdalena y la misión
que le dio de avisarle a todos sus discípulos. Así lo
viví y así lo testimonio.

PPPPPor Félix Sautié Mederor Félix Sautié Mederor Félix Sautié Mederor Félix Sautié Mederor Félix Sautié Mederos.os.os.os.os.
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R e f l e x i o n a n d o

Iglesia Episcopal y
Ordenes Fraternales

En el contexto histórico cubano, las Logias han
desempeñado un papel importante; porque promueven
las ideas liberales y de la ilustración, han contribuido a
las luchas libertarias, de todas nuestras etapas, en forma
sustancial. Por  ejemplo lea el libro del Dr. Torres Cuevas
sobre la Historia de Cuba y allí encontrará por primera
vez, el reconocimiento y la valoración de la Masonería
Cubana, y su misión en la gesta mambisa.

Durante la Seudo-República el poder de la Iglesia
Romana fue tan fuerte, que pretendía tomar la
educación pública bajo su control, como también
controlaba las ceremonias y bendiciones de edificios
públicos, promovía situar imágenes en los parques y
los lugares estatales, ect.

Una convergencia de las logias y las iglesias
protestantes, hicieron frecuente que muchos  pastores
fueran activos  en las logias y los fraternales visitaran
las iglesias y los más importantes enviaran a sus hijos
a los Colegios Evangélicos.

Esas dos fuerzas en convergencia, formaron un frente
quizás informal, pero sí estratégico para impedir que
el estado laico fuera convertido en unión Iglesia
Romana Estado, bajo un Concordato, como en otros
países latinoamericanos actualmente tienen con el
Estado Vaticano.

Muy RMuy RMuy RMuy RMuy Reeeeev: Jv: Jv: Jv: Jv: 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
Historiador DiocesanoHistoriador DiocesanoHistoriador DiocesanoHistoriador DiocesanoHistoriador Diocesano
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El hábito de la oración
 

Quien forma el hábito de la oración sincera,
experimenta luego cambios notorios y profundos en
su vida....... Enciende ella en lo interior del alma la luz
iluminadora. El hombre se ve así mismo, advierte sus
egoísmos, su vanidad, sus recelos, su codicia y sus
yerros.

Adquiere un sentido de responsabilidad moral. Se hace
intelectualmente humilde. Emprende de esta manera la
jornada que lleva a las almas hacia la gracia..... Es esta la
única fuerza del mundo, que parece sobreponerse a las
llamadas «Leyes Naturales». En los casos en que se
manifiesta de modo súbito y dramático la gente exclama: 
«Milagro», además ocurre otro milagro silencioso y
constante, el que ocurre día a día, hora a hora, en el corazón
de los que hallaron la plegaria manantial de perenne
fortaleza.

La oración que más fortalece no es aquella con la cual
pedimos, sino la que implora de Dios la gracia de la
unión con él. Hemos de ver en la oración el ejercicio
que hace sentir, la presencia de Dios, la gracia de la
unión con él....... El hombre cuando ora, no lo hace
únicamente, para pedirle a Dios que se acuerde de él:
ora porque siente que la criatura humana debe
acordarse de su Creador.
 
DrDrDrDrDr. Ale. Ale. Ale. Ale. Alexis Carxis Carxis Carxis Carxis Carrrrrrel.el.el.el.el.
Premio Nobel de Química.Premio Nobel de Química.Premio Nobel de Química.Premio Nobel de Química.Premio Nobel de Química.

he
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Del ministerio de los
Obispos Sufragáneos

CarCarCarCarCarta pastoral del ta pastoral del ta pastoral del ta pastoral del ta pastoral del OOOOObispo Miguel a todobispo Miguel a todobispo Miguel a todobispo Miguel a todobispo Miguel a todo
el clero y pueblo de la Iglesia Episcopalel clero y pueblo de la Iglesia Episcopalel clero y pueblo de la Iglesia Episcopalel clero y pueblo de la Iglesia Episcopalel clero y pueblo de la Iglesia Episcopal

de Cuba, Diócesis Anglicanade Cuba, Diócesis Anglicanade Cuba, Diócesis Anglicanade Cuba, Diócesis Anglicanade Cuba, Diócesis Anglicana
 
A mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, salud
y paz en el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo.
 
Creo oportuno y necesario que, dada la ordenación y
consagración de nuestros bien amados en Cristo,
Nerva y Ulises, como obispos sufragáneos de nuestra
diócesis, hagamos una reflexión  respecto a su
ministerio, al ministerio de los obispos sufragáneos,
que para nosotros en Cuba es totalmente nuevo, ya
que es la primera vez que, por la Providencia de Dios,
los tenemos entre nosotros.
     
Del episcopadoDel episcopadoDel episcopadoDel episcopadoDel episcopado
 
Desde los tiempos de la Iglesia del Nuevo Testamento,
por el llamamiento y comisión que Jesús hizo a sus
apóstoles y el mandato que les dio de apacentar sus
ovejas y corderos, esto es, de edificar su Iglesia, ellos
primero, y sus sucesores los obispos, después, ocuparon
el lugar cimero en el liderato de la misma, y gozaban
de la estima de todos.
 
Se desarrolló entonces una eclesiología, en la cual, este
asunto es colocado dentro del tema del Orden de la Iglesia,
con su triple ministerio del episcopado, presbiterado, y
diaconado, porque según los antiguos Padres de la Iglesia,
Dios tiene un orden, que surge de su propia naturaleza,
del ser de las tres personas de la Santa Trinidad. San Ignacio
de Antioquia, por ejemplo, recomendó: «No hagáis nada
sin consultar con el obispo».
 
En las Islas Británicas, donde se encuentran nuestras
raíces, en sus orígenes pre católico – romanos,
encontramos la Iglesia Celta, cuyos obispos - monjes
señalaron el camino de la fe con su palabra y acción, y
los conventos y abadías de entonces fueron los grandes

centros de espiritualidad que difundieron el evangelio
y organizaron las comunidades cristianas. Nombres
como Patricio, Cutberto, Aidán, Niniano serán por
siempre testimonio de ello.
 
Después al devenir la convulsa época de la Reforma
Religiosa del siglo XVI, en la que surgieron otras
interpretaciones del ministerio de los obispos, que
llevaron a la supresión de los mismos por parte de
sectores de la Iglesia, en nuestra Iglesia se mantuvo el
oficio y ministerio del obispo como un símbolo de la
unidad de la Iglesia, un guardián de la verdadera
enseñanza, y el centro de la autoridad, ejercida siempre
en relación y en nombre de la comunidad cristiana, una
autoridad comunitaria del cuerpo obediente a Cristo.
 
El obispo es el sucesor de los Apóstoles, decía  Jeremías
Taylor, el Obispo de Down y Conor (1613-1667), el
gran teólogo que configuró el anglicanismo en la época
de Isabel I de Inglaterra. El escribió en su obra,
Episcopacy Asserted:

«Para que el apostolado pueda ser sucesivo y perpetuo,
fue dado el poder de la ordenación a los obispos, para
que por la imposición de las manos a otros, ellos
pueden dar el poder que recibieron de Cristo.»
 
Taylor escribió además:
 
«La imposición de las manos es un deber y un oficio
necesario para la perpetuidad de la Iglesia..... Este poder
de la imposición de las manos para la ordenación fue
otorgado a los apóstoles y hombres apostólicos, y no a
los setenta y dos discípulos o presbíteros; porque los
apóstoles hicieron eso de hecho, y fueron mandados para
realizarlo así, y los setenta y dos nunca hicieron esto.
 Por lo tanto, este oficio y ministerio del apostolado,
es distinto y superior a aquel de los presbíteros; esta
distinción debe ser continuada a través de las épocas
de la Iglesia; porque la cosa no era temporaria, sino
determinante de sucesión, y de ahí tanto perpetua
como el clero, como la Iglesia en sí misma.»
Según Taylor, el presbítero está siempre actuando en
nombre del obispo, la autoridad primera, y
jurídicamente con su licencia.
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 Así, la Iglesia anglicana acepta el triple ministerio en
su forma original, y proclama su intención de
perpetuarlo como tal, pero esto está expresado en
términos generales de modo que no resulte un
obstáculo para el futuro, y así pueda cumplir con el
propósito para el cual fue instituido en ella.
 
Ya, en  la primera Conferencia de Lambeth de 1888,
la resolución II, entre otras cosas, dijo que «en la
opinión de esta Conferencia, el Episcopado Histórico,
adaptado localmente en los métodos de su
administración a las diversas necesidades de las naciones
y pueblos llamados por Dios a la unidad de su Iglesia,
es una de las bases para acercarse a la unidad cristiana.
 
La división jerarquizada del ministerio en la Iglesia es
un hecho que los anglicanos aceptan y promueven
con claridad desde siempre.  El episcopado es la base
o cimiento para el desarrollo del mismo.  Es el obispo
quien confiere las órdenes, solo en el caso de los
diáconos, y acompañado en el caso de los presbíteros
y obispos, pero en él reside la sucesión desde el tiempo
de los Apóstoles.
 
La Iglesia participa del discernimiento de la vocación
de una persona al diaconado y al presbiterado, y en el
caso del episcopado puede, hasta participar en su
elección, pero no es ninguna congregación quien tiene
autoridad para ordenar, sino solamente el obispo.
     
De los Obispos SufragáneosDe los Obispos SufragáneosDe los Obispos SufragáneosDe los Obispos SufragáneosDe los Obispos Sufragáneos
 
El ministerio episcopal es uno aunque se manifieste
de maneras diferentes maneras en su práctica o acción.
No hay obispos mayores o menores, aunque las
apariencias se muestren contrarias. En los lugares donde
los que presiden las provincias eclesiásticas o grupo de
diócesis, como en Canadá, Inglaterra, se llamen
«arzobispos», no son más que obispos que presiden
un colegio, su título es de honor no de orden.
 
Obispos Presidentes, Obispos Diocesanos, Obispos
Sufragáneos, Obispos Coadjutores, son todos
Obispos. Comparten el mismo e igual ministerio, el
de mantener la unidad del Cuerpo de Cristo, el de ser
«uno con los apóstoles en la proclamación de la

resurrección de Cristo y la interpretación del
Evangelio, y testificar su soberanía como Senor de
senores y Rey de reyes» (LOC, Ordenación de un
obispo, pag 419) Se ordenan y consagran todos con
idéntica e igual fórmula y bajo las mismas reglas de la
imposición de las manos por un mínimo de otros 3
obispos, y todos resultan en sucesores de los apóstoles.
 
Los obispos sufragáneos son obispos que ayudan al
obispo diocesano a llevar adelante su ministerio
compartiendo con él esta tarea bajo su dirección. Se
da entre ellos la relación fraterna que encontramos
entre el hermano mayor y el resto de sus hermanos.
Se tomó esta palabra porque la misma quiere decir:
«uno que apoya», o «uno que favorece», derivada del
francés,  y a su vez latín «suffraganius».

Nuestra diócesis es bastante grande en número de
congregaciones y extensa en su geografía. Y si tenemos
en cuenta las dificultades de transporte que marcan
nuestra vida como cubanos, no hay dudas que la
supervisión, la animación y el cuidado pastoral de las
mismas, es un desafío bastante grande, yo diría, mayor
que, lo que una sola persona podría, con eficiencia,
satisfacer. Si a esto se añade el hecho insoslayable de
que yo, tengo el cuidado pastoral de otra diócesis, la
necesidad de estos ayudantes se me hizo impostergable.
 
Como todos saben fui nombrado obispo diocesano
interino por el Consejo Metropolitano a solicitud del
Comité Permanente y del Consejo Diocesano. El
mismo tiene, por nuestra Constitución ese deber y
responsabilidad, y le dio cabal cumplimiento con tal
nombramiento. El tiempo de tal interinatura se
estableció inicialmente por 3 años ratificándose cada
año, y con la posibilidad de que pudiera extenderse.
De hecho se extendió por 3 años más en el pasado
Sínodo Anual. Todas estas decisiones fueron, no
solamente recibidas con beneplácito, sino aclamadas
por clérigos y laicos en esas 2 ocasiones.

De la misma manera, como consecuencia de la reforma
canónica que implementáramos recientemente, fue
posible elegir, mediante un proceso diferente, estos
dos obispos sufragáneos. Y digo así porque, la diferencia
estuvo en el proceso y no en la naturaleza del mismo.

C a r t a  P a s t o r a l  d e l  O b i s p o
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Hubo elección porque, cuando cumpliéndo con los
cánones de la Iglesia, tuve que proponerle al Sínodo
que apoyara mi iniciativa de pedir que el Consejo
Metropolitano designara tales obispos, éste, libre y
democráticamente, por abrumadora mayoría, me apoyó.
Podría haberse opuesto, y entonces no hubiera sido
posible para el Consejo Metropolitano hacerlo, porque
ellos también están obligados a cumplir los mismos.
 
Entiendo que hubo elección por aclamación cuando,
al final del Sínodo y después del anuncio por parte
del Arzobispo Hutchison, la Iglesia en pleno
prorrumpió en vítores y alabanzas a Dios, y se avalanzó
sobre Ulises y Nerva para demostrarles su apoyo, su
amor y su compromiso.
 
Vivimos en una sociedad donde muchas cosas se hacen
por consenso y aclamación, sin que por supuesto se
hayan eliminado otros procesos legalmente constituidos.
No todas las cosas son, entre nosotros los cubanos,
resultado del conteo de votos en una elección.

Y no puedo pasar por alto el recordar que el Consejo
Metropolitano también entrevistó un buen número
de presbíteros para conocerlos directamente, antes de
tomar una decisión final.
 
Ratifico pues, que hubo un proceso de elección
diferente, pero sí hubo elección, donde participó la
Iglesia en su totalidad, ratificando la antigua tradición
que recoge San Hipólito de Roma cuando dice:
 
«Que sea ordenado obispo aquel que haya sido elegido
por la Iglesia y que sea irreprochable. Cuando se haya
pronunciado su nombre y él haya dado su acuerdo, el pueblo
se reunirá con el presbiterio y los obispos que estén presentes
el día domingo.  Estos últimos le impongan las manos, y
que el presbítero esté de pie sin hacer nada. Que todos
hagan silencio, orando en su corazón para que descienda el
Espíritu, y sea hecho obispo» 1

1 Bernard Botte o.s.b; « La Tradition Apostolique de
Saint Hippolyte. Essai de Reconstitution »,

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster
Westfalen, 1963.
      
El ministerio de Ulises y NervaEl ministerio de Ulises y NervaEl ministerio de Ulises y NervaEl ministerio de Ulises y NervaEl ministerio de Ulises y Nerva
 
Como ya todos saben cada uno de ellos tomara una
porción de la diócesis bajo su cuidado y ambos bajo
mi dirección y guía. Esto va a requerir ciertos reajustes
de la organización del trabajo, por ejemplo, los
arcedianatos, las reuniones del clero, las actividades
diocesanas de formación.
 
El Consejo Diocesano,  tendrá que ayudarnos en la
elaboración de un plan que tienda a crear las bases
para la creación de una nueva diócesis de acuerdo con
los Cánones, porque a todas luces, un decreto  no nos
traerá los resultados que necesitamos.
 
Exhorto a todos, clérigos y laicos a que, codo con
codo, cerremos filas para continuar avanzando por el
camino que Dios nos está mostrando es el correcto, el
que nos ha comenzado a traer reconciliación y paz, y
la esperanza pues de un mañana mejor.
 
El futuro de la Iglesia Episcopal de Cuba es ahora
mucho más promisorio que antes, porque Dios nos
bendice al «estar los hermanos juntos en armonía»
como dice el salmista,  y porque todos nosotros,
episcopales cubanos, estoy seguro, daremos lo mejor
de nuestras vidas para que así sea.
 
Continuemos sin descanso esparciendo, por campos
y ciudades,  la buena noticia de Jesucristo crucificado
y resucitado, y sigamos haciendo realidad su amor y
presencia  en medio nuestro.
 
Con mi amor y mi bendición, su amigo, hermano y obispo,

+Miguel+Miguel+Miguel+Miguel+Miguel

Ciudad de La Habana, CubaCiudad de La Habana, CubaCiudad de La Habana, CubaCiudad de La Habana, CubaCiudad de La Habana, Cuba
18 de J18 de J18 de J18 de J18 de Junio del 2007, a.d.unio del 2007, a.d.unio del 2007, a.d.unio del 2007, a.d.unio del 2007, a.d.
Día de San BerDía de San BerDía de San BerDía de San BerDía de San Bernarnarnarnarnardo Mizeki, Catequista y Márdo Mizeki, Catequista y Márdo Mizeki, Catequista y Márdo Mizeki, Catequista y Márdo Mizeki, Catequista y Mártirtirtirtirtir.....
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Mensaje del Salmo 34
para hoy

 
¿Quién es el que  desea vida, que desea  muchos días 
para ver el bien?

Guarda tu lengua  del mal, y tu labios  de hablar 
engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la  paz y
síguela».  Salmo 34:12-14.
 
Este  Mensaje es para cuando somos provocados e
insultados, y aún más, acusados injustamente, nos dice
que debemos evitar a los provocadores y
contestarles con el silencio, pues si respondemos con
las mismas habladurías engañosas y cargadas del mal,
entraremos  en su juego enfermizo e irresponsable, y
nos alejamos  de la paz, la armonía  y el equilibrio  de
la vida plena de la fe.
 
Si respondemos a las mentiras  con otras mentiras, nos
igualamos con aquellos  que nos insultan y ofenden,
la respuesta es el silencio del bien y la bondad, de los
que construyen la paz  del  reino y de la iglesia.

Cuando nos encontramos  con personas  que nos
quieren desmoralizar, derrumbar, incomodar.
Debemos responder  con calma, serenidad y paz,
propias de los espíritus superiores, que evitan
provocaciones  y las confrontaciones mezquinas y
cargadas  de amargura, resentimiento y frustración.
 
El Salmo 34, nos llama a la paciencia  frente  a la
violencia provocadora de los enemigos gratuitos, frente
a la tentación  de pagar mal con mal, venganza, odio,
polémicas  estériles y vanas  a ser constructores de paz 
creativa, conciliadora y bondadosa  pero firmes en el
bien. Frente  a las difamaciones  irresponsables  y
campañas mentirosas de despechados, no responder 
con igual saña, sino con un corazón  abierto y
comprensivo, con un alma generosa, compasiva,

perdonadora, que se aparta del mal  y practica la
misericordia, la ética cristiana sincera. Recordemos  la
máxima Martiana   los humanos  van en dos mandos:
Los  que  aman y  construyen y los  que odian y 
destruyen. Que es el mismo mensaje  del Salmo 34. 
Confirmadas en I de Pedro 3:8-4:6
 
«Finalmente, vivan todos ustedes en paz y unidad.
Traten de entenderse  los unos a los otros. Ámense 
como hermanos y hermanas, sean amables  y humildes.
No devuelvan mal  por mal .En lugar de insultar a los
que los insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos,
porque ustedes mismos fueron llamados  a recibir  una
bendición: Las Escrituras  dicen:
     
«Quien  quiera  amar la vida  y disfrutar  días buenos,
cuide su lengua del mal, y su boca de las mentiras.
Deje  de hacer el mal  y empiece a hacer el bien  Busque
y trate de alcanzar la paz. El Señor ve a los que hacen
el bien  y escucha sus oraciones, pero está en contra 
de los que hacen el mal».

Muy RMuy RMuy RMuy RMuy Reeeeevvvvv. J. J. J. J. 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
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d e  a q u í  y  d e  a l l á

De aquí

y de allá
Premio Global HealthPremio Global HealthPremio Global HealthPremio Global HealthPremio Global Health

Dorothy Granada, enfermera y líder comunitaria
nicaragüense, ha recibido el Premio «Global Health»
en Washington, DC, por su labor «ayudando a las
mujeres, salvando vidas y luchando contra la pobreza
y la violencia doméstica». La homenajeada fundó una
clínica hace 20 años en Mulukukú, una población del
Atlántico Norte de Nicaragua que se estableció como
lugar de refugio durante la guerra.  Al recibir el premio
Granada dijo: «Yo creo que la salud es un derecho
humano, que las mujeres deben tener control sobre
sus propios cuerpos y vivir sin violencia».*

CeleCeleCeleCeleCelebran Encuentrbran Encuentrbran Encuentrbran Encuentrbran Encuentro Nacionalo Nacionalo Nacionalo Nacionalo Nacional
de Sorde Sorde Sorde Sorde Sordo-Ciedo-Ciedo-Ciedo-Ciedo-Ciegggggos Cristianosos Cristianosos Cristianosos Cristianosos Cristianos

(ALC)(ALC)(ALC)(ALC)(ALC) Un grupo de sordo-ciegos de cuatro
denominaciones eclesiales del país se dieron cita el 21
de junio en las instalaciones de la Iglesia de «Los
Amigos», en Gibara, Holguín, con el propósito de
compartir experiencias de fe y procesos de
mejoramiento de su autoestima, a partir de su inserción
en las tareas de sus respectivas congregaciones y,
también, de la sociedad.

El Encuentro Nacional de Sordo-Ciegos Cristianos
dio continuidad a la labor sostenida de la Pastoral con
Personas Diferentemente Capacitadas del Consejo de
Iglesias de Cuba (CIC), en un esfuerzo porque el
ministerio de la inclusión alcance a uno de los sectores
más vulnerables y difíciles dentro de esta labor y las

congregaciones asuman el reto humanista que encarna
el ejemplo de Jesucristo.

El reverendo Noel Fernández Collot, fundador de
esa Pastoral y con un trabajo sostenido no solo a nivel
de país sino, también, continental como miembro de
una de las comisiones del Consejo Mundial de Iglesias
(CMI), en su labor de organizador de la cita expresó
que «resulta evidente el salto cualitativo de este sector
en sus aportes, tanto a la Iglesia como a la sociedad, a
partir de su superación personal y colectiva.»

Un aspecto interesante de la cita fue el foro con
familiares, intérpretes-guías y líderes de las
congregaciones presentes, el cual se realizó, de manera
paralela, para analizar el mejor modo de adecuar la fe
a las realidades vivenciales de este particular universo
de personas.

PPPPPor Jor Jor Jor Jor José Aosé Aosé Aosé Aosé Aurururururelio Pelio Pelio Pelio Pelio Pazazazazaz

BeatifBeatifBeatifBeatifBeatificarán en Ricarán en Ricarán en Ricarán en Ricarán en Romaomaomaomaoma
a 498 mára 498 mára 498 mára 498 mára 498 mártirtirtirtirtireseseseses

El 28 de octubre tendrá lugar una ceremonia singular:
la beatificación en Roma de 498 mártires de la
persecución religiosa en España durante los años de
1934 a 1937. Los futuros beatos incluyen dos obispos,
24 sacerdotes diocesanos, 462 miembros de Institutos
de Vida Consagrada (religiosos), un diácono, un
subdiácono, un seminarista y siete laicos. La mayoría
tenía entre 20 y 30 años de edad. El grupo incluye
cinco que nacieron en Francia, uno en México y otro
en Cuba. «Los mártires, que murieron perdonando,
son el mejor aliento para que todos fomentemos el
espíritu de reconciliación», dice un documento de la
Conferencia Episcopal Española.*

AfAfAfAfAfiririririrma que la Igma que la Igma que la Igma que la Igma que la Iglesia Católicalesia Católicalesia Católicalesia Católicalesia Católica
RRRRRomana tiene primacíaomana tiene primacíaomana tiene primacíaomana tiene primacíaomana tiene primacía

El papa Benedicto XVI ha autorizado el documento
oficial que afirma que la Iglesia Católica Romana tiene
primacía sobre las otras que, además, «no son iglesias
en realidad». Alrededor del mundo la reacción de otras
iglesias no se ha hecho esperar. La gran mayoría de las
reacciones han sido negativas aunque otras han dicho*     RapidísimasRapidísimasRapidísimasRapidísimasRapidísimas
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que no vale la pena discutir Paolo Ricca de la Iglesia
Evangélica Valdense en Italia, dijo que «al afirmar que
la Iglesia de Cristo existe  exclusivamente en la Iglesia
Católica, cierra de modo definitivo las puertas que el
Concilio Vaticano II parecía haber abierto hace más
de 40 años». Añadió que esta acción dificultará las
relaciones ecuménicas en el presente y el futuro.*

El abrazo como símbolo de PEl abrazo como símbolo de PEl abrazo como símbolo de PEl abrazo como símbolo de PEl abrazo como símbolo de Pazazazazaz

Darse un abrazo como símbolo de paz se hace cada
vez más popular en las iglesias de Estados Unidos,
según la socióloga Margaret Paloma de la Universidad
de Akron. La investigadora social afirma que las iglesias
son lugares seguros para ese «toque humano», que
todos necesitan y que ha sido heredado principalmente
de las iglesias hispanas y las carismáticas. Los líderes
de esas iglesias dicen que Jesús practicaba el abrazo y
de ese modo sanó a muchas personas.*

Nombrado dos nueNombrado dos nueNombrado dos nueNombrado dos nueNombrado dos nuevvvvvososososos
Obispos Católicos para CubaObispos Católicos para CubaObispos Católicos para CubaObispos Católicos para CubaObispos Católicos para Cuba

El papa Benedicto XVI ha nombrado dos nuevos
obispos para Cuba. Para la diócesis de Cienfuegos, el
sacerdote español Domingo Oropesa, de 57 años y
para la diócesis del Santísimo Salvador de Bayamo y
Manzanillo, al sacerdote Álvaro Beyra, de 62 años,
ingeniero agrónomo de profesión que fue director de
la revista diocesana Enfoque y presidente del
secretariado diocesano para la cultura de Camagüey.
Ingresó en el seminario mayor de San Carlos y San
Ambrosio de La Habana en 1989 y posteriormente
estudió en Bélgica. En la actualidad servía como
párroco de la Iglesia de la Caridad en Nuevitas,
Provincia de Camagüey.*

Memorias de un pastor enMemorias de un pastor enMemorias de un pastor enMemorias de un pastor enMemorias de un pastor en
rrrrreeeeevvvvvolución: Raúl Suárolución: Raúl Suárolución: Raúl Suárolución: Raúl Suárolución: Raúl Suáreeeeez Ramosz Ramosz Ramosz Ramosz Ramos

(ALC)(ALC)(ALC)(ALC)(ALC) Unas doscientas personas se congregaron el
sábado, 4 de agosto, en el portal del Instituto
Cubano del Libro, situado en el casco histórico de
La Habana, para asistir a la presentación del libro
«Cuando pasares por las aguas. Memorias de un
pastor en revolución», publicación de la Editorial
Caminos, del pastor bautista y diputado a la
Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento

Cubano), Raúl Suárez Ramos, fundador en 1987
del Centro Memorial «Martin Luther King Jr.».

Suárez en el epílogo de sus memorias expresa que «la
comprensión y los aportes de Fidel a la unidad de
todos los cristianos, así como sus muchas reflexiones
sobre la fe cristiana y la Revolución, me ayudaron a
romper con el maniqueismo al que me había
conducido el esquema ideológico-religioso
heredado...» Para el Reverendo Raúl Suarez el
presidente cubano Fidel Castro «está asociado de una
manera muy significativa a la comprensión y la práctica
pastoral, tal como la percibo en la actualidad».

«Hoy me siento un hombre de una sola pieza -
subraya-: amar a Dios, ejercer mi pastorado, vivir la fe
y a la vez sentirme comprometido con el humanismo
de la Revolución, forman una experiencia indivisible,
sin contradicción alguna entre mi corazón y mi mente».

PPPPPor Enrique Lópeor Enrique Lópeor Enrique Lópeor Enrique Lópeor Enrique López Oliz Oliz Oliz Oliz Olivvvvvaaaaa

Instituto Superior de EstudiosInstituto Superior de EstudiosInstituto Superior de EstudiosInstituto Superior de EstudiosInstituto Superior de Estudios
BíbBíbBíbBíbBíblicos y licos y licos y licos y licos y TTTTTeológicos ISEBITeológicos ISEBITeológicos ISEBITeológicos ISEBITeológicos ISEBIT

(ALC)(ALC)(ALC)(ALC)(ALC) ISEBIT es un Programa del Centro de
Estudios del Consejo de Iglesias de Cuba, actualmente
bajo la dirección del doctor Adolfo Ham, que con un
perfil macro ecuménico, atiende estudiantes de distintas
confesiones de fe.

Fue fundado el 2 de septiembre de 1995 por el
fallecido pastor y teólogo cubano Rafael Cepeda, y
desde entonces ha desarrollado un amplio trabajo de
preparación bíblico-teológica.

Cuenta también con una Cátedra de la Mujer y
proyecta una Escuela de Educación Cristiana y otra
de Música. Su Facultad está compuesta por profesores
de alto nivel académico incluyendo varios de la
Universidad de la Habana.

Graduación del ISEBITGraduación del ISEBITGraduación del ISEBITGraduación del ISEBITGraduación del ISEBIT

Un nuevo grupo de estudiantes del Instituto Superior
de Estudios Bíblicos y Teológicos (ISEBIT) fueron
graduados en una vistosa ceremonia efectuada el
sábado 30 de junio en la Catedral Episcopal del Vedado
en esta capital.
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Nueve Bachilleres y 3 Licenciados en Estudios
Bíblicos y Teológicos; 24 Logistas (especialistas para
hacer Proyectos) y 4 de Idioma Griego conformaron
la lista de egresados en esta ocasión.

El discurso estuvo a cargo de la Obispa Episcopal
Nerva Cot, quien fuera recientemente ordenada como
la primera mujer con tan alta distinción en América
Latina y el Caribe, dentro de su iglesia.

Curso de teología a distancia en el CCRDCurso de teología a distancia en el CCRDCurso de teología a distancia en el CCRDCurso de teología a distancia en el CCRDCurso de teología a distancia en el CCRD
en cooperación con el ISEBITen cooperación con el ISEBITen cooperación con el ISEBITen cooperación con el ISEBITen cooperación con el ISEBIT

Del 30 de julio al 8 de agosto en el CCRD de Cárdenas,
continuó el curso de Teología que en colaboración con el
ISEBIT que se efectúa en este Centro. Los alumnos líderes
laicos y pastores de varias denominaciones cristianas, y
de otras confesiones de fe aspiran en un primer momento
a obtener el bachillerato en Teología. En el devocional
que cerró las actividades docentes de este semestre la
vicerrectora Lic. Midian Lovaina, exhortó a los
estudiantes a seguir esforzándose  en sus estudios.

AcuerAcuerAcuerAcuerAcuerdo endo endo endo endo entrtrtrtrtre Core Core Core Core Corea y losea y losea y losea y losea y los
talibanes logtalibanes logtalibanes logtalibanes logtalibanes logra liberación dera liberación dera liberación dera liberación dera liberación de

misioneros secuestradosmisioneros secuestradosmisioneros secuestradosmisioneros secuestradosmisioneros secuestrados
(ALC)(ALC)(ALC)(ALC)(ALC) Los talibanes accedieron a liberar 19 surcoreanos
que mantenían como rehenes desde el 19 de julio,
informaron voceros de esa milicia islámica y del gobierno
surcoreano el 28 de agosto.

Los 19 rehenes surcoreanos serán liberados en grupos
de tres o cuatro personas porque están ‘repartidos’ por
Afganistán, razón por la que no podrán ser puestos
en libertad todos a la vez, según explicó un portavoz
talibán consultado por la agencia surcoreana Yonhap.
Qari Yousef  Ahmadi, un portavoz talibán, dijo que
delegaciones de Corea del Sur y de su grupo «llegaron
a un acuerdo» en negociaciones realizadas en el pueblo
de Ghazni en el centro del país.

Por su parte, el vocero presidencial surcoreano Cheon
Ho-Sun declaró: «Aceptamos el acuerdo para liberar
a los 19 surcoreanos».  El portavoz precisó que se
acordó la liberación con la condición de que ‘Corea
del Sur retire sus tropas presentes en Afganistán para
finales de año e imponga una prohibición sobre las
actividades de misioneros cristianos surcoreanos en el
país del sureste asiático.

Diplomáticos de Corea del Sur e insurgentes talibanes
se reunieron hoy después de diez días de negociaciones
ininterrumpidas sobre la liberación de los 19 rehenes.

Anteriormente  dos mujeres, Kim Gina, de 32 años y
Kim Kyung-Ja, de 37, habían sido  puestas en libertad
el pasado 13 de agosto ellas habían sido entregadas a
un equipo afgano del Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR).  En aquella ocasión las rehenes  habían
sido vestidas  con el  típico velo islámico.

El pastor protestante Bae Hyung-Kyu, de 42 años líder
del grupo de 23 misioneros surcoreanos secuestrados
fue ejecutado por los talibanes el 19 de julio y un laico
el 30 de julio. La mayoría de los misioneros tienen entre
20 y 30 años, consta de enfermeras y profesores de inglés,
que fueron para realizar tareas de ayuda humanitaria.

FFFFFalleció Jalleció Jalleció Jalleció Jalleció Jean Marie Lustigean Marie Lustigean Marie Lustigean Marie Lustigean Marie Lustigererererer,,,,,
fffffigura señera del catolicismo fraigura señera del catolicismo fraigura señera del catolicismo fraigura señera del catolicismo fraigura señera del catolicismo francésncésncésncésncés
(AL(AL(AL(AL(ALC)C)C)C)C) El fallecimiento del cardenal Jean-Marie
Lustiger, arzobispo emérito de París, a los 80 años,
provocó una ola de condolencias y reconocimientos a
la tarea de quien fuera un luchador por las vocaciones
pastorales, los nuevos carismas en la Iglesia Católica y la
fraternidad entre judíos y cristianos. La muerte, acaecida
el domingo 5 de agosto, fue producto de una
enfermedad grave que él mismo anunció en octubre
pasado. Judío de nacimiento, Lustiger se convirtió al
cristianismo a los 14 años, en 1940. Provenía de una
familia de comerciantes judíos de origen polaco; su
nombre de nacimiento era Aarón  Su madre y algunos
familiares fueron deportados en 1942 al campo de
exterminio nazi de Auschwitz, donde murieron. Tras
ser ordenado sacerdote en 1954, en la capital francesa,
fue durante 15 años capellán de los estudiantes de la
Sorbona.  Fue después párroco en varias parroquias de
París hasta que Juan Pablo II le nombró obispo de
Orleáns en 1979. El 31 de enero de 1981 el mismo
Papa Karol Wojtyla le nombró arzobispo de París, cargo
que mantuvo hasta el 11 de febrero de 2005. Fue quien
acompañó a Juan Pablo II a Israel en el 2000, cuando el
Pontífice comparó el Holocausto judío con un
«Gólgota de los tiempos modernos».
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El PresidEl PresidEl PresidEl PresidEl Presidente del CLAIente del CLAIente del CLAIente del CLAIente del CLAI
rrrrrealizó unaealizó unaealizó unaealizó unaealizó una e e e e extensa visita a xtensa visita a xtensa visita a xtensa visita a xtensa visita a CubaCubaCubaCubaCuba

(AL(AL(AL(AL(ALC)C)C)C)C) El obispo Julio Murray, Presidente del
Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) realizó
una intensa visita de trabajo a la mayor de las Antillas
los días 9 al 15 de junio, durante la cual llevó a cabo
múltiples actividades. Participó en la Ordenación de
los Obispos Episcopales Nerva Cot, primera mujer
en recibir esa investidura en el Caribe y Latinoamérica,
y Ulises Agüero.

En la sede del Consejo de Iglesias de Cuba celebró
una reunión con representantes de las iglesias miembros
del CLAI.  Tuvo un encuentro con la licenciada
Caridad Diego, Directora de la Oficina de Atención a
los Asuntos Religiosos del Comité Central del PCC.

En compañía del obispo Miguel Tamayo visitó las
iglesias de  Bolondrón, Los Arabos, Cuatro Esquinas
y Zorrilla, provincia de Matanzas, donde pudo apreciar
el trabajo evangelístico, de edificación de los creyentes,
de desarrollo sostenible y atención a la tercera edad
que se realiza en esas localidades. Murray también
estuvo presente en  la Graduación del Seminario
Evangélico de Teología de Matanzas donde tuvo la
oportunidad de expresar  sus saludos a los que
terminaban sus estudios de Bachillerato, Licenciatura
y Maestría en Teología, procedentes de distintas iglesias
del país, a quienes exhortó a desarrollar un ministerio
pastoral de amor y servicio a todos y a todas.

PPPPPor Jor Jor Jor Jor José Lópeosé Lópeosé Lópeosé Lópeosé Lópezzzzz

Benedicto XVI: Benedicto XVI: Benedicto XVI: Benedicto XVI: Benedicto XVI: VVVVVuelta al pasadouelta al pasadouelta al pasadouelta al pasadouelta al pasado

El papa Benedicto XVI acaba de sorprender al mundo
cristiano con dos decisiones: permitir el latín en las
celebraciones litúrgicas y proclamar a la Iglesia de Roma
como la única verdadera Iglesia de Cristo.

Todos somos tributarios de nuestras raíces culturales.
No se puede evaluar un texto fuera de su contexto. Lo
cual vale también para las personas. Joseph Ratzinger,
ahora papa, es un alemán embebido del pesimismo
intelectual de Hannah Arendt y Karl Popper, filósofos
antiutopistas. Ambos fueron militantes de izquierda,
ella en Alemania, él en Austria. Ambos, al renegar de las
ideas revolucionarias, cayeron en el error de identificar
utopía y totalitarismo. De ese modo se cerraron al futuro,
para alegría de quien insiste en otro grave equívoco, el
de identificar democracia y capitalismo.

Cuando el ser humano abandona la imaginación
creadora el futuro se le presenta como amenaza. Lo
nuevo atemoriza. Entonces se refugia en la nostalgia,
como si en el pasado residiera el mejor de los mundos.
Es el retorno al Edén bíblico, al «paraíso perdido» de
Milton, a la seguridad del útero materno
diagnosticada por Freud.
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Esto dice el Catecismo oficial de la Iglesia Católica,
firmado por el cardenal Ratzinger en 1998: «Muchos
elementos de santificación y de verdad existen fuera de
los límites visibles de la Iglesia Católica: la palabra de
Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la
caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo y
otros elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve
de estas Iglesias y comunidades eclesiales como medios
de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de gracia
y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica.
Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a
Él, y de por sí impelen a la unidad católica». (819).

Jesús nunca condicionó el mérito de su amor a la
adhesión a su palabra. Hizo el bien sin mirar a quién.
No exigió que, primero, la mujer fenicia, el siervo del
centurión romano o la viuda de Naim creyesen en su
predicación para merecer la sanación. Ni le dijo a
ninguno de ellos: «mi fe te salvó», sino «tu fe te salvó».

La unidad de los cristianos nunca será alcanzada por
la escarpada vía de la autoridad, sino de la caridad, de
la tolerancia, de nuestra humildad para reconocer los
errores propios y ser capaces de destacar lo que hay de
positivo, de evangélico, en las demás Iglesias y
denominaciones religiosas.

El primado del amor es el único capaz de asegurar la
unidad de fe en la diversidad de culturas. Para todo, y
siempre, Cristo es la cabeza de la Iglesia, y nosotros,
fieles, diferentes miembros de su cuerpo.

PPPPPor For For For For Frrrrrey Bettoey Bettoey Bettoey Bettoey Betto

Frei Betto, Fray dominico, es escritor, autorFrei Betto, Fray dominico, es escritor, autorFrei Betto, Fray dominico, es escritor, autorFrei Betto, Fray dominico, es escritor, autorFrei Betto, Fray dominico, es escritor, autor
de «Fidel y la Rde «Fidel y la Rde «Fidel y la Rde «Fidel y la Rde «Fidel y la Religión», entreligión», entreligión», entreligión», entreligión», entre otre otre otre otre otros libros libros libros libros libros.os.os.os.os.
TTTTTraducción de Jraducción de Jraducción de Jraducción de Jraducción de J.L. Bur.L. Bur.L. Bur.L. Bur.L. Burguetguetguetguetguet

he

Para acentuar el elitismo de una Iglesia rehén de
Constantino en el mundo latino la nobleza clerical
adoptó como idioma una lengua en decadencia, el
griego. Derrumbado el Imperio Romano y disgregada
la unidad europea, la Iglesia conservó otro idioma en
desuso, el latín. Así los misterios sagrados eran tratados
en un lenguaje inaccesible a la plebe. En el siglo 16, en
Pernambuco, Branca Dias fue acusada por la Inquisición
de un grave delito: poseer la Biblia en portugués. Ni
siquiera la constatación de que era analfabeta la salvó
del castigo. Lo vernáculo era tenido como profano.

No será el latín el que atraerá a la Iglesia Católica a los
pobres, que prefieren pastores capaces de expresarse
en su idioma. Jesús no hablaba ni griego ni latín;
hablaba arameo y entendía el hebreo. Aprecio el latín
en el canto litúrgico, como el gregoriano. Pero
¿cuántos fieles entienden la misa en latín? Sospecho
que ésos prefieren la celebración como mera experiencia
estética, restos de una Iglesia exiliada en su pasado, de
espaldas al futuro.

¿Será la Iglesia de Roma la única verdadera Iglesia de
Cristo? ¿Por qué Roma suprimió del Credo la
profesión de que nosotros, los católicos, creemos en
la «Iglesia católica, apostólica, romana», tal como yo
recé en mi infancia? Ahora sólo se reza: «Creo en la
Santa Iglesia Católica», lo que implica su carácter
universal y apostólico pero no romano.

Esa afirmación de que el reconocimiento del obispo
de Roma, el papa, como cabeza de todas las Iglesias es
condición para que se unan las comunidades cristianas,
dificulta aún más el ecumenismo. El concilio Vaticano
2º insiste en la renovación y conversión de todas las
Iglesias, incluso la de Roma, como requisito para el
restablecimiento de la unidad perdida, primero con el
cisma entre Oriente y Occidente en 1054, después
con la Reforma de Lutero, en el siglo 16. El concilio
recomienda a la Iglesia de Roma reconocer los
elementos de verdad presentes en las demás Iglesias.
Prestar atención a lo que une, no a lo que separa.

d e  a q u í  y  d e  a l l á
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Falleció
JJJJJuan Emilio Fuan Emilio Fuan Emilio Fuan Emilio Fuan Emilio Friguls,riguls,riguls,riguls,riguls,

veterano periodista católicoveterano periodista católicoveterano periodista católicoveterano periodista católicoveterano periodista católico

(ALC) Uno de los pocos periodistas católicos que
continuaron trabajando en la Isla en su profesión luego
del triunfo de la revolución cubana, Juan Emilio
Friguls, falleció en esta capital a los ochenta y ocho
años. Mantuvo vitalidad suficiente para laborar en la
popular emisora informativa cubana Radio Reloj,
hasta el día anterior a su muerte.

Delgado, sobrio, antiguo miembro de los Caballeros
Católicos, fundador entre otras instituciones del Equipo
Cubano de la Comisión para el Estudio de la Historia de
la Iglesia en Latinoamérica (CEHILA-Cuba), con una
hija religiosa, cuyo fallecimiento le afectó sensiblemente.
«Maestro de periodistas», antiguo cronista del «Diario
de la Marina», lo recuerdo junto a Walfredo Pinera, actual
presidente de CEHILA-CUBA, y al Dr. Raúl Gómez
Treto, quien fuera presidente de la Acción Católica de
Cuba y también fallecido, en la casa de este último, con
un grupo de laicos católicos reflexionando sobre cuál
debería ser el rol de la Iglesia Católica en Cuba dentro de
un proceso político tan radical como la Revolución
Cubana. Igualmente le recuerdo en la Nunciatura
Apostólica, en La Habana, intercambiando con monseñor
Cesare Zacchi, enviado a La Habana por el pontífice Juan
XXIII en momentos difíciles de las relaciones entre la
Iglesia y el naciente gobierno revolucionario.

Producto de aquellas tertulias fue el ensayo  «La Iglesia
Católica durante la construcción del socialismo en
Cuba», de Gómez Treto, publicado  originalmente en
1986, y cuya tercera edición prologaran en 1994
Friguls y Pinera. Esta obra sigue constituyendo una
de las cronologías más completas sobre las relaciones
Iglesia-estado luego del ́ 59. Quisiera recordar también
la cronología sobre la Iglesia Católica, desde el fin de
la etapa colonial hasta 1959, reproducida en la
desaparecida revista «CEHILA-CUBA», en su
número dos, de 1997, que escribió también con Pinera.

El  presidente de la Unión de Periodistas de Cuba y
diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular
(parlamento cubano), Tubal Páez, declaró a este

reportero que veía en Friguls «una viga que distribuyó
muy bien (los) puntales, éticos, de lealtad, de
profesionalidad muy fuerte (...) fue de más de una
generación de periodistas, de más de un tipo de
periodismo. Le tocó hacer periodismo en la época
pasada e hizo periodismo hasta el día antes de su
muerte. Creo en la extraordinaria utilidad de su vida
(...) Deja una obra de incalculable valor para los
periodistas futuros».

La televisión cubana, en una crónica con motivo de
su deceso, lo calificó de «Decano del Periodismo
Radial Cubano», cuyo «corazón estuvo latiendo hasta
el último momento detrás de la noticia». Fue Decano
del Colegio Provincial de Periodistas, recibió múltiples
distinciones, entre estas el Premio Nacional de Radio,
cuando expresó: «He podido mantener dentro de mi
profesión, dentro de los trabajos en los distintos
géneros en que me he visto incluido, tanto en la
televisión, en la radio, en la prensa escrita, una manera
de poder servir a Cuba a través de mi trabajo».

Juan Emilio Friguls estuvo nominado al Premio
Príncipe de Asturias, fue reconocido con la Distinción
por la Cultura Nacional, con la réplica del machete
del generalísimo Máximo Gómez, que le entregara el
Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias,
general de ejército Raúl Castro, el Premio Nacional
de Periodismo «José Martí» y el Micrófono de la
Radio Cubana. En los últimos años cubría las
informaciones culturales y el sector diplomático.

Los periodistas cubanos hemos perdido algo más que
un buen colega y maestro, y los historiadores de la
Iglesia una fuente valiosa de conocimientos. Sus
amigos y contertulios quedamos privados de la voz
autorizada de sus experiencias y del criterio puntual.
La Iglesia Católica en Cuba ha perdido un laico
consecuente, que supo vivir su fe religiosa sin
estridencias y con afán de servicio.

PPPPPor Enrique Lópeor Enrique Lópeor Enrique Lópeor Enrique Lópeor Enrique López Oliz Oliz Oliz Oliz Olivvvvvaaaaa
CCCCCorororororrrrrresponsal de Monitor de Méxicoesponsal de Monitor de Méxicoesponsal de Monitor de Méxicoesponsal de Monitor de Méxicoesponsal de Monitor de México.....
Secretario en Cuba de la Comisión para el EstudioSecretario en Cuba de la Comisión para el EstudioSecretario en Cuba de la Comisión para el EstudioSecretario en Cuba de la Comisión para el EstudioSecretario en Cuba de la Comisión para el Estudio
de la Historia de la Iglesia en Latinoaméricade la Historia de la Iglesia en Latinoaméricade la Historia de la Iglesia en Latinoaméricade la Historia de la Iglesia en Latinoaméricade la Historia de la Iglesia en Latinoamérica
(CEHILA-CUBA)(CEHILA-CUBA)(CEHILA-CUBA)(CEHILA-CUBA)(CEHILA-CUBA)

he

d e  a q u í  y  d e  a l l á
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Declaración
 de los Obispos Anglicanos de Américade los Obispos Anglicanos de Américade los Obispos Anglicanos de Américade los Obispos Anglicanos de Américade los Obispos Anglicanos de América

Latina y el Caribe (Centro Global)Latina y el Caribe (Centro Global)Latina y el Caribe (Centro Global)Latina y el Caribe (Centro Global)Latina y el Caribe (Centro Global)

«Sean humildes y amables; tengan paciencia y
sopórtense unos a otros con amor; procuren mantener
la unidad que proviene del Espíritu Santo, por medio
de la paz que une a todos» Efesios 4:2
«En esto reconocerán todos que son mis discípulos:
en que se aman unos a otros» San Juan 13:35

Nosotros los obispos anglicanos de América Latina y
del Caribe, abajo firmantes, reunidos en San José, Costa
Rica del 18 al 22 de Mayo 2007, renovamos y
ratificamos nuestra propuesta de Panamá, posición
conocida como Centro Global, la cual exhorta a nuestra
Comunión a preservar su naturaleza participativa,
diversa, amplia e inclusiva, características que
consideramos como esenciales al anglicanismo y que
constituyen nuestra contribución a la tradición cristiana.

Desde nuestra última reunión, ha crecido nuestra
preocupación con respecto a la polarización de las
posiciones bíblico teológicas que se han manifestado
en la Comunión Anglicana durante los últimos años;
posiciones que son conocidas como Norte y Sur Global,
las cuales, con su carácter irreconciliable, enfrentan y
ponen en riesgo la unidad de nuestra Comunión.

En medio de esta dolorosa controversia, nosotros no
nos sentimos identificados con ninguna de ellas, ya
que consideramos que no representan plenamente
nuestro pensamiento y espíritu.

En nuestra convivencia, hemos podido constatar que
representamos la gran pluralidad y diversidad que son
características universales del anglicanismo, y que
sostenemos diferentes posiciones sobre los temas que
hoy son discutidos en nuestra Comunión.

Sin embargo, también hemos experimentado nuestra
pluralidad y diversidad como fuentes de riqueza y
crecimiento, y no como causas de controversia y división.

Expresamos unánimemente nuestra determinación de
permanecer unidos como miembros de una misma
familia y de seguir viniendo juntos a la Mesa del Señor.

Invitamos a todos nuestros hermanos y hermanas en el
episcopado, así como a todos los miembros del clero y
del laicado que se identifican con esta visión, a que nos
unamos para trabajar efectivamente por la reconciliación,
interdependencia y unidad en la diversidad en nuestra
familia de fe y de este modo preservar el valioso legado
del que somos depositarios y guardianes.

Como discípulos de Jesús, llamados a vivir el
mandamiento del amor (San Juan 15:17),
declaramos nuestro compromiso de luchar juntos,
con todas nuestras fuerzas, por la unidad, como
acto de obediencia a su voluntad expresada en las
Sagradas Escrituras. Confiamos plenamente que el
Espíritu Santo, cuyo descenso estamos por celebrar
en la fiesta de Pentecostés, nos fortalecerá y guiará
en tan difícil jornada.

La experiencia de estos días confirma nuestra convicción
de que, con la bendición de Dios, lo vamos a lograr. De
eso estamos seguros y ahora volvemos a nuestras diócesis
reconfortados y llenos de esperanza y alegría.

San José, Costa Rica, Mayo 2007.

Rvdmo. Mauricio Andrade, Diócesis de Brasília, Brasil.
Primado Rvdmo. Carlos Touché Porter, Diócesis de Mexico.
Primado Rvdmo. Martin Barahona, Diócesis de El Salvador.
Primado Rvdmo. Lloyd Allen, Diócesis de Honduras.
Presidente IX Provincia TEC.
Rvdmo. Jubal Neves, Diócesis Sul Ocidental, Brasil.
Rvdmo. Naudal Gomes, Diócesis de Curitiba, Brasil.
Rvdmo.  Sebastiao Gamaleira, Diócesis de Recife, Brasil.
Rvdmo. Filadelfo Oliveira, Diócesis de Recife, Brasil.
Rvdmo.Orlando Santos de Oliveira, Diócesis
Meridional, Brasil.
Rvdmo. Armando Guerra Soria, Diócesis de Guatemala.
Rvdmo. Julio Murray, Diócesis de Panamá.
Rvdmo. Héctor Monterroso, Diócesis de Costa Rica.
Rvdmo. Lino Rodríguez, Diócesis del Occidente de México.
Rvdmo. Benito Juárez, Diócesis del Sureste de México.
Rvdmo. Francisco Duque, Diócesis de Colombia.
Rvdmo. Alfredo Morante, Diócesis de litoral, Ecuador.
Rvdmo. Orlando Guerrero, Diócesis de Venezuela.
Rvdmo. Miguel Tamayo, Diócesis de Uruguay y
Diócesis de Cuba.
Rvdmo. Wilfrido Ramos, Diócesis de Ecuador Central.
Rvdmo. Julio César Olguín, Diócesis de República Dominica.
Rvdmo. José Antonio Ramos, Retirado. he
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EligEligEligEligEligen Nueen Nueen Nueen Nueen Nuevvvvvo Primado de lao Primado de lao Primado de lao Primado de lao Primado de la
Iglesia Anglicana de CanadáIglesia Anglicana de CanadáIglesia Anglicana de CanadáIglesia Anglicana de CanadáIglesia Anglicana de Canadá

Fred Hiltz, obispo de Nueva Escocia y la Isla Príncipe
Eduardo, ha sido electo primado de la Iglesia Anglicana
de Canadá en el Sínodo General celebrado en
Winnipeg el 25 de junio. Alcanzó la mayoría canónica
en la quinta votación de una reñida elección que duró
tres horas. Su contrincante más cercano fue Victoria
Matthews, obispa de la diócesis de Edmonton, que
tuvo mayoría en los clérigos no así en los laicos. Hiltz,
de 53 años, está casado con Lynne Samways. La pareja
tiene un hijo, Nathan, que es músico y vive en Toronto.
El nuevo primado prometió luchar por la unidad de
la iglesia y dedicar tiempo y esfuerzos para fortalecer
la obra pastoral y misionera de la iglesia. La Iglesia
Anglicana del Canadá tiene unos 800,000 fieles
agrupados en 30 diócesis. Los oficios dominicales se
celebran en seis lenguas europeas además de japonés,
mandarín, cantonés e idiomas nativos. Una moción
que hubiera permitido la bendición de personas del
mismo sexo, fue derrotada.*

Acto de rActo de rActo de rActo de rActo de recorecorecorecorecordación y apodación y apodación y apodación y apodación y apoyyyyyo alo alo alo alo al
puepuepuepuepuebbbbblo palestinolo palestinolo palestinolo palestinolo palestino

Como parte del 40 aniversario de la ocupación de
Gaza y los demás lugares de Cisjordania, en la Plaza
Trafalgar de Londres se celebró un acto de recordación
y apoyo al pueblo palestino. El obispo anglicano de
Jerusalén, Riah Abu El Assal, dijo a la muchedumbre:
«El camino más corto a Bagdad pasa por Jerusalén –
una vez que la paz llegue a Jerusalén habrá paz en
todo el mundo».*

*     RapidísimasRapidísimasRapidísimasRapidísimasRapidísimas

Mundo
Anglicano

Obispa de la diócesisObispa de la diócesisObispa de la diócesisObispa de la diócesisObispa de la diócesis
El Camino REl Camino REl Camino REl Camino REl Camino Realealealealeal

Mary Gray-Reeves, arcediana de la diócesis del Sureste
de la Florida (Miami), fue electa en la segunda
votación el 16 de junio, obispa de la diócesis de El
Camino Real, que tiene su sede en Monterey,
California. La nueva obispa nació en Miami, habla
español perfectamente, tiene 44 años e hizo sus
estudios teológicos en Nueva Zelanda. Ella y su esposo
Michael Reeves tienen dos hijos jóvenes. Con su
elección se ha convertido en la mujer número 15 en el
episcopado de la Iglesia Episcopal y una de las cinco
personas más jóvenes en la Cámara de Obispos. Su
consagración está programada para el 10 de noviembre
en la Iglesia de San Andrés, Saratoga, California,
después de recibir la aprobación de la mayoría de los
comités permanentes de las 110 diócesis episcopales.*

PPPPPara motiara motiara motiara motiara motivvvvvar var var var var vocacionesocacionesocacionesocacionesocaciones

Miguelina Espinal, joven sacerdote de la República
Dominicana, ha sido nombrada para motivar
vocaciones al ministerio laico y ordenado en la
población joven y joven adulta de la Iglesia Episcopal.
Su cargo es a tiempo parcial y tendrá oficinas en Nueva
York y Santo Domingo.*

UUUUUn paso hacia la separaciónn paso hacia la separaciónn paso hacia la separaciónn paso hacia la separaciónn paso hacia la separación
ofofofofoficial entricial entricial entricial entricial entre la ige la ige la ige la ige la iglesia y la corlesia y la corlesia y la corlesia y la corlesia y la coronaonaonaonaona

Líderes de la Iglesia de Inglaterra han expresado su
júbilo con la decisión del nuevo primer ministro,
Gordon Brown, en el sentido de que el parlamento
excluya al primer ministro del comité que tiene que
seleccionar a los obispos diocesanos en el futuro. Esta
propuesta fue hecha por el Sínodo General de la iglesia
hace 33 años y es un paso hacia la separación oficial
entre la iglesia y la corona.*

Cristiana y musulmanaCristiana y musulmanaCristiana y musulmanaCristiana y musulmanaCristiana y musulmana
al mismo tiempoal mismo tiempoal mismo tiempoal mismo tiempoal mismo tiempo

Ann Redding, 55, profesora de la Universidad de
Seattle, sacerdote episcopal por más de 20 años, ha
tomado un paso sin precedentes al declarar que es
«cristiana y musulmana al mismo tiempo». Ella no
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ve contradicción en las doctrinas de ambas religiones y
añade que la práctica de la oración en la religión
musulmana le ha ayudado a profundizar «mi
conocimiento de Jesús». Sin embargo, su obispa,
Geralyn Wolf, de Rhode Island, no piensa lo mismo y
la ha suspendido temporalmente de sus funciones
sacerdotales, lo que significa que no podrá celebrar los
sacramentos o predicar en ninguna Iglesia Episcopal.
Redding, es afro-americana, cantante de ópera y tiene
un doctorado en Nuevo Testamento. La Universidad
de Seattle es una institución jesuita fundada en 1891.*

MásMásMásMásMás de cien obispos y de cien obispos y de cien obispos y de cien obispos y de cien obispos y
cinco arzobispos anglicanoscinco arzobispos anglicanoscinco arzobispos anglicanoscinco arzobispos anglicanoscinco arzobispos anglicanos

se reúnen en Madridse reúnen en Madridse reúnen en Madridse reúnen en Madridse reúnen en Madrid

(ALC)(ALC)(ALC)(ALC)(ALC) Con el título: «Caminando hacia Emaus»
comenzó el pasado 20 de julio, en el Escorial, una
conferencia que ha reunido a más de cien obispos
anglicanos y cinco arzobispos, para estudiar posibles
vías de colaboración entre iglesias nacionales del primer
mundo y del tercer mundo, en un momento crucial
para la Comunión Anglicana.

La Iglesia Española Reformada Episcopal acoge esta
conferencia, que está auspiciada por la Parroquia de la
Santísima Trinidad de la ciudad de Nueva York, que
apoya numerosos programas de desarrollo en el tercer
mundo por ser la Iglesia cristiana más rica del planeta.
La Iglesia de la Trinidad de Nueva York recibió en el
siglo XVII del Rey Jorge tercero más de un tercio de
la Isla de Manhathan y desde entonces ha mantenido
importantes propiedades que incluyen varios
rascacielos que producen importantes beneficios para
la Iglesia, los cuales son empleados mayoritariamente
en el tercer mundo.

Entre los participantes en la conferencia, se
encontraban importantes personalidades como el actual
Arzobispo de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, sucesor
del también Arzobispo y Premio Nóbel del la Paz
Desmond Tutu.

Instalación de canónigos honorarios.Instalación de canónigos honorarios.Instalación de canónigos honorarios.Instalación de canónigos honorarios.Instalación de canónigos honorarios.

Uno de los actos centrales de la conferencia tuvo lugar
el domingo 22 de Julio, cuando todos los participantes

se reunieron en la Catedral del Redentor de Madrid, en la
céntrica calle de Beneficencia nº 18 donde, en el transcurso
del servicio religioso ordinario de la catedral, fueron
instalados tres nuevos canónigos honorarios; los Doctores
James Cooper, rector de la Parroquia de la Trinidad de la
ciudad de Nueva York; Anthony Ball, Capellán del
Arzobispo de Canterbury para asuntos internacionales; y
Eliseo Vila, Presidente de la Editorial Clie.

VVVVValoración muy positialoración muy positialoración muy positialoración muy positialoración muy positivvvvvaaaaa

El obispo español Carlos López Lozano, en su calidad
de anfitrión, se mostró hondamente satisfecho por la
realización de esta importante consulta internacional
en España y manifestó su agradecimiento a la
Parroquia de la Santísima Trinidad de la ciudad de
Nueva York - auspiciadora del evento - por haber
elegido España para esta consulta, que es la primera
vez que se realiza.

En declaraciones a este medio destacó en términos
muy elogiosos la visión de dicha parroquia
neoyorquina al organizar esta consulta con los
representantes de las iglesias ejecutoras de los
proyectos sociales en África, con el propósito de
escuchar de primera mano sus valoraciones sobre las
necesidades y las prioridades de los países receptores,
en materia social. La consulta concluyó el viernes
27 de Julio.

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:
Oficina Diocesana de la Iglesia EspañolaOficina Diocesana de la Iglesia EspañolaOficina Diocesana de la Iglesia EspañolaOficina Diocesana de la Iglesia EspañolaOficina Diocesana de la Iglesia Española
RRRRRefefefefefororororormada Episcopal (Comunión Angmada Episcopal (Comunión Angmada Episcopal (Comunión Angmada Episcopal (Comunión Angmada Episcopal (Comunión Anglicana)licana)licana)licana)licana)

PPPPPara aara aara aara aara ayudar al medio ambienteyudar al medio ambienteyudar al medio ambienteyudar al medio ambienteyudar al medio ambiente

En un paso sin precedentes, el Seminario General de
Nueva York de la Iglesia Episcopal ha comenzado un
proyecto geotérmico mediante el cual sólo utilizará
energía solar para calendar o enfriar sus edificios en
un esfuerzo por conservar combustibles no
reemplazables y ayudar al medio ambiente.*

*     RapidísimasRapidísimasRapidísimasRapidísimasRapidísimas
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 Diaconado perDiaconado perDiaconado perDiaconado perDiaconado permanentemanentemanentemanentemanente

James Rosenthal, periodista norteamericano, director de
la oficina de comunicaciones de la Comunión Anglicana,
después de servir a la iglesia por décadas como laico, ha
recibido las órdenes del diaconado permanente de manos
del obispo de Londres, Richard Chartes.*

Obispo auxiliar de NueObispo auxiliar de NueObispo auxiliar de NueObispo auxiliar de NueObispo auxiliar de Nuevvvvva Ja Ja Ja Ja Jerseyerseyerseyerseyersey

Sylvestre Romero, anterior obispo anglicano de Belice,
ha sido nombrado obispo auxiliar de Nueva Jersey, la
segunda diócesis más grande de la Iglesia Episcopal
con 159 parroquias en la parte sur del estado con sede
en la ciudad de Trenton.  Su cargo más reciente fue
obispo auxiliar de la diócesis de El Camino Real en
California. Uno de sus cuatro hijos es sacerdote.*

RRRRRecorecorecorecorecorrido de cicrido de cicrido de cicrido de cicrido de ciclistaslistaslistaslistaslistas

Un grupo de 27 ciclistas está haciendo un recorrido de
1,200 millas desde Canterbury en Inglaterra a Roma
en Italia, con el fin de recaudar fondos para la reparar la
vieja catedral de Canterbury, cuna del anglicanismo, que
tiene más de 900 años de construída. Entre los ciclistas
se encuentran un magistrado judicial, un profesor de
música, un ejecutivo y un canónigo anglicano. La
aventura misionera espera colectar 200,000 dólares,
aunque la catedral en realidad necesita 100 millones de
dólares para reconstruir todo lo que hace falta.*

Al borAl borAl borAl borAl borde de la muerde de la muerde de la muerde de la muerde de la muertetetetete

David Álvarez, 65, obispo episcopal de Puerto Rico,
quien sirvió en nuestra Diócesis  como Obispo interino
estuvo ingresado en la sala de cuidados intensivos del
Hospital Cristo Redentor de Guayama, a fines de junio
debido a una intervención quirúrgica sencilla que le
produjo un paro respiratorio y lo puso al borde de la
muerte por varias horas. El obispo ha agradecido la
«solidaria preocupación y las oraciones» del pueblo
fiel de la iglesia dentro y fuera de Puerto Rico. Ya se
encuentra recuperándose en su casa.*

M u n d o  A n g l i c a n o

Histórica visita de la Primada deHistórica visita de la Primada deHistórica visita de la Primada deHistórica visita de la Primada deHistórica visita de la Primada de
la Iglesia Episcopal de losla Iglesia Episcopal de losla Iglesia Episcopal de losla Iglesia Episcopal de losla Iglesia Episcopal de los

Estados Unidos a AmEstados Unidos a AmEstados Unidos a AmEstados Unidos a AmEstados Unidos a Amééééérica Latinarica Latinarica Latinarica Latinarica Latina

Además de participar en
nuestra diócesis en la
consagración el 10 de junio
de los Obispos Sufraganeos
Ulises y Nerva, la Rdma.
Katharine Jefferts Schori
visitó las diócesis
Episcopales de Honduras,
Ecuador y Colombia y la Provincia Anglicana de Brasil.
Heraldo Episcopal quiere compartir con los
episcopales cubanos y de otras partes del mundo
algunas incidencias de estas visitas tal como lo reportó
la Agencia Latinoamericana y Caribeña de
Comunicaciones (ALC)(ALC)(ALC)(ALC)(ALC).

HondurasHondurasHondurasHondurasHonduras
La obispa primada de la Iglesia Episcopal de los Estados
Unidos Katharine Jefferts Schori, visitó la Diócesis de
Honduras, que invierte en programas sociales y que
presenta gran crecimiento en número de fieles. «Ustedes
están transformando el mundo, comenzando donde
ustedes viven», dijo la primada al visitar Gotas de
Sangre, una comunidad rural aislada donde el pueblo
construyó nuevas viviendas. Por invitación del obispo
local, Lloyd E. Allen, Schori, acompañada del presidente
del Fondo Episcopal de Beneficencia y Desarrollo
(ERD), Robert Radthke, y de Abigail Nelson, visitó
Honduras de 10 a 13 de mayo. Los líderes
estadounidenses visitaron la sede del ministerio
diocesano de combate al VIH y Sida, en San Pedro Sula,
y la microempresa Tabita, un atelier de costura que apoya
a mujeres y hombres víctimas del VIH y que por causa
de eso perdieron los empleos.  En Copán Ruínas, Schori,
Radtke y Allen conocieron emprendimientos apoyados
por la Agencia Anglicana para el Desarrollo de
Honduras (Aanglidesh). Con el apoyo del Fondo
Episcopal, la Aanglidesh representa el apoyo técnico y
social de la Diócesis de Honduras en programas
comunitarios, de seguridad alimentaria y de
sustentabilidad ambiental, beneficiando directamente
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EcuadorEcuadorEcuadorEcuadorEcuador

La Obispa Primada visitó Ecuador del 11 al 18 de
julio.En visita  en Quito al Consejo Latinoamericano
de Iglesias, Jefferts Schori dijo que la Iglesia Episcopal
tiene como enfoque la misión de Dios, por medio de
la Palabra (evangelización) y la práctica de la justicia.
«En Estados Unidos estamos creciendo con los latinos
y asiáticos. En este crecimiento el sentido pleno de la
palabra SHALOM es muy importante», dijo Luego
de reunirse con varias autoridades del gobierno
ecuatoriano en el Ministerio de Energía y Economía

ColombiaColombiaColombiaColombiaColombia
La visita que la Presidenta y Primada de la Iglesia Episcopal
de los Estados Unidos, Katharine Jefferts Schori, realizó a
este país entre los días 18 y 22 de julio fue corta pero muy
fructífera, aseguró el obispo Francisco Duque de la Diócesis
de Colombia. En esas jornadas pudo apreciar el ministerio
y el trabajo ecuménico y social que en ella se lleva a cabo.
Jefferts Schori fue recibida por el Presidente de la Republica
quien le hizo un somero análisis de la situación política y
social por la que atraviesa el país.  También la Conferencia
Episcopal se reunió con ella, a través de una comisión
encabezada por el Secretario General, Monseñor Fabián
Marulanda, y el Obispo encargado del Departamento de
Doctrina y Fe,  monseñor  Héctor Cubillos P. Otros líderes
evangélicos compartieron la reunión realizada en la sede la
Conferencia. Entre las actividades se destacó la visita al
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Universidad
fundada en 1656.

El obispo Duque  contó a ALC, que uno de los momentos
más significativos de la visita de la Obispa Presidenta fue
la jornada de trabajo que realizó durante toda la mañana
del 20 julio con la totalidad del clero diocesano «quienes
libre y espontáneamente intercambiaron con ella todo tipo
de inquietudes.» Jefferts Schori es la primera mujer en
ocupar este cargo en la Iglesia Episcopal. Ella liderea más
de 110 Diócesis  dentro de los EE UU y 9 Diócesis en
América Latina (Honduras, Puerto Rico, República
Dominicana, Islas Vírgenes, Venezuela, Colombia, Haití,
Ecuador Litoral y Central)

he
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más de 1,6 mil personas. Copán es una de las regiones
más pobres de Honduras, donde la población rural
sobrevive con 0,35 centavos de dólar por día; 44% de
la población hondureña viven con menos de 2 dólares
diarios. ERD es el Proyecto Lar, de la Diócesis local,
cooperan con la Escuela Agrícola, donde se da a los
hijos de agricultores la posibilidad de capacitarse en ese
ramo.  Los tres visitantes norteamericanos también
participaron de la bendición al nuevo templo de la
comunidad de San Ignacio, localizada en El Tigre, a 4
mil metros de altitud.  Jefferts Schiori predicó el
domingo, 13 de mayo, en la Catedral Buen Pastor, en
San Pedro Sula. Ella dijo, después de ver tantas iniciativas
en el campo social, que las congregaciones hondureñas
están construyendo la ciudad de Shalom, «una
comunidad de justicia y de abundancia, donde la
dignidad humana viene siendo restaurada».

BrasilBrasilBrasilBrasilBrasil
Encantada con la provincia anglicana brasileña y con el
deseo del fortalecimiento mutuo de los lazos de amistad,
la obispa presidente de la Iglesia Episcopal de los Estados
Unidos (Ecusa), Katharine Jefferts Schori cerró, el
martes 10 de julio , la visita de cinco días que emprendió
en Brasil.»Ella expresó el sentimiento de que la Iglesia
Episcopal de los Estados Unidos tiene mucho que
aprender da nuestra riqueza», comentó el secretario-
general de la Iglesia Episcopal Anglicana del Brasil
(IEAB), reverendo Francisco de Assis da Silva, Jefferts
Schori visitó las diócesis de Brasilia, Puerto Alegre y
Río de Janeiro, del 6 al 10 de julio. En Brasilia, en el
primer día de la visita, ella se encontró con la ministra
de Medio Ambiente, la evangélica Matina Silva, a quien
manifestó la alegría de ver una mujer dedicada a la
conducción de políticas adecuadas a la construcción de
un modelo de desarrollo sustentable. En una celebración
en la catedral anglicana de Puerto Alegre, que contó
con la participación de representantes de otras iglesias,
la primada de la iglesia estadounidense dio palabras de
valor a la Iglesia del Brasil, afirmando que la misión
sólo depende de la capacidad de responder de forma
positiva al llamado de Dios. También en Puerto Alegre,
Jefferts Schori se reunió con mujeres ordenadas y laicas.
En Río de Janeiro, mantuvo contacto con el obispo
local y líderes eclesiales.
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Noticias de
San Lucas en Ciego de ÁvilaSan Lucas en Ciego de ÁvilaSan Lucas en Ciego de ÁvilaSan Lucas en Ciego de ÁvilaSan Lucas en Ciego de Ávila

Bien temprano al amanecer del 4 de agosto, los niños y
maestra de la escuela Bíblica de vacaciones fuimos  de
excursión al popular círculo social «Esteban López».

En el parque del círculo social jugamos en las canchas
de tenis de campo, merendamos, hicimos oraciones y
momentos de contemplación, allí miramos con
detenimientos los viejos árboles que otras personas
habían sembrado años atrás y  hoy nos permiten a
nosotros disfrutar de su sombra. También  observamos
las aves, principalmente las palomas rabiche,
comprendimos la importancia de no tirarle piedras
con las flechas Cantamos coritos que la Prof. Lucrecia
nos enseñó; compuestas por ella. Después nos dimos
un chapuzón en la piscina, fuimos los primeros en
entrar al agua, terminado el baño, salimos a dar una
caminata a un bosquecito cercano mientras
caminabamos y cantábamos , lazamos piedras y por
qué no, corrimos.

Ya  al filo de la una de la tarde regresamos, en la guagua
local hasta al parque Martí donde nos despedimos hasta
el nuevo encuentro en nuestra escuela Bíblica. Confiamos
que más adelante podamos visitar otros lugares.

Un cariño para todos los lectores del Heraldo de:
Lázaro Samuel,  Albertico  Galdona,  Germancito
Machaser, mi amiguito El gordo y José Luis (este
último no pudo asistir). Le enviamos un saludo a
nuestro Ministro José Ángel, que esta de vacaciones,
(recuperándose de una afectación en sus cuerdas
vocales) a las Prof. Dalia, Verónica y Berta.
 
El 23 de Agosto, nació la niñita Elenita Cervantes
Suárez, hija de nuestra querida joven Dasmari Suárez,
tercera generación de episcopales de la familia Mac
Collin. Por lo que felicitamos a su Abuelita, Elvira
Mac. Collin , y a la bisabuela Isabel Maxwell pero
muy especial les deseamos bendiciones a nuestra
querida Dasmari, por traernos esta nueva niña al seno
de nuestra familia Episcopal.
 
CorCorCorCorCorrrrrresponsal Lucresponsal Lucresponsal Lucresponsal Lucresponsal Lucrecia Fecia Fecia Fecia Fecia Feuteuteuteuteut he

Nuevo Rector
en la igen la igen la igen la igen la iglesia de lesia de lesia de lesia de lesia de TTTTTodos los Santosodos los Santosodos los Santosodos los Santosodos los Santos

en Guantánamoen Guantánamoen Guantánamoen Guantánamoen Guantánamo

El pasado 21 de julio en una eucaristía presidida por
el Obispo Sufragáneo Rdmo. Ulises Agüero Prendes
se realizó la instalación como nuevo rector de la
parroquia «Todos los Santos» en Guantánamo del
Rdo. Alfredo Nuño.

El templo estaba completamente lleno. Acompañaron
a los episcopales guantanameros en tan importante
ceremonia hermanos y hermanas de otras
denominaciones cristianas así como de las Logias
Masónicas  de la Cuidad.

El Obispo de la diócesis Católica Romana de
Guantánamo Monseñor  Wilfrido Pino estuvo
presente en la celebración.

Rdmo. Ulises Agüero PrendesRdmo. Ulises Agüero PrendesRdmo. Ulises Agüero PrendesRdmo. Ulises Agüero PrendesRdmo. Ulises Agüero Prendes

he
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Visita
del Rdmodel Rdmodel Rdmodel Rdmodel Rdmo. Don J. Don J. Don J. Don J. Don Jubal Pubal Pubal Pubal Pubal Pererererereira,eira,eira,eira,eira,

Obispo de la DiócesisObispo de la DiócesisObispo de la DiócesisObispo de la DiócesisObispo de la Diócesis
Sur-Occidental de BrasilSur-Occidental de BrasilSur-Occidental de BrasilSur-Occidental de BrasilSur-Occidental de Brasil

Visita del Rdmo. Don Jubal Pereira, Obispo de la
Diócesis Sur-Occidental de Brasil a la Gran Logia
«Antiguos Libres»  y aceptados masones el 11 de Junio
de 2007, fue recibido por el gran secretario y
sostuvieron un diálogo creador y en horas de la noche,
participó en la Sesión de La Logia, América. Todo en
el gran Templo Masónico de la calle Salvador Allende,
esquina a Padre Varela, Centro Habana.

El Obispo Jubal declaró, que aprendió, que la
masonería es parte de la Cultura Cubana y de la
Historia de Cuba, estuvo acompañado por el Dean
Juan Ramón de la Paz, Maestro Masón de la respetable
logia Ignacio Agramonte, de Camagüey.

Muy RMuy RMuy RMuy RMuy Reeeeevvvvv. J. J. J. J. 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 Cereeeeezo zo zo zo zo  
he

Reunión
del consejo Diocesanodel consejo Diocesanodel consejo Diocesanodel consejo Diocesanodel consejo Diocesano

El pasado 23de junio se efectuó una reunión del
Consejo Diocesano, donde participaron en su
condición de Obispos sufraganeos  por primera vez
Nerva y Ulises. La reunión presida por nuestro Obispo
Diocesano Ilmo. Miguel  Tamayo, tuvo entre sus
principales acuerdos elegir un comité ad hoc que
preparará el anteproyecto del Plan Trienal de trabajo
2008-2011 . Este comité esta formado por los Rdos.
Emilio Martín, Carlos Tamayo y Alfredo Nuño y los
laicos Ailed Villalba, Clara Ajo y Noel Rodríguez.

RRRRReeeeevvvvv. Emilio Mar. Emilio Mar. Emilio Mar. Emilio Mar. Emilio Martín Fumertín Fumertín Fumertín Fumertín Fumerooooo
he
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Taller Regional
de la Organización dede la Organización dede la Organización dede la Organización dede la Organización de
Hombres EpiscopalesHombres EpiscopalesHombres EpiscopalesHombres EpiscopalesHombres Episcopales

El sábado 1º de septiembre en la parroquia de «San
Lucas», de Ciego de Ávila, se celebró el  Taller Regional
de la Organización de Hombres Episcopales de «San
Andrés»; al cual asistieron hermanos de las iglesias de
Morón, Baraguá, Ciego de Ávila y Florida. El evento
fue coordinado y preparado por el Presidente
Diocesano de los hombres, Nelson Valdivia Morffi.

El  taller tuvo como tema: El  Sacramento del Bautismo,
su importancia y trascendencia en la vida de los
miembros de la Iglesia,  y fue presentado por el Ven.
José Angel Gutiérrez Ferro, quien utilizó una dinámica
muy apropiada buscando una mayor participación de
los, presentes. A tal efecto formamos cuatro grupos de
trabajo logrando el objetivo propuesto La temática
resultó instructiva y provechosa.

Después del taller pudimos escuchar  el  reglamento
para la Organización de Hombres;  el cual será
presentado  en el próximo Congreso de la organización
para su estudio, debate y aprobación.

Terminada la agenda de trabajo, participamos de un
exquisito almuerzo, en el Hotel «Sevilla» de esta ciudad.

Gracias a Dios, todo el evento fue muy positivo, y
nos resta decir: ¡Que se repita!

JJJJJairairairairairo Gutiéro Gutiéro Gutiéro Gutiéro Gutiérrrrrreeeeez Fz Fz Fz Fz Feuteuteuteuteut
he
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Misión de los Jóvenes
en la Iglesia

La   vida de los jóvenes está llena de contrastes
anímicos. Es lo normal a nuestra edad. Hoy nos
sentimos fuertes; mañana débiles.   Por la mañana
tenemos una gran seguridad interior y a la noche nos
invade la confusión y la inseguridad. Con frecuencia
se mezclan el amor y el odio, la generosidad y el
egoísmo,  el entusiasmo y el aburrimiento. Y en medio
de tales cambios surgen preguntas y dudas ¿Por  qué
todo lo que hago me sale mal? ¿Por qué  no me
comprenden en mi casa?

¿Cómo puedo cambiar mi manera de ser? ¿Cómo
puedo agradar a Dios y comprometerme en el trabajo
de la Iglesia  si no soy  bueno para ello?

• La Biblia nos cuenta  acerca de Jóvenes que como
nosotros tenían muchas dudas y consideraban que no
eran lo suficientemente buenos para realizar la
voluntad de Dios.

Jóvenes de la BibliaJóvenes de la BibliaJóvenes de la BibliaJóvenes de la BibliaJóvenes de la Biblia

Gedeón: Líder carismático de la tribu de Israel.
Libertó a su pueblo de los madianitas, beduinos  que
se habían instalados en la zona central de Palestina. Es
uno de los héroes de la fe.

«Y el SEÑOR lo miró, y dijo: Ve con esta tu fuerza,
y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he
enviado yo?

Y él respondió: Ah Señor, ¿cómo libraré a Israel? He
aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo
el menor de la casa de mi padre.  Pero el SEÑOR le
dijo: Ciertamente yo estaré contigo.» Jueces 6: 14- 16

Jeremías: Uno de los grandes profetas de Israel.
Proclamó la palabra de Dios desde el año trece del rey
Josías  (626 a.c), Y lo hizo por cuarenta años durante
los reinados de Joacaz, Joaquín, Joacin  y Zedequías.

Testigo de la caída de Judá bajo los babilonios, fue
llevado después a Egipto junto a otros judíos.

«Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: Antes
que yo te formara en el seno materno, te conocí, y
antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a
las naciones.  Entonces dije: ¡Ah, Señor DIOS! He
aquí, no sé hablar, porque soy joven. Pero el SEÑOR
me dijo: No digas: «Soy joven», porque adondequiera
que te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. No
tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para
librarte—declara el SEÑOR.» Jeremías 1: 5-7

Timoteo: Compañero y asistente del apóstol  Pablo
en sus viajes misioneros. Fue enviado a Tesalónica,
Macedonia y Corinto a predicar la palabra del  Señor.
Ayudó a Pablo en Filipos. Guió  a la Iglesia de Efeso.
Y se convirtió en un pastor responsable.

«Llegó también a Derbe y a Listra. Y estaba  allí cierto
discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente,
pero de padre griego,  del cual hablaban elogiosamente los
hermanos que estaban en Listra y en Iconio.  Pablo quiso
que éste fuera con él...» Hechos  16 :1-3

• A veces ponemos excusas para hacer la voluntad de
Dios. Sentimos que somos demasiados jóvenes para
cumplir con las tareas que Dios  nos ha encomendado.
Sentimos que no estamos todavía preparados para
asumir tal responsabilidad.

• Dios  no se guía por criterios humanos y elige casi
siempre para la realización de sus designios, a los que
el mundo considera débiles y sin importancia.

«Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento; no
hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos

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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poderosos, ni muchos nobles;   sino que Dios ha
escogido lo necio del mundo, para avergonzar a los
sabios; y Dios ha escogido lo débil del mundo, para
avergonzar a lo que es fuerte; y lo vil y despreciado
del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para anular
lo que es; para que nadie se jacte delante de Dios.  Mas
por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús...»
1Corintios 1: 26-30

• Si has escogido la opción de ser una herramienta en
las manos de Dios, si comprendes que él desea usarte,
y que tiene una misión y ministerio para que realices
en beneficio de otros, entonces comienza por
comprometerte  con Dios a través de tu Iglesia.

• Dios nos diseñó a cada uno de nosotros de forma
única en cuanto a talentos, dones, habilidades y aptitudes.

La Biblia dice que  cada uno ponga al servicio de los
demás el  don que haya recibido, administrando
fielmente la gracia de Dios de diversas formas.  (1
Pedro: 10-11)

¿Qué actividades te gustaría realizar  en tu Iglesia?

Adoración: Música, predicación Lectura bíblica,
cantos, recoger ofrenda, casa de oración, arreglo del
altar.
Discipulado: Clase de niños, jóvenes, adultos, estudios
bíblicos, clases a maestros y líderes.
Servicio: Cocina, limpieza, atención a visitantes,
encuentros deportivos, tesorería, mantenimiento del
jardín, preservación de la propiedad.
Evangelismo: Visita a los hogares, enfermos y alejados.

La  Biblia habla a los jóvenesLa  Biblia habla a los jóvenesLa  Biblia habla a los jóvenesLa  Biblia habla a los jóvenesLa  Biblia habla a los jóvenes
Dios es nuestro guíaDios es nuestro guíaDios es nuestro guíaDios es nuestro guíaDios es nuestro guía

«Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar;
te aconsejaré con mis ojos puestos en ti.» Salmo  32: 8

Jesucristo  es el mejor amigo de los jóvenes, comparte
su poder con el débil y el desanimado. Cuando te
sientas solo (a) y confundido (a)  con sólo pedirle
ayuda  él se acercará a tu lado  y  te dirá: «No temas
cuenta conmigo»

Colaboración enColaboración enColaboración enColaboración enColaboración enviada porviada porviada porviada porviada por
los Jóvenes Episcopales de Cienfuegos.los Jóvenes Episcopales de Cienfuegos.los Jóvenes Episcopales de Cienfuegos.los Jóvenes Episcopales de Cienfuegos.los Jóvenes Episcopales de Cienfuegos.
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Oración
Dios de la creación, nuestro Dios de la vida

Te damos humildes gracias
por todo lo creado

Por este universo que nos has regalado
para poder vivir

Y compartir como hermanos

Te pedimos perdón
porque no hemos podido cuidar

lo que nos has ofrecido

Danos Señor sabiduría
 para ser dignos merecedores

De tu obra expresión de tu amor

Ayúdanos a tomar conciencia
de que somos responsables

De la preservación y renovación
de nuestra madre tierra

Todo te lo pedimos por los meritos
de aquel por quien

todas las cosas fueron echas
 tu hijo Jesucristo Nuestro Señor.

Amen

C. Habana, julio 28 del 2007.C. Habana, julio 28 del 2007.C. Habana, julio 28 del 2007.C. Habana, julio 28 del 2007.C. Habana, julio 28 del 2007.
CongCongCongCongCongrrrrreso de Jóveso de Jóveso de Jóveso de Jóveso de Jóvenes Episcopales de Cubaenes Episcopales de Cubaenes Episcopales de Cubaenes Episcopales de Cubaenes Episcopales de Cuba

Nuestros Obispos junto al grupo de jóvenes
seleccionados por el  Obispo Diocesano Miguel
Tamayo, para organizar la próxima Asamblea
Diocesana de la JEC en el primer trimestre del 2008.
De izquierda a derecha Obispo Ulises, Obispa Nerva,
Noel, Eusebio, Leandro, Ailed y el Obispo Miguel.
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El devocional, entre cantos de Santiago (el de la
guitarra) y santiagueros (los de la provincia), abrió el
primer día de los congresistas.

Las actividades matutinas estuvieron cargadas de
reflexiones, información sobre la organización
Internacional Anglican Youth Network (Red
Internacional Anglicana de la Juventud) encargada de
unir a todos los jóvenes dentro de la Comunión
Anglicana  y de una duda que se filtró entre
conversaciones: por la tarde habrá hasta yoga…

Algunos no lo creímos, pero el reverendo brasileño
Dessordi Peres Leite  se encargó de demostrar la
veracidad del rumor. Hasta los no tan jóvenes (el uso
de esta expresión está dado por la renuencia de
nuestros reverendos de «edad» a que se les llame
mayores o viejos) se vieron con piernas cruzadas, ojos
cerrados, aunque oídos bien abiertos para no perder
ni una palabra del «portuñol» de Dessordi. Claro,
siempre hubo quienes no pudieron, ni siquiera, poner
los pie en cruz y quedaron como una sardina en caja
de fósforo –se los dejo a su imaginación –.

La tarde entró en el gran salón de la catedral y no
los olores sino la hora, llamó a los congresistas al
baño, no sin antes recoger cada uno su pulovito
azul de St. Peter, convertido en uniforme y duda
de ajenos en el Cañonazo.

La tarde, como ya me delaté, la hicimos noche en
La Cabaña entre comparaciones de los que ya nos es
viejo amigo el cañón y las admiraciones de los
«nuevos que llegan». Esta vez, concordamos
muchos, hizo más ruido el disparo y estuvieron
pésimos los redobles del tambor.

Y, de nuevo, la consagración de todo joven episcopal
de visita en la catedral –rumores dicen que rezará
próximamente en nuestra constitución –: «si no va
usted, todos los días de su estancia en la capital al
malecón, permanece por lo menos hasta la una de la
mañana debatiendo de política, eclesiología, asuntos
internos o uno que otro romance, no es usted miembro
activo de JEC».

En efecto, más horas de la costa habanera con los
vendedores de flores a «punta de pistola», los de maní,
rositas…, las risas y los temas de conversación que
mejor obviarlos, sellaron la noche del Viernes.

Congreso
de los Jóvenes Episcopales de Cubade los Jóvenes Episcopales de Cubade los Jóvenes Episcopales de Cubade los Jóvenes Episcopales de Cubade los Jóvenes Episcopales de Cuba

Con la Coaster, algunos reverendos integrantes del
clero, otros tantos jóvenes y el nada veloz Carlos
Manuel , se produjo la llegada casi oficial –algunos ya
esperaban en la Hospedería – de la delegación
participante en el Congreso de Jóvenes Episcopales
convocado por el Obispo Miguel Tamayo y celebrado
del 26 al 29 de julio pasado en la catedral « La
Santísima Trinidad «.

No faltaron los abrazos ni los «qué tiempo sin verte»,
y mucho menos los «después hablamos que con el
calor del viaje y el poco espacio de la guagua vengo
«molío» y voy pa’ la ducha».

Entre saludos y preguntas de cuál era el cuarto, todos
nos fuimos acomodando poco a poco. Después del
baño de turno y la revitalizante comida –hubo quienes
ya querían repetir de entrada – comenzamos a conocer
a los nuevos y a oír por incontable vez los nombres
de los que ya, aunque se disfracen, no se nos despintan.

La velada de bienvenida transcurrió entre las palabras
de acogida del Obispo, tarjetas para la presentación
de cada joven y cada no tan joven presentes, la música
de Santiaguito, Tony, Pablito, y hasta rondas y
abrazos de paz y amor, las dos palabras que rigieron
todo el encuentro.

Después, como ya es tradición, el «vamos pal’ malecón»
no faltó; a pesar de los que quisieron dormir el
cansancio del viaje, o los que acataron el horario al pie
de la letra de «silencio a las 10:00». Y allí, como dice
Sabina, «…nos dieron las diez y las once, las doce
y…», aunque no hasta muy tarde porque varias
advertencias anteriores recomendaron no tener sueño
en las actividades y, menos para el desayuno, pues
como joven sin desayuno o merienda…, fue mejor
dormir «temprano».

El sol ,  por las ventanas de cada cuar to,
zarandeando los hombros unido a las voces de «de
pié», en mi caso, de Armando, iba sacando del sueño
a todo el que no quería quedarse sin la leche y el
pan con mayonesa.
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Los bailes con música intermitente de Marcela, la
magistral dramatización del hermano guyanés –
arrancó aplausos por más de dos minutos –, y un
poquito de música despidieron la noche en la
Hospedería. Claro, sólo allí, pues los «maleconeros»
no dejamos escapar ningún día sin compartir frente al
hotel Riviera –frente, no dentro, ya saben, por
cuestiones de gusto no de economía – y «el nos vamos
pal’ muro» sonó de nuevo. Allí, las ganas de no dormir
duraron hasta la hora, más o menos aceptable, como
para no perder el desayuno por tardanzas.

¡Qué desgracia! No, no pasó nada malo. Aunque si la
despedida es lo malo, pues sí pasó. Después de la misa,
también de despedida del Obispo Miguel por su
partida hacia Uruguay, los corazones se nos quedaron
con ganas de más, mucho más congreso, aunque
quedamos con la esperanza de un febrero de
reencuentro y las direcciones de los conocidos para
futuras comunicaciones.

Así, nos dieron el adiós los que quedaron esperando
avión u otro trasporte, y comenzó nuestro rezo de
que por alguna vez en la vida Carlos Manuel pasara
de 60 km/h… aunque es mejor seguro que temprano
en casa –único consuelo –. Quizás por eso el Señor
no oyó nuestro rezo.

Y esto es todo por hoy, lo esperamos en la próxima
edición de «cualquier» evento de jóvenes para narrarles
lo ocurrido… si no les gusta la narración, pues
aceptamos colaboraciones. Dios bendiga a JEC y nos
ayude a sanar lo que tenemos «enfermito». Nos vemos.

Alejandro Ulloa GarcíaAlejandro Ulloa GarcíaAlejandro Ulloa GarcíaAlejandro Ulloa GarcíaAlejandro Ulloa García
Santísima Santísima Santísima Santísima Santísima TTTTTrinidad, Morón.rinidad, Morón.rinidad, Morón.rinidad, Morón.rinidad, Morón.
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El sábado, más sol por la ventana, más «de piés», más
leche y gente que repite leche y pan (¿Tony, no te
basta con enredarte en el yoga?), y los cinco temas
anunciados por el Obispo que serían el centro de
nuestra estancia capitalina y diocesana.

¿Cuáles?
1- Proclamar la Buena Nueva de Jesucristo y Bautizar
a los que la acepten.
2- Discipular a los neófitos.
3- Cuidar de la Creación.
4- Luchar contra las estructuras injustas.
5- Ser solidarios con los pobres, enfermos y oprimidos.
Con notas informativas sobre llegadas de Arzobispos
y descubrimientos de curas para el SIDA comenzó la
mañana por el primer tema en manos de Junco. Los
demás fueron dirigidos por Andrés, Asdrúbal y Ailed.

Las dramatizaciones de improvisados actores sobre
evangelizaciones correctas e incorrectas; análisis sobre
la creación, Noé y nuestro mundo actual; rompeduras
de murallas humanas donde «abusadores» hicieron a
las mujeres de su equipo «carne de cañón»; y más
sobre los demás temas, llenaron el día de reflexión sobre
nuestro papel en cada una de las comunidades, sobre
nuestra pasividad exacerbada en muchos casos, y sobre
cómo debemos ser el joven que proclamamos y que
como los judíos de Jesús –salvando diferencias – no
cumplimos como lo hablamos.

Ya de tarde terminaron los temas y, como clausura, se
alzó la voz de nuestro Obispo a forma de cierre. Quizás
muchos esperábamos algo más del congreso, mas quedó
abierta la convocatoria de analizar los problemas, las
soluciones posibles, la mejor forma de decirnos con
amor la verdad que nos debemos como cristianos y
jóvenes dispuestos a crecer en Cristo y hacer una Iglesia
Episcopal más de Dios entre humanos: en el amor a los
demás como a nosotros mismos.
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Los lectores
dicen

Dos urDos urDos urDos urDos uruguauguauguauguauguayyyyyos en Cuba……os en Cuba……os en Cuba……os en Cuba……os en Cuba……

Invitados por la Iglesia Episcopal de Cuba y el Obispo
Miguel, el padre Gilberto Porcal  y yo, participamos
en Cuba de la Consagración de los obispos sufragáneos
el 10 de junio del 2007.

La ceremonia fue tremendamente emocionante, por
varias razones.  La Catedral desbordada, 14 obispos y
más de 40 sacerdotes, diáconos y seminaristas dieron
un marco brillante a las consagraciones de Nerva y
Ulises, además del hecho de que uno de los obispos
fuera una mujer!  Júbilo y alegría, a la cubana, con
mucho ritmo, mucho canto y mucho calor.

Gracias a la gentileza del Obispo y Martha, gozamos
de excelente alojamiento y compañía.  Nos tocó hacer
de dueños de casa por unos días hasta que llegaron los
«verdaderos», pudiendo compartir mientras
esperábamos con muchos visitantes que se acercaban
a la casa episcopal. Así tuvimos oportunidad de salir a
conocer la ciudad además de con Carlos, el hijo del
obispo Miguel,  con los obispos Carlos López, de
España; Jubal Neves, de Brasil Suroccidental; Julo
Murray de Panamá y Frade de Florida Suroccidental.
Quedamos con grata sorpresa por la cálida acogida de
los cubanos en general y de la solidaridad de los
cubanos que viven fuera con los que viven en Cuba.

Terminada la consagración de los nuevos obispos nos
trasladamos al interior del país, visitando el Seminario
de Teología en Matanzas (pudiendo acompañar a Susana
López en su graduación de Bachiller en Teología), y
varias iglesias de ese mismo estado.  Allí también
volvimos a sentir el mismo calor y simpatía de parte de
todos.  En uno de esos viajes nos dimos un zambullón
en la playa de Varadero, que es una maravilla, por el
color esmeralda único y lo agradable de sus aguas cálidas.
Rumbo a la casa de la familia de Liván visitamos un
jardín de orquídeas, en un parque nacional, tropical,
con flores y plantas maravillosas.  Algunas de esas plantas
son la versión gigante de las nuestras.

Lo malo… volver al frío crudo del invierno uruguayo,
después de tanto calor climático y humano.

 Ana J Ana J Ana J Ana J Ana Jones, 27 de junio de 2007ones, 27 de junio de 2007ones, 27 de junio de 2007ones, 27 de junio de 2007ones, 27 de junio de 2007 he

Numerosa es la  correspondencia recibida en la
redacción de Heraldo Episcopal, se han superado
todas las expectativas. A todos y todas, gracias,
muchas gracias. Compartimos con los lectores al
menos los nombres todos los que nos han escrito o
enviado colaboraciones y noticias desde que salió el
último número hasta el cierre de este.

Rdmo. Miguel Tamayo, Rdma. Nerva Cot,  Rdmo.
Onel Soto, Muy Rdo. Juan Ramón de la Paz, Ven.
José A. Gutiérrez, Rdo. Héctor Conde, Rdo. Alfredo
Nuño, Rdo. Aurelio de la Paz,  Rda. Marianela de la
Paz, Rdo. Iván González, Rdo. Rafael García, Arq.
Dolores Triana, Estela Hernández, Alejandro Ulloa
y Julia Sullivan. he

¿Qué es la teología de la
prosperidad?

Es una doctrina «que proclama la riqueza económica
como señal de bendición y entiende la pobreza como
falta de Dios. Como resultado de esa prédica se
‘sacraliza’ el consumo y se abre la puerta para ‘el
caudillismo económico y el chanchullo
empresarial’».»Muchas iglesias tienen a la cabeza a un
‘caudillo’, que sirve de pastor, a veces de tesorero y en
cuya figura se centra todo el poder del ministerio» y
como consecuencia los ministerios se convierten en
monarquías: «la sucesión hereda el ministerio, que se
maneja como negocio familiar».

PPPPPor Samuel Silvor Samuel Silvor Samuel Silvor Samuel Silvor Samuel Silva Gotaa Gotaa Gotaa Gotaa Gotayyyyy
PrPrPrPrProfofofofofesor e historiador pueresor e historiador pueresor e historiador pueresor e historiador pueresor e historiador puertortortortortorriqueñoriqueñoriqueñoriqueñoriqueño

he

C o m p a ñ e r i s m o
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EnEnEnEnEnvié sus comentarios  y/o colaboraciones a:vié sus comentarios  y/o colaboraciones a:vié sus comentarios  y/o colaboraciones a:vié sus comentarios  y/o colaboraciones a:vié sus comentarios  y/o colaboraciones a:
Ayllón No. 1074 e/ 22 y 23, Cárdenas, Matanzas,
Cuba CP. 42100 o al correo cardenas@enet.cu

Oremos por elOremos por elOremos por elOremos por elOremos por el
herherherherhermano puemano puemano puemano puemano puebbbbblololololo

dededededelllll P P P P Perúerúerúerúerú
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Taller de reciclaje para el clero
ConstrConstrConstrConstrConstruyuyuyuyuyendo una Igendo una Igendo una Igendo una Igendo una Iglesia unida ylesia unida ylesia unida ylesia unida ylesia unida y

comprcomprcomprcomprcomprometida en el logometida en el logometida en el logometida en el logometida en el logrrrrro deo deo deo deo de
su visión y misiónsu visión y misiónsu visión y misiónsu visión y misiónsu visión y misión

14 al 20 de octubre
en la iglesia «La Anunciación»

Florida Camaguey

FFFFFacilitadoracilitadoracilitadoracilitadoracilitadores:es:es:es:es:
Rdmo. Antonio Ramos

y Dra. Ivonne Scott

Si desea recibir la versión digital del HeraldoSi desea recibir la versión digital del HeraldoSi desea recibir la versión digital del HeraldoSi desea recibir la versión digital del HeraldoSi desea recibir la versión digital del Heraldo
Episcopal a todo color en su corEpiscopal a todo color en su corEpiscopal a todo color en su corEpiscopal a todo color en su corEpiscopal a todo color en su corrrrrreo electrónicoeo electrónicoeo electrónicoeo electrónicoeo electrónico,,,,,
debe unirse a nuestro grupo de distribución.debe unirse a nuestro grupo de distribución.debe unirse a nuestro grupo de distribución.debe unirse a nuestro grupo de distribución.debe unirse a nuestro grupo de distribución.
¿Cómo unirse al grupo del Heraldo?¿Cómo unirse al grupo del Heraldo?¿Cómo unirse al grupo del Heraldo?¿Cómo unirse al grupo del Heraldo?¿Cómo unirse al grupo del Heraldo?
1.1.1.1.1. Envíe un correo a

heraldoepiscopal-subscribe@yahoogroups.com
2.2 .2 .2 .2 .  Debe responder a un mensaje  de

confirmación que recibirá.
3.3.3.3.3. Por último recibirá el mensaje de Bienvenida

que le indica que ya es miembro del grupo.
Completada esta suscripción electrónica usted
recibirá cada ejemplar del Heraldo Episcopal a todo
color en su correo electrónico.
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