
REVISTA DE LA IGLESIA EPISCOPAL DE CUBA

De aquí y de allá Págs. 4 – 7, 10 – 12 • Reflexionando Págs. 8 – 9, 13, 20, 26 –27 y 29
Mujeres Episcopales de Cuba Págs. 14 – 15 • Mundo Anglicano Págs. 16 – 19

Oración Pág. 19 • Síntesis Histórica Pág. 21
 Celebrando la Navidad Págs. 22 – 24 • Anglicanismo Pág. 25

A través de la Diócesis Págs. 28, 30 • Jóvenes Episcopales Pág. 31



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

El
Obispo
dice

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE
LA IGLESIA EPISCOPAL DE CUBA

Departamento de Comunicaciones

Junta Editorial
Obispo Miguel Tamayo, Presidente

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

Ailed E. Villalba, Vocal
Rdo. Iván González, Vocal
Dulce María Toledo, Vocal

Can. Francisco Arazosa,Vocal
Ven. Juan Ramón de la Paz, Vocal

Dirección
Centro Diocesano

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

Ciudad de La Habana CP:10400

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

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

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

Iglesia Episcopal de Cuba.

Inscrita en el Ministerio de Cultura
de la República de Cuba

ISSN 0864 - 0629

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

Impreso en:
Centro de Información y Estudio

«Augusto Cotto» Matanzas, Cuba.

d e l  O b i s p o

«EN TORNO A LA UNIDAD»
El tema de la unidad está siempre vigente y cada año cobra vigor
cuando, por ejemplo, cristianos de diferentes comunidades se
reúnen para orar y reflexionar juntos, del 18 al 25 de enero.

Pero la unidad va más allá de ser un concepto y de expresarse
tan solo por medio de las veces que nos reunimos.

La unidad es básicamente una actitud. Jesús estaba consciente
de ello y sabía y presentía que sus discípulos iban a tener
problemas al respecto. Durante su ministerio ya habían
aflorado problemas entre ellos, bástenos recordar la pelea
por quien sería el primero. No hay unidad cuando sentimos,
pensamos y actuamos como que somos los únicos y los que
poseemos toda la verdad. Cuando falta la humildad compañera
inseparable de la unidad.

Pero la unidad es también un carisma, un don de Dios, un don
del Espíritu. Por eso Jesús oró para que los suyos recibieran este
don. (S. Juan 17) Luego es algo que tenemos que desear, buscar,
anhelar, pero no es algo que nosotros podamos construir con
nuestro propio esfuerzo, lo que no nos libera de la responsabilidad
cuando falta entre nosotros, porque un regalo no se tiene hasta
que no se acepta. Ese es nuestro papel en este regalo que Dios
nos quiere hacer. Buscarlo y aceptarlo.

La unidad es el don de si mismo que nos hace Dios. «Como tu y
yo somos uno, que ellos sean uno», y añade: «para que el mundo
crea». Jesús condiciona el resultado del anuncio de la buena noticia
que ha dado como mandato a los suyos, a que sean uno. Primero
tendrían que ser uno, y después lanzarse a evangelizar.

Pero no fue hasta que llegó el Espíritu que eso fue posible.

¡Abramos el corazón al don de Dios! ¡Empecemos por
nosotros mismos y ahora mismo! Necesitamos renovar la
experiencia  del Pentecostés
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Reflexionando
S o b r e  e l  H e r a l d o

Esta Edición de Heraldo Episcopal es la última del año  2006.
Podemos decir que poco a poco aumenta la participación de
nuestros clérigos y laicos en las reflexiones y noticias que
publicamos. Ese es el propósito principal de la revista, reflejar
la vida y pensamiento de la Iglesia Episcopal de Cuba, si bien
la voz oficial de la Iglesia en la revista es el Obispo.

Vemos en las reflexiones diversidad de puntos de vista. Esta
variedad nos muestra que no somos una iglesia anquilosada,
dogmática y con un solo punto de vista.  El pensamiento «Unidad
en la Diversidad» es una realidad. Algo importante en un
momento en que este pensamiento no es lo más común en
nuestra  Comunión Anglicana.

Estamos a punto de comenzar un nuevo año Sinodal, es también
el último del trienio del Plan de Trabajo Diocesano cuya meta
principal es: Comprometer al clero y liderazgo laico de la Iglesia
Episcopal de Cuba en un programa de formación en el espíritu
anglicano que se basa en La escritura, La tradición y La razón.

Todos y todas con nuestro Obispo al frente como nuestro
Pastor principal debemos seguir hacia adelante  con
optimismo, fe y esperanza, recordando lo que nos dice el
evangelista Mateo al final de su libro. «vayan pues a las gentes
de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu  Santo y
enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.

Estamos convencidos que cuando las personas aceptan a
Jesucristo como su Señor y Salvador, se produce un cambio
en su comportamiento, se convierten en nuevas personas, y
esto no solo hace que mejore su vida espiritual y  material a
nivel personal, sino que se refleja en su familia, centro de
trabajo, comunidad, etc. y los grandes flagelos que arruinan
a la sociedad como el alcoholismo, la drogadicción,
delincuencia, corrupción y otros disminuyen. Al mejorar el
factor subjetivo la sociedad es más justa y humana.

Heraldo Episcopal les desea un feliz año 2007, junto a sus
familiares y comunidades. Dios bendiga al pueblo de Cuba,
a América Latina en los nuevos proyectos de unidad que se
hacen realidad y a todo el mundo.

El Editor



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

d e  a q u í  y  d e  a l l á

A Jesucristo
Dedicaron su victoria de rodillas
campeones del fútbol profesional
colombiano
Cúcuta, 21 de diciembre (ALC/GospelNoticias).-
Tras empatar 1 a 1 con el onceno del Deportes
Tolima en el juego de vuelta de la final, los jugadores
del Cúcuta Deportivo, una vez concluyeron el
encuentro, de rodillas agradecieron a Jesucristo su
victoria en la copa profesional de Fútbol, como el
mejor equipo deportivo del año.

Jugadores como Yesid Trujillo, Nelson «el rolo»
Flórez, Bryner García, el autor del tanto, Macnelly
Torres, declararon que Jesús ha sido el Señor y
Salvador de sus vidas, haciendo pública su fe
como cristianos evangélicos. «Nos reunimos a
menudo con todos los jugadores del Cúcuta
Deportivo para estudiar la Biblia y aprender de
ella», declaró Nelson Flórez, quien se congrega
en la iglesia Casa sobre la Roca.

El equipo en pleno, haciendo un círculo en medio del
campo de juego, en el estadio Manuel Murillo Toro
de Ibagúe (Tolima) de rodillas entonó la conocida
canción «si tuvieras fe como un grano de mostaza»,
hecho que fue trasmitido por los medios. Los mismos
resaltaron que el cuadro rojinegro tuviese la fe
suficiente para hacer la mejor campaña futbolera del
año, y en el mismo tiempo, ascender de la categoría
B a la A y llevarse su primera estrella.

«Fue un momento emocionante, y le pedimos a Dios
que si era su voluntad, nos ayudara a ser campeones»,
dijo Yesid Trujillo, quien también se congrega en una
iglesia evangélica, «damos testimonio en cada
concentración que hacemos, nos reunimos y oramos
para que el Todopoderoso nos bendiga», dijo.

Hace un año, los hinchas del rojo y negro festejaban
el fin del calvario, que los tuvo nueve años en la Primera
B. Seguramente ninguno de ellos pensó que un año
después estaría colgándole la primera estrella al
escudo de su equipo. Con este resultado Cúcuta ganó
su primer título en la liga de Colombia en 51 años de
historia. La conducción del equipo ganador está en
manos de  Jorge Luis Pinto, recientemente nombrado
como entrenador de la selección colombiana de fútbol
para la eliminatoria sudamericana clasificatoria al
Mundial del 2010.

Jorge A. León
Jorge A. León, 76, pastor metodista y psicólogo
cubano radicado en Buenos Aires, ha sido
homenajeado en ocasión del 35 aniversario de la
publicación de su primer libro, Psicología pastoral
para todos los cristianos (doce ediciones) con la
dedicación de un libro de ensayos titulado Diálogos
de la vida, por la Fraternidad Teológica
Latinoamericana. León, antes de salir de Cuba a
principios de la década de los 60, fue rector del
Seminario Evangélico de Teología de Matanzas.

Cardenal brasileño
El Cardenal brasileño Claudio Hummes, hasta
ahora Arzobispo de Sao Paulo,  ha s ido
nombrado prefecto de la Congregación para el
Clero en Roma. Antes de partir, admitió que
ante la crisis actual de vocaciones sacerdotales,
es posible que la Iglesia Católica Romana llegue
a ordenar a hombres casados. Añadió que «la
iglesia podrá reflexionar sobre esta cuestión
pues el celibato no es un dogma sino una norma
disc ip l inar ia» .  Hummes ,  72 ,  es  monje
franciscano, fue considerado como posible
sucesor de Juan Pablo II y desciende de
inmigrantes alemanes. Al respecto Carlos
Mullins, destacado sacerdote argentino radicado
en Nueva York, ha dicho: «la solución no es que
los curas se casen, como dice la gente, sino que
se puedan ordenar a hombres casados y a los
diáconos permanentes que ya están casados».
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III CURSILLO
de  Cristiandad para Hombres

Precedidos por el lema «Preocuparse por las
cosas del Espíritu es vida y Paz» Romanos 8:6

Se celebró en El Campamento Nacional de la
iglesia Presbiteriana (CANIP) en Santa Clara, el
Tercer Cursillo de Cristiandad para hombres de
nuestra diócesis.

Un total de 23 candidatos de las iglesias de Santiago
de Cuba, Florida, Céspedes, Ciego de Ávila,
Cienfuegos, Rodas, Circuito Cuatro Esquinas-Zorrilla-
Los Arabos, Bermeja, Cárdenas, Santa Cruz del
Norte y la Catedral, participaron en el mismo. Damos
gracias a Dios por el grupo tan valioso de hermanos
que engrosan las filas de los cursillistas, y que de
seguro fortalecerá el movimiento cursillista  y el trabajo
de los hombres en nuestras comunidades.

El equipo de trabajo encabezado por Ramón Toledo
(Cuatro esquinas)  y  Tomas Menéndez (Cárdenas) y
con el apoyo y la  colaboración de Julio Sarraff

 

(Bolondron) supieron bajo la inspiración del Espíritu
Santo vencer todas las dificultades que siempre se
presentan en la preparación de cualquier evento. No
podemos olvidar el apoyo que brindó el Rdo. Julio
Alonso y su esposa Alicia, al facilitar el templo de La
Iglesia «Jesús Nazareno» de Santa Clara para el
recibimiento y despedida de los participantes, así
como todos los  imprevistos que siempre se presentan.

A todos y todas los que en diferentes partes del mundo
nos sostuvieron con sus oraciones y con sus ofrendas
nuestro agradecimiento, y el compromiso de que el
movimiento cursillista de nuestra Diócesis se seguirá
fortaleciendo para la gloria de Dios y el apoyo del
trabajo de nuestra Iglesia Episcopal de Cuba .

Rdo.  Emilio Martín, director espiritual

A  t r a v é s  d e  l a  D i ó c e s i s
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Joni y sus amigos
ruedan corazones en Cuba

Por José Aurelio Paz

LA HABANA, 29 de noviembre (ALC).-Ciento
treinta y seis sillas de ruedas distribuidas en Cuba
por el Ministerio de Joni and Friends (Joni y sus
amigos), de los Estados Unidos de América, han
venido a dar continuidad a este hermoso proyecto
de ayuda humanitaria que, en su oncena ocasión,
puso otra vez a rodar los corazones.

El rostro de los beneficiados, sobre todo niños y
adolescentes de las provincias más occidentales del
país, habló más que las palabras en el sencillo acto
donde especialistas de ese ministerio adecuaban las
sillas de ruedas a las necesidades de cada persona,
a la par que le era entregado un ejemplar de la Biblia
como complemento de esta acción cristiana.

Coauspicia este servicio la Pastoral con Personas
Diferentemente Capacitadas del Consejo de Iglesias
de Cuba (CIC), en coordinación con la Asociación
Cubana de Limitados Físico Motores (ACLIFIM).

La reverenda Ramona Matos y el reverendo Noel
Fernández, a la par que le entregaban el Libro
Sagrado, sostenían un diálogo con los beneficiados
desde la perspectiva cristiana «de un Dios
inclusivo, que supo entender a los hambrientos y
necesitados a través de la labor sanadora de su
hijo Jesucristo», manifestó Fernández.

El bloqueo norteamericano impuesto a la Isla, por
más de 40 años, hace deficitario este tipo de artículo
destinado a socorrer a personas con algún tipo de
limitación física, de modo que la labor de Joni y sus
Amigos, a la par que contribuyen a solucionar un
problema puramente material, consigue evidenciar

la solidaridad del pueblo estadounidense
independientemente de las políticas de su gobierno.
Esta entrega hace una suma total de 2 329 sillas de
ruedas que, por esta vía, han llegado al país.

Joni Earekson, a raíz de un accidente en
Norteamerica en el año 1979, decidió transformar
su tragedia en un elemento esperanzador. De ahí
que, junto a un grupo de amigos, creara este
ministerio de asistencia humanitaria que, desde
entonces, hace feliz a miles de personas en todo
el mundo que no poseen los recursos necesarios
para adquirir sillas de ruedas.

Joni and Friends es una organización sin fines de
lucro sustentada sobre las donaciones de organismos
y personas que quieren contribuir al sostenimiento
de este proyecto. Su acción está encaminada a
países del Tercer Mundo en los cuales los niveles de
pobreza alcanzan cifras alarmantes.

«La colaboración de fisiatras y personal técnico
de ese ministerio ha sido, a través de todos estos
años, un signo esperanzador entre ambos
pueblos, una pequeña luz en el acercamiento de
ambas naciones al cual aspiramos algún día»,
puntualizó el pastor bautista.

«Un factor contra el cual no pueden las barreras
políticas, ni ninguna otra, es la oración. Instrumento
al cual no renunciamos los cristianos y las cristianas
para que este ministerio, de poner a rodar corazones,
se mantenga por muchos años como gesto de
fraternidad y entrega cristiana», concluyó Fernández.
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Foro Pastoral Cubano
Dieron a conocer su declaración

Por José Aurelio Paz

LA HABANA, 19 de diciembre (ALC).- Una declaración
oficial del Foro Pastoral Cubano celebrado el pasado
octubre, donde se debatieron las expresiones de la secretaria
general del Consejo Ecuménico de Iglesias de la República
Checa en contra de Cuba, fue dada a conocer a la prensa
nacional y extranjera los primeros días de este mes.

«El Consejo checo pretende dar la fórmula para nuestro
actuar a partir de sus experiencias, demostrando su
desconocimiento total de la realidad cubana y de su historia.
En un principio, proponiendo diálogos y encuentros y, ahora,
apoyando las medidas francamente anticristianas de quienes
llevan cerca de medio siglo imponiendo el criminal y genocida
bloqueo, que es el principal —no el único— causante de
nuestras dificultades económicas.» Manifiesta el documento.

Convocado por el Seminario Evangélico de Teología (SET)
de Matanzas, el Centro Memorial Martin Luther King, Jr; y
el Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) y su Centro de
Estudios, el Foro partió para el presente documento de las
declaraciones hechas por la funcionaria Jitka Klubalova,
secretaria general de ese organismo checo, en carta al doctor
Samuel Kobia, actual secretario general del Consejo Mundial
de Iglesias (CMI), el pasado agosto.

En la carta la señora Klubalova acusaba su homóloga entidad
ecuménica cubana de instrumento de los intereses del
gobierno de la Isla, y pedía que el CMI se sumara al boicot
contra Cuba que promueve la administración del presidente
norteamericano George W. Bush, con el arrecio del bloqueo
impuesto al país caribeño desde hace más de 40 años.

El Foro Pastoral Cubano, representado por líderes de
las iglesias evangélicas y el movimiento ecuménico,
debatió en aquel entonces el contenido de la carta
entendiéndolo como un gesto de servilismo y ataque
gratuito de una entidad cristiana, que debía caracterizarse
por la fraternidad y la solidaridad humana.

El documento dado a conocer, expone que las iglesias e
instituciones ecuménicas cubanas «siempre hemos
rechazado el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra

Cuba, el cual ha causado a nuestro pueblo sufrimiento y
muerte…» Y partió para el análisis, como base bíblica, de
la parábola referida al juicio a las naciones «donde Jesús
plantea que, en el atardecer de la historia, seremos juzgados
por el amor; y el amor para Jesús se expresa en acciones
concretas en la solución de problemas como el hambre, la
sed, la desnudez, la enfermedad, los inmigrantes y los
encarcelados por causa de la justicia.»

En la declaración se reafirma la extensa trayectoria de
servicio y compromiso del Consejo de Iglesias de Cuba
con su pueblo, desde que fuera fundado en 1941; lo cual
«le da autoridad histórica y moral para activa participación
para tratar de mitigar en algo los efectos criminales y
genocidas del bloqueo norteamericano, mediante la
aceptación de la ayuda generosa, desinteresada y solidaria
de las iglesias de varias regiones del mundo, especialmente
de las iglesias hermanas de los Estados Unidos, a las que
la administración del presidente George W. Bush ahora
también bloquea su manifestación de amor  en Jesucristo
hacia nuestro pueblo…»

En el punto siete se dice que «Es sorprendente que, desde
hace unos años a la fecha, seamos objeto del interés del
Consejo checo, coincidentemente con la campaña
internacional de los Estados Unidos —en la que participa
activamente también el gobierno checo—, en contra de
Cuba y sus instituciones independientes…»

Finalmente, la declaración patentiza la solidaridad del CMI,
la Conferencia de Iglesias del Caribe, el Consejo
Latinoamericano de Iglesias (CLAI), el Consejo de Iglesias
de Canadá, El Consejo Nacional de Iglesias de Cristo de
los Estados Unidos a través de su agencia Church World
Service; así como agencias de inspiración cristiana de
Norteamerica, Canadá, Alemania, Bélgica, Gran Bretaña,
Holanda y Suiza, entre otras.

Y concluye, refiriéndose al apoyo de esas entidades, que
«es una manifestación de unidad del cuerpo de Cristo, y de
la razón de nuestra esperanza.»

De igual modo, en su segunda parte, la conferencia de prensa
sirvió para presentar las conclusiones del encuentro que
acaba de concluir en Cuba bajo el tema de «El Imperio y el
reino de Dios: desafíos para la misión cristiana», promovido
por el Grupo de Trabajo Global de la Misión Urbana y
Rural del CMI, con la presencia de su Moderador, el
profesor Maake Masango, de África del Sur, y el ejecutivo
del programa, el reverendo Kwame Labi, de Ghana.
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La  figura de  Cristo
Ven. Ulises Aguero

La figura de Cristo, ha sido uno de los temas más
polémicos en la historia de la humanidad.  Para unos
solamente un líder revolucionario que denunciaba la
corrupción de la religión judía, su entreguismo al imperio
romano y el derecho de los pobres y humildes a una
vida mejor.   Para otros un ser totalmente espiritual y
celestial, lleno de gracia y de poder, sin pizca de las
debilidades humanas que afectan nuestra conducta y
nuestra manera de ser.  Creemos sin
embargo que la figura de Jesús de
Nazaret se encuentra en el mismo
medio: Cristo Dios y Cristo Hombre.

Sabemos que en tiempos de Jesús los judíos esperaban
un Mesías.  Este Mesías había sido profetizado desde
muchos siglos antes de su nacimiento.  Los israelitas
habían esperado una tierra prometida y la
habían obtenido mediante la
conquista,  después de pasada
la gloria del Rey David, la
espera del Mesías se convirtió
para ellos en la llegada de un rey
que fuera parecido a David y restaurara
su época de gloria.   Isaías es el primero
de los profetas en anunciar un Mesías que aunque
salido del tronco familiar de David, sería superior a él.
Este Mesías estaría lleno del espíritu de Dios, poseería la
sabiduría y la inteligencia de Salomón, la prudencia y la
fuerza de David y que conocería y respetaría al Dios
Padre porque en él, Dios se había encarnado.   Su misión
sería darnos a conocer al Padre, sus propósitos, hacer
justicia, reprimir al opresor, dignificar al pobre y al débil,
predicar el arrepentimiento y prometer el perdón de los
pecados a los que con sincera fe se convierten a él.

¿Qué nos dicen los Evangelios sobre la figura de Jesús?

En los Evangelios vemos un Jesús que es tentado por la
carne en el desierto pero que sabe sobreponerse a sus

debilidades como ser humano.  Vemos al líder que
convence a 12 hombres para abandonarlo todo y hacerlos
sus discípulos y seguirle durante todo su ministerio de
tres años.  Este Jesús enseña sobre un nuevo nacimiento,
ataca la hipocresía de los fariseos y acepta al pecador
arrepentido.  Este Jesús alerta sobre los peligros de la
incredulidad y es pastor humilde de sus ovejas a las cuales
guía, protege, enseña y cuida.

Por otra parte oímos de un Cristo preexistente antes de
todas las cosas, sin principio ni final, cuyas actividades

son eternas, profetizado desde siglos antes de su
nacimiento, anunciado a María por el Arcángel
Gabriel, reconocido como Rey por los magos y

los pastores;  un Cristo que por amor
hace milagros curando enfermos,
resucitando muertos, calmando las
furias de la naturaleza.  Un Cristo

que por envidia es llevado a la muerte pero que
resucita venciéndola, apareciendo a sus discípulos,
a las mujeres y a la multitud de sus seguidores.

Escuchamos en las Escrituras sobre un Cristo
glorificado que posteriormente se aparece a

Esteban durante su martirio, a Pablo en el
momento de su conversión en el camino de
Jerusalén a Damasco y a Juan en la isla de
Patmos desde donde escribe su Apocalipsis;
un Cristo que ascendió a los cielos a preparar
morada para nosotros, para interceder por

nosotros ante el Padre como Sumo Sacerdote y que
nos envía su Espíritu Santo para estar a nuestro lado
hasta el fin de los tiempos.   Esa es la figura de Cristo.

Cristo es por tanto nuestro guía, nuestro ejemplo, El vive
en nosotros: nos ama, se interesa por nuestros problemas,
piensa y siente como nosotros, nos conoce a fondo y
está aquí para redimirnos, salvarnos, aliviar nuestra carga,
para ser nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida.

La Iglesia es la prolongación de Cristo en el mundo, su
cuerpo visible.  Sirviendo y trabajando por su Iglesia le
servimos a él y trabajamos por él.

Cristo te llama, Cristo te necesita, Cristo confía en ti.

 

R e f l e x i o n a n d o
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La Liturgia
En  la  f o rmac ión  c r i s t i ana

Rda. Can. Nerva  Cot  Aguilera

La  espiritualidad anglicana  se aprende cuando la
experimentamos en comunidad y en lo personal en
nuestra  vida diaria  es ahí  la   razón de ser de los
oficios diarios en diferentes momentos en el día.
Los  dos momentos sacramentales significativos
para  la    vida  de todo creyente  son el bautismo y
la   Santa Eucaristía., en nuestra espiritualidad  se
nos hace conscientes de que el bautismo no es
mágico, sino que demanda un compromiso de
crecimiento en la  práctica de la fe que decimos
profesar, por eso es importante  la formación a
través de la militancia y práctica en una comunidad
de fe, porque esto   nos recuerda constantemente
el don de la  fe, y  nos inspira  en las convicciones
para  dar razón de nuestra fe  en la vida diaria .

Esto es precisamente lo que pretendía el material
litúrgico del  oficio infantil  y    «Adorémosle»  que
otrora  ofrecía el Departamento de Educación
Cristiana, para que desde temprana edad
experimentaran la espiritualidad comunitaria en
armonía con nuestra tradición litúrgica. Y esto les
iba formando  para comprender   el contexto de
nuestras celebraciones  cuando participaban de la
liturgia  en la  comunidad de  los adultos.

Cuando los niños y niñas forman parte de toda la
celebración litúrgica van aprendiendo  de hecho que
la fe cristiana es para vivirla en toda la plenitud de la
vida y no sólo durante la infancia. Es bueno  que
ellos participen  de alguna manera durante la liturgia
dominical ya sea sirviendo de acólitos, recogiendo
la ofrenda, dramatizando la palabra, cantando
algunos coritos, con el uso de instrumentos musicales
propios de nuestra cultura, con lecturas  alternada
de  los salmos y participando en  el momento de la
Santa  Eucaristía  junto a todo el pueblo congregado.

La formación  cristiana durante la liturgia es hacer
saber a nuestra comunidad infantil, adolescentes y
jóvenes  que les aceptamos y amamos  y que es así
como nos familiarizamos  con la historia de la
salvación  y tenemos claro la visión de quiénes somos
y hacia donde vamos, porque tenemos la
oportunidad de  reunidos experimentar la presencia
de Jesucristo  en medio nuestro y sentir además la
alegría  de toda la comunidad que celebra  la
presencia del Espíritu  Santo que les guía en la vida
cristiana en todos los momentos.

Mediante la liturgia  revivimos la historia  continua
de la  creación de Dios por medio de la
observación del calendario litúrgico somos
copartícipes como ya hemos expresado, de la
historia de la salvación de Dios  y en la observación
de los  acontecimientos  significativos.

A  través del  encuentro  dominical somos
transformado  y renovados, porque en este espacio
y lugar tenemos la oportunidad de vivir la promesa
de Dios encarnado  en nuestra historia  y cultura
como pueblo practicando la  hospitalidad, solidaria
en la acogida al otro y a la otra, porque aprendemos
que el amor de Dios es  inclusivo  y no excluyente.
Donde  hay lugar  para que ancianos, niños,
adolescentes, jóvenes y adultos se sientan  aceptados
por igual. Experimentando así  todo lo que expresa
Hechos  2:44 «todos los que habían creído estaban
juntos  y tenían en común todas las cosas» dedicaban
su tiempo a la enseñanza de los apóstoles y la vida
comunitaria y a la celebración  de la Eucaristía y las
oraciones cotidianas , Hch 2:42 porque es en la
comunidad  donde se comparte la fe, las actitudes,
los valores  y las experiencia; educamos y somos
educados  en esta intereacción de manera que las
formación cristiana va a estar  dondequiera  y en
cualquier ocasión que la comunidad se reúna  para
adorar y meditar en la palabra es importante que
insistamos  en esta necesidad de pertenencia en la
comunidad de fe, para adquirir conocimiento y
habilidades para   formarnos y  poder  ayudar  a  los
bautizados a vivir su bautismo.
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Ministro Español
de Justicia
Juan Fernando López, Ministro español de Justicia,
aseguró recientemente que el Gobierno Socialista
«quiere otorgar el mismo trato» en materia financiera
a «las confesiones de notorio arraigo» en España
(protestantes, judíos y musulmanes) al igual que a la
Iglesia Católica Romana. En una entrevista indicó que
favorece que en la declaración de la Renta de
Hacienda se incluya una casilla en la que los
contribuyentes dediquen una parte del dinero que se
recauda a una determinada confesión, algo que hasta
ahora sólo recibía la Iglesia Católica Romana.

Tomado de Rapidísimas

Premio
«Unamuno, amigo de los protestantes»
En Madrid se ha hecho entrega del Premio
«Unamuno, amigo de los protestantes», que este año
se ha concedido a Henar Corbi, ex-diputada de la
Asamblea de Madrid y actual vocal asesora de la
Dirección General de Asuntos Religiosos del
Ministerio de Justicia.

El premio se creó para distinguir cada año a una
personalidad o institución «haya tenido una
trayectoria de trato justo y de defensa por la libertad
de conciencia y la convivencia en pluralidad de los
españoles protestantes en especial, y de todos los
ciudadanos en general».

Al acto asistieron Mercedes y Miguel, nietos del
distinguido filósofo vasco (1864-1936). Durante la
ceremonia se recordó su amistad con Atilano Coco,
el clérigo anglicano de Salamanca, acusado de ser
«protestante y masón» al que Unamuno defendió para
impedir, en vano, su fusilamiento por orden de
Francisco Franco.

El premio fue instituido el año pasado por la revista
Protestante Digital.

Tomado de Rapidísimas

Falleció
el Dr. Rafael Cepeda, Pastor en Cuba

Por Héctor Méndez.

El domingo 12 de noviembre falleció el Dr. Rafael
Cepeda, uno de los más prominentes pastores y
reconocido intelectual evangélico cubano, después
de estar hospitalizado, por más de un mes,  a
consecuencia de un derrame cerebral.

El Dr. Rafael Cepeda, 89 años, se encontraba desde
hacía tiempo como Pastor Jubilado de la Iglesia
Presbiteriana Reformada en Cuba.

Desde muy joven se destacó por su dinamismo y
profundidad intelectual llegando  a ocupar la
presidencia de la Juventud Presbiteriana de Cuba,
lo cuál le sirvió  para empezar contactos con
jóvenes de otras denominaciones y fundar la
Federación de la Juventud Evangélica de Cuba
iniciando una serie de proyectos ecuménicos que
le ocuparían gran parte de su vida.

Fue uno de los fundadores de ULAJE (Unión
Latinoamericana de Juventudes Evangélicas) en
1941 en Lima, Perú, espacio donde desarrolló
amistad con otros líderes ecuménicos del Continente
que permanecieron inquebrantables. Su
correspondencia con Alberto Rembao, Luis Odell y
otros similares,   lo demuestran. Es por eso que Emilio
Castro escribió recientemente el prólogo de un libro
que contiene muchos de los escritos de Cepeda.

Posteriormente hizo estudios superiores de
Educación Cristiana en Chicago, regresando a Cuba
para dirigir  esa labor en la Iglesia Presbiteriana. Al
fundarse el Seminario Evangélico de Teología en
Matanzas, en 1946, forma parte de la Facultad y al
mismo tiempo cursa estudios siendo uno de los
integrantes de la primera clase de graduandos. Luego
terminó su Doctorado en Pedagogía en la
Universidad de La Habana.
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A partir de aquel momento,  inicia su labor pastoral
trabajando en varios lugares como Santa Clara,
Varadero y la Segunda Iglesia de Matanzas enclavada
en el barrio de Versalles donde estuvo varios años
hasta que ocupó la Secretaría Ejecutiva de la Comisión
de Cooperación Presbiteriana para América Latina
(CCPAL) precursora de AIPRAL (Alianza de Iglesias
Presbiterianas y Reformadas de América Latina).

Desde  esa posición Cepeda escribe y produce
materiales que todavía se usan hoy en los países
del continente. Ante la crisis surgida por el éxodo
de pastores, después del triunfo de la Revolución
Cubana, renuncia, en 1960, a su cargo en la
CCPAL para retornar al pastorado en la Iglesia
de Versalles. Años más tarde pasa a ocupar el
pastorado de la Iglesia Presbiteriana Reformada
de Luyanó, ubicada en la ciudad de La Habana,
donde culminó su trabajo como Pastor.

Escritor fecundo y cultivador cuidadoso de la lengua
hispana, escribió varios libros sobre temas tan disímiles
como La Navidad o la Ecología. Infatigable escribió
cientos de artículos para revistas en Cuba y en el
exterior. Algunos de sus artículos, sobre todo aquellos
que tenían incidencia en la temática social, provocaron
polémicas a las cuáles nunca rehusó, pero manteniendo
siempre un alto nivel de respeto y caballerosidad.

Al jubilarse se dedicó a la historia, tanto secular como
eclesiástica y produjo varios libros. A él se debe
«Apuntes para la historia del presbiterianismo en
Cuba»,  que constituye consulta obligada al hablar de
Historia del protestantismo Cubano.

Su vida ecuménica lo llevó en varias oportunidades
a ocupar posiciones tanto en Cuba como en el
exterior. Fue presidente y también Secretario
Ejecutivo del Consejo de Iglesias Evangélicas de
Cuba y Directivo de ISAL (Iglesia y Sociedad) en
América Latina en la década del 60.

Cepeda fue un soñador y al mismo tiempo un visionario
con gran creatividad. A su iniciativa se debe en
diferentes momentos  de su vida, una serie de
proyectos como son: La Revista «Mensaje», para
producciones Teológicas, la Revista «Su voz», de
carácter devocional, la Cátedra de Iglesia y
Sociedad en el Seminario de Matanzas, la
fundación de CEHILA Cuba (Comisión de Estudio
de Historia de la Iglesia), el Centro de Estudios,
del Consejo de Iglesias y el Instituto Superior de
Estudios Bíblicos y Teológico (ISEBIT).

Uno de sus grandes aportes fue el llamado «Plan de
los cinco años para el avance del presbiterianismo en
Cuba», que se desarrolló de 1960 a 1965 y que dejó
huellas profundas en dicha Iglesia.

Fue Conferencista habitual en eventos del
Movimiento Estudiantil Cristiano, ULAJE, la
Asociación Cristiana de Jóvenes y el CLAI
(Consejo Latinoamericano de Iglesias).

Mantuvo siempre su lealtad al Señor Jesucristo,
a su Iglesia, al movimiento ecuménico y a su
Patria. Dotado de gran inteligencia y habilidad
nunca tuvo a menos realizar labores sencillas, si
estas eran útiles a sus semejantes.

Al pasar a la presencia de Dios, Rafael Cepeda
Clemente, deja una huella que permanecerá
indeleble para la Iglesia, no solamente en Cuba
sino en América Latina.+ (PE)

d e  a q u í  y  d e  a l l á
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Día de Acción de Gracias
Iglesia San Juan Evangelista de Vertientes

El domingo 26 de noviembre, en horas de la mañana
celebramos el oficio matutino dirigido por el hermano
Miguel Armando, lector laico, destacándose en su
sermón la conmemoración del «Día de Acción de
Gracias», donde fue adornado el altar con los frutos
de la tierra, que posteriormente  se entregaron a
personas necesitadas de la comunidad. En el almuerzo
compartimos una deliciosa caldosa confeccionada con
el aporte  de todos los hermanos.
 
Reportó Dolores Rubio Rivero Líderes religiosos

del Continente se reunirán
en Buenos Aires

Por Susana Flores Iñapanta y Nilton Giese

QUITO, 9 de enero (ALC/CLAI).-El Consejo
Latinoamericano de Iglesias (CLAI) tendrá su V
Asamblea en  Buenos Aires, Argentina del 19 al 25
de febrero próximos. Más de 600 líderes de diferentes
iglesias de América Latina y el Caribe se reunirán en
las instalaciones del Colegio Ward, propiedad de las
iglesias Metodistas y Discípulos de Cristo, bajo la
temática «La gracia de Dios nos justifica, su espíritu
nos libera para la vida».

En este sentido la Junta Directiva del CLAI ha definido
seis metas para un trabajo conjunto como iglesias y
organismos ecuménicos en el continente. Estas metas
objetivan definir el CLAI como una comunidad eclesial
con identidad continental, que enfatiza los procesos
nacionales, con una profundización bíblica y teológica
acerca de los desafíos de la realidad a las iglesias,
buscando colaborar para la justicia social.



O c t u b r e  -  D i c i e m b r e  /  2 0 0 6 13

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

Incienso en la Liturgia
Rev. Rafael García

La utilización del incienso formó parte de los ritos
religiosos de las culturas antiguas y asimismo tiene una
larga historia tanto en el judaísmo como en el cristianismo.
El incienso es mencionado frecuentemente en las
escrituras hebreas y en el capítulo primero del evangelio
de Lucas, donde encontramos a Zacarías en el templo
en el momento en que se ofrenda incienso. El salmista
expresa el simbolismo del incienso y la oración. «Que mi
oración suba hasta ti como el incienso, y mis manos en
alto, como la ofrenda de la tarde» (Salmo 141, 2). Uno
de los regalos que ofrecieron los Magos al Cristo niño
incluía oro, mirra e incienso. En la Segunda Carta de
Corintios 2: 14-16 el conocimiento de Cristo es
comparado a una fragancia. La visión del cielo en el libro
del Apocalipsis incluye a los ancianos que portaban copas
llenas de incienso, descritas como las oraciones de los
santos. (Apocalipsis 5, 8)

Las nubes de incienso representan la limpieza y la
purificación, y el suave aroma sugiere el revestimiento
de justicia de Cristo con la que cubre nuestros pecados.
El incienso, algunas veces, es utilizado para honrar los
objetos sagrados y al pueblo santo, que es el símbolo
primario de la liturgia. Por ejemplo, el libro del evangelio,
el altar, el pan y el vino, los celebrantes y la asamblea
son incensados como una forma de hacer visible su
importancia en la liturgia. El incienso es también utilizado
para añadir un acompañamiento festivo a las
procesiones, agregando «la nube santa» y «el santo
aroma» a la atmósfera.

El incienso, profundiza nuestra experiencia litúrgica porque
incorpora el sentido del olfato. La liturgia, incluye todos
nuestros sentidos, mostrando el significado de nuestros
cuerpos y de toda la creación de Dios. El suave aroma
del incienso es la puerta de entrada a lo sagrado, de la
misma forma en que la maravillosa música, las flores, los
vitrales nos conducen hacia una cuidadosa meditación
sobre la misteriosa presencia de Dios. Como «católicos
cristianos» nos alegramos en poder incorporar las riquezas
de la tradición de la Iglesia en sus variadas formas, y
esto nos hace sentir en conexión con la Iglesia en todo el
mundo y de todos los tiempos.

Una congregación que desea introducir el incienso en
la liturgia puede escoger comprar en primer lugar un
pequeño brasero o un hornillo de cerámica. El incienso
se puede usar en la celebración antes o durante la Gran
Plegaria Eucarística. La más fuerte conexión con  las
escrituras se puede hacer al utilizar incienso durante el
recitado del Salmo 141 en la Oración de la Tarde: («Que
mi oración suba hasta ti como el incienso...). Un
recipiente con incienso también se puede llevar en la
procesión delante de la cruz.

Un turiferario (también conocido como incensario) es el
recipiente que está tradicionalmente suspendido por
cadenas y utilizado para transportar el incienso durante
una procesión. Los granos de incienso son guardados
en un recipiente conocido como frasco de incienso y de
allí se esparcen con una cucharita sobre carbones
ardiendo en el turiferario. La persona que transporta el
turiferario es llamado de igual manera.

En la liturgia de Santa Comunión, el turiferario se puede
utilizar durante la procesión de entrada (señalando el
espacio y la asamblea del pueblo de Dios), durante la
procesión del evangelio (indicando uno de los puntos
culminantes de la Liturgia de la Palabra), durante el
ofertorio incensar el pan y el vino (indicando la parte de
la Cena), y en la liturgia del envío (señalando la
importancia de nuestro ministerio en el mundo). Durante
la Oración de la Mañana y de la Tarde frecuentemente
el altar es incensado mientras se recita el Cántico
Evangélico, conectando la oración cotidiana con su
fundamento central: la Santa Eucaristía.

En algunas congregaciones podemos encontrar a aquellos
que se pueden resistir al uso del incienso, debido a alguna
alergia o porque lo consideran «católico». Esta última
preocupación se puede enfrentar señalando la forma en
que toda nuestra liturgia y sus símbolos y acciones están
fundamentados en nuestra tradición católica occidental que
tenemos en  común. Esta preocupación necesita ser
considerada pastoralmente. Algunas congregaciones
utilizan un incienso que no produce alergias. Otras anuncian
con anticipación las fechas de los domingos en los cuales
se ha de utilizar incienso. Abrir una ventana, conectar un
ventilador de techo, o utilizar una modesta cantidad de
incienso pueden ser algunas otras formas de ser sensible a
la totalidad de la congregación sin comprometer la riqueza
que el incienso puede aportar a la liturgia. .
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Taller de la OMEC
«Fortalecidas para Misionar
y Evangelizar»

Laura Sarraff - Corresponsal

Reunidas en la Parroquia «La Anunciación» en Florida
Camagüey tuvimos el acostumbrado Taller formativo
que facilita la OMEC para todas las mujeres activas en
sus grupos locales y que como esta vez, siempre tiene
un tema de utilidad y mucho provecho para todas las
que se interesan en participar.

Fue el sábado 21 de octubre que nos reunimos 28
mujeres del Arcedianato Centro Este de Camagüey,
participando 5 mujeres de la Iglesia «Santa María de la
Gracia» en Céspedes, 3 mujeres de «San Pablo» en
Camagüey, 3 de «San Juan Evangelista» en Vertientes,
1de «San Lucas» en Sibanicú y 16 de «La Anunciación»

en Florida. Aprovechando la ocasión tuvimos la visita
del Arcediano, Ven. Juan A. González.

El taller fue desarrollado por la Presidenta Diocesana
de Mujeres Episcopales, Lic. María E. Hernández
Sardiñas, incluyendo un breve Devocional y con el
Himno «Señor quiero caminar», dimos inicio al taller
que tuvo como objetivo continuar la Capacitación en
el compromiso de nuestro discipulado a partir del pacto
bautismal, para proclamar las Buenas Nuevas en medio
de nuestro pueblo hoy.

Meditamos y compartimos ideas acerca del bautismo,
lo que significa para mucha gente que  se acerca a la
Iglesia pidiendo ser bautizado para «quitarse el judío o
para un niño enfermizo o intranquilo o porque lo necesita
para papeles de viaje» vimos cómo esa es una realidad
que a través  del tiempo se ha trasmitido y aún hoy
quedan esos conceptos. Pero aquí estamos nosotros
con una parte de responsabilidad, pues si nosotros como
Iglesia no damos a conocer el verdadero significado
del bautismo, ¿cómo han de saber los demás? Se
debatieron estas ideas, se compartieron testimonios
personales y familiares.
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Nos auxiliamos del Rito Bautismal del Libro de
Oración Común, analizando las partes que
conforman el Pacto y reflexionamos sobre el
compromiso que asumimos con Dios, con nuestros
hermanos, con la Iglesia y con el mundo al ser
bautizados.  También los textos de Isaías 58:1-14
y 1 Corintios 12:4-11 y 12-31 nos ayudaron a
escudriñar en la verdadera adoración que Dios
quiere de cada creyente y a valorar concientemente
el hecho de que, el ser parte del Cuerpo de Cristo,
nos compromete a ministrar, a funcionar y asumir
responsablemente nuestro lugar y ocupación dentro
de nuestras comunidades.

Como ya es sabido, que las mujeres somos la parte
más numerosa y activa de todas las congregaciones,
nos sentimos en la obligación de hacernos cada vez
mas concientes de la responsabilidad que Cristo
ha puesto en nuestras manos. Tuvimos la
oportunidad de que cada mujer que participó diera
testimonio de su actuar dentro de sus comunidades
y esta sigue siendo una realidad palpable. Pero no
estamos contentas con esta realidad; para que la
Iglesia sea un cuerpo sano, necesita estar

equilibrado, por ello nos hemos propuesto
seriamente involucrar a nuestros hermanos los
hombres de nuestras comunidades y ésta es una
nueva meta que hemos asumido diocesanamente,
por la que pedimos al Señor que nos use en este
propósito.

Tuvimos la oportunidad de estrechar nuestros lazos
en el compañerismo. Nuestra Iglesia «La
Anunciación» en Florida es compañera de «San
Pablo» Camagüey y este fue el momento que
escogimos para obsequiarles una banderola
adornada con  los nombres de cada una las mujeres
que integran nuestro grupo local escritos en
corazones de diferentes colores nombrándonos:
«Hermanas en Cristo».

Terminamos el taller con el himno «Unidos» y con
una oración de bendición. Damos gracias a Dios
por la oportunidad de reflexionar juntas, compartir
ideas y metas de trabajo y entusiasmarnos cada
día más con nuestra tarea de ser sal, luz y levadura
en donde Dios nos ha puesto a vivir y servir.
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MMuunnddoo  AAnngglliiccaannoo  

Primada de Iglesia
Episcopal
exhorta a pacificación mundial
en su acto de investidura

Por Susana Barrera desde El Salvador

WASHINGTON,  4 de noviembre (ALC) «Ustedes
y yo hemos sido convocados a un ministerio de
pacificación mundial donde se hace lugar y se afirma
la bienvenida para todas las criaturas de Dios. Pero
más que ofrecer una bienvenida, es un ministerio que
invita a todos a disfrutar hasta que todos hayan sido
llenos de la abundancia de Dios…» dijo este sábado
la Reverendísima Katherine Jefferts Schori, durante
la ceremonia de su investidura como Obispa
Presidenta y Primada de la Iglesia Episcopal de
Estados Unidos (ECUSA).
 
La obispa de Nevada fue electa presidenta de la
Iglesia Episcopal de Estados Unidos el pasado 18
de junio para un período de diez años. Ella es la
primera mujer en ECUSA en ocupar ese cargo. Una
de sus primeras acciones en su mandato ha sido el
de llamar a otros primados  de la Comunión
Anglicana a la reconciliación y trabajar en armonía.

El oficio se celebró en el histórico templo de la
Catedral Nacional de Washington  en Estados
Unidos con la presencia de centenares de fieles de

esta Iglesia y se transmitió en vivo a través de la
internet.  Los preparativos ocuparon varios meses.

Algunos cánticos fueron entonados en español, al
igual que la bendición final hecha por la flamante
Primada. El domingo 5, será entronizada en la misma
catedral en el servicio de Todos los Santos.

«El bienestar de nuestro prójimo, en sus términos
más amplios, es la misión que Dios nos ha
encomendado. No podemos amar a Dios si no
amamos a nuestro prójimo elevándolos a una mejor
calidad y santidad de vida. Si algunas personas de
esta iglesia se sienten heridos por las decisiones
recientes, entonces nuestra salvación o bienestar
como un cuerpo correrá cierto peligro y todos
nosotros tenemos la responsabilidad de buscar la
reconciliación y la curación…» agregó Jeffert, quien
retomó su homilía de Efesios 4.1-6 de la  Biblia.

En su emotivo sermón,  destacó que en la visión de
la Iglesia «existe una hermosa palabra hebrea:
shalom. No significa la clase de paz que existe en un
lugar donde ya no hay guerras. Es la rica y multicolor
visión de un mundo donde nadie tiene hambre porque
todos han sido invitados a sentarse a la mesa, un
mundo donde nadie está enfermo o prisionero
porque todas las enfermedades han sido curadas,
un mundo donde cada ser humano ha tenido la
capacidad de usar todos los buenos dones que Dios
le ha dado, donde nadie disfruta de la abundancia
aprovechándose de otros, donde todos disfrutan del
reposo delante de la lúcida presencia de Dios.

La obispa Jefferts Schori tiene 52 años, está casada,
es doctora en oceanografía y ha trabajado en los
servicios de pesca marina de los Estados
Unidos. Habla con fluidez el español y pertenece al
ala liberal de la Iglesia Episcopal estadounidense.

Jefferts Shori sustituyó al Obispo Frank Griswol y
llega a ese cargo en momentos de divergencia en la
Comunión Anglicana ante la elección de un obispo
homosexual y la polémica de bendecir parejas de
un mismo sexo.
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C O N I C
Sacerdote anglicano asumirá
Secretaria Ejecutiva

BRASILIA, 18 de diciembre (ALC) – El Consejo
Nacional de Iglesias Cristianas del Brasil (CONIC) tiene
un nuevo secretario ejecutivo: el sacerdote anglicano Luiz
Alberto Barbosa, de 38 años.

Él asumirá las nuevas funciones el día 1 de febrero del
próximo año, pero tomará posesión del cargo,
oficialmente, en una celebración en la Catedral de la Iglesia
Episcopal Anglicana del Brasil (IEAB), de Brasilia, el día
7 de marzo.

En entrevista con ALC, Barbosa dice que el énfasis de su
gestión al frente de la Secretaría Ejecutiva del CONIC,
también acordado con la directiva del Consejo, será la
autorreflexión y la apertura al diálogo, de modo especial
con la Iglesia Metodista, que dejó el organismo este año,
pero también con otras iglesias, del espectro evangélico al
pentecostal.

«El CONIC está aquí para construir puentes. Ese es su
gran sueño, de tornarse un consejo nacional. Hoy está
restringido a seis iglesias», afirmó Barbosa, señalando el
empeño de la entidad para la expansión de iglesias-
miembros.

Al completar 25 años de existencia el próximo año, el
CONIC prepara, para noviembre, en San Pablo, un
seminario que enfocará precisamente la misión y el
ecumenismo, puntos-claves en la perspectiva del Consejo.

Barbosa substituirá al pastor metodista Western Clay
Peixoto en la Secretaría Ejecutiva del organismo ecuménico
nacional. Peixoto dejó el puesto como consecuencia de la
decisión del Concilio de la Iglesia Metodista, en julio, de
retirarse de todos los organismos ecuménicos que tuviesen
la presencia de la Iglesia Católica y de grupos no-cristianos.

El nuevo secretario ejecutivo del CONIC se define
ecuménico por herencia familiar. Ya tuvo tiempo en la Iglesia
Presbiteriana, Católica-Romana y desde 2001 es
Sacerdote Episcopal Anglicano. Actuó en la Comisión de
Derechos Humanos del Consejo, en la Campaña de la

Fraternidad Ecuménica y en la Década de Superación de
la Violencia.
Es natural de Goiânia. Fue ministro encargado en la Misión
de la Reconciliación, en Anápolis, Goiás. Se transfirió para
Brasilia, donde asumió la Capellanía da Lengua Inglesa y
la administración de la Diócesis de la IEAB en la capital
federal, cargo que ocupa desde marzo de 2002.

Reunida en Brasilia el miércoles 13, la directiva del CONIC
decidió la elección de Barbosa de entre cuatro candidatos.
También la Secretaría del Consejo Latino-Americano de
Iglesias (CLAI), regional Brasil, está en manos del
sacerdote episcopal anglicano, el reverendo Luiz Caetano
Grecco Teixeira.

Integran el CONIC las iglesias Católica-Romana, Católica
Ortodoxa Siriana, Cristiana Reformada, Episcopal
Anglicana, Evangélica de Confesión Luterana en el Brasil
y la Presbiteriana Unida.

Primado anglicano
llama a Iglesia a ser comunidad sanadora

BRASILIA, 4 de diciembre (ALC) – El obispo primado
Mauricio José Araújo de Andrade invitó a la Iglesia
Episcopal Anglicana del Brasil (IEAB), en carta pastoral
emitida en el Día Mundial de Lucha Contra el VIH/SIDA,
a expresar solidaridad a las personas seropositivas y ser
una comunidad terapéutica, especialmente en momentos
de dolor y sufrimiento.

«Como iglesia, urge que vivamos el sentimiento de
solidaridad, pues Jesús muestra su rostro de misericordia
y compasión a través de gestos concretos», escribió
Andrade. Si las personas no experimentan la solidaridad
de la iglesia, alertó el primado, «acabarán dudando de la
capacidad de esta misma iglesia de solidarizarse con ellas
en cuestiones globales».

En la actualidad, el mundo cuenta con 40,3 millones de
personas infectadas por el virus, según datos del Programa
de las Naciones Unidas sobre HIV/AIDS, lo que, enfatizó
el primado, caracteriza una epidemia.  Cada día mueren
1,5 mil personas en el continente africano, víctimas de la
dolencia.
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El Papa y el Jefe de
la Iglesia Anglicana
reconocen las di f icultades
del ecumenismo

CIUDAD DEL VATICANO, 23 de noviembre
(ALC).- A 40 años, de que el Papa Pablo VI y el
arzobispo Michael Ramsey se encontraran y
comenzaran un nuevo itinerario de reconciliación entre
las Iglesias Católica y Anglicana, el papa Benedicto
XI y  el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams,
jefe de la Iglesia anglicana, volvieron a reunirse y
firmaron un documente conjunto. En el mismo
reconocen las dificultades del caminar ecuménico, pero

Don Maurício de Andrade recordó que el tema
comenzó a ser abordado en la Comunión Anglicana
en 1994, cuando el África del Sur declaró que se
trataba de una epidemia. En 2001, el Arzobispo
Njongonkulu Ndungane, primado de la Iglesia
Anglicana de ese país, pidió que toda la Provincia
se envolviese en solidaridad a las personas
portadoras de SIDA.

En el 2002, el Consejo Consultivo Anglicano,
reunido en ONG Kong, desafió a la Iglesia a
desarrollar planes de acción de combate a la epidemia
y elaborar programas de formación y educación
tendientes a preservación de la salud. La Iglesia,
manifestó Andrade en la carta pastoral, «es llamada
a ser una comunidad terapéutica, que expresa
cuidado y ayuda».

El primado completó diciendo, que amar es cuidar,
es servir, es caminar juntos, es preparar y vivir el
futuro. Citó palabras de Tomás de Aquino –
compasión es compadecerse con el sufrimiento del
otro»- y destacó que en Cristo no existe diferencia.

a la vez enfatizan la necesidad de proteger la vida
desde la concepción hasta la muerte natural.

El comunicado expresa que el largo camino juntos
exige el reconocimiento público del desafío de las
nuevas cuestiones, que además de dividir a los
anglicanos, presenta serios obstáculos a nuestro
progreso ecuménico. «Es urgente, por tanto, que al
renovar nuestro compromiso de perseguir el camino
hacia la comunión plena y visible en la verdad y en el
amor a Cristo, también nos comprometamos a
continuar en el diálogo para afrontar los temas
importantes que conciernen a los factores
eclesiológicos y éticos actuales que hacen más difícil
y arduo ese camino», afirman..

Los temas en común que invitan al trabajo conjunto,
son-según ambas autoridades-la búsqueda de la paz
en Tierra Santa y en otras partes del mundo marcadas
por el conflicto y la amenaza del terrorismo; la
promoción del respeto de la vida desde su concepción
hasta la muerte natural; la protección de la santidad
del matrimonio y el bienestar de los hijos en el contexto
de una vida familiar sana; la ayuda a los pobres,
oprimidos y más vulnerables, especialmente a los
perseguidos por su fe; la respuesta a los efectos
negativos del materialismo; y el cuidado por la
creación y el ambiente.

Las miradas internacionales se posaron, luego del
encuentro, en la ordenación de mujeres al sacerdocio
de comunidades anglicanas, las uniones homosexuales,
la temática del aborto y la eutanasia. Las diferencias
dieron de todos modos lugar a que ambos se
comprometieran al diálogo y manifestaran su deseo
de seguir la senda del «verdadero ecumenismo».
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Oración por ti

Señor, hoy por la mañana, mi cama estaba

calientita y no me quería  despertar.

No me quería levantar, me quería quedar

ahí, sin tener que preocuparme por nada.

Pero entonces recordé que no debía hacerlo

porque existen millones de personas que

darían cualquier cosa por estar en mi

lugar,  levantarse y tener a donde ir sin

estar vagando, teniendo que comer,

teniendo que vestir.

Hoy, Señor, agradezco por la noche

maravillosa, por tus ángeles que velaron mis

sueños, por la cobija que me calienta, por mi

alimento, por un  día más  de trabajo y

principalmente por un día más de vida.

Bendice Señor a mi familia, a mis amigos, a

mis compañeros de trabajo, y, sobre todo a

mis enemigos, porque también ellos

necesitan de ti.

Bendice Señor a la persona que esta leyendo

este mensaje ahora, tú sabes  el  cariño que le

tengo. Envía tus ángeles a cuidar y proteger

esta persona. Te lo pido en el nombre de tu

hijo amado Jesucristo.

Amén.

Sacerdote
Anglicano Atleta
Un joven sacerdote anglicano en Inglaterra puso sus
habilidades como atleta al servicio de una pareja que
contraía matrimonio. Cuando se descubrió que el
anillo de compromiso se había quedado en la casa,
Chris McQuillen-Wright, salió corriendo a buscar el
anillo que estaba a dos kilómetros de distancia.
Minutos más tarde hizo su entrada en la iglesia,
instantes antes que la novia, en medio de vivas y
aplausos. El clérigo ha ganado varios maratones
como corredor. Además, entrena todos los días y
los domingos corre entre las dos misiones que
atiende. ¿Quién dice que hace falta un automóvil?

Próxima Jubilación
El arzobispo de Ciudad del Cabo, Njongonkulu
Ndungane, ha anunciado su jubilación por razones
de edad en el 2008. Con su jubilación la Iglesia
Episcopal en Estados Unidos pierde a un fiel aliado
y compañero en Africa. Actualmente es el primado
de la Iglesia Anglicana en Sudáfrica que cuenta con
4 millones de miembros.

Tomado de Rapidísimas
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La Cultura
y la Religiosidad del Pueblo

Narra el famoso autor Cristiano-Chino Ling
Yutang,  en uno de sus l ibros,  que sus
conocimientos de la cultura europea  eran muy
completos, pero ignoraban la cultura clásica y
milenaria de su pueblo chino; estaba desarraigado
en su tierra, desconociendo una civilización tan
noble como antigua e ilustrada; por lo cual renunció
a la fe cristiana y se dedicó a buscar sus raíces en
el alma de su pueblo chino.

Los cristianos cubanos tampoco conocemos la
cultura y la religiosidad popular. Hemos vivido
alejados de la espiritualidad del pueblo por
prejuicios anglicanos. Es la hora de conocer: Los
Valores, Las Tradiciones, La Belleza de la Poesía
y La Danza, La Música, La Mitología y La Teología
Popular; se impone el estudio y el diálogo con una
fe sencilla e ingenua, que hemos sub-valorado, por
no ajustarse a nuestros modelos de ortodoxia; pero
que han dado lecciones a muchos ortodoxos, de
firmeza, espiritualidad, lealtad y convicción.

No proponemos el sincretismo, la adopción de
creencias nuevas, no, creemos que lo correcto
es el estudio serio, profundo, el diálogo sincero,
la comprensión, el acercamiento, el amor libre
de prejuicios, el respeto a la creencia y la
práctica de la Religión Popular; siguiendo el
ejemplo del Señor Jesús, pues en su época los
samaritanos, los mismos discípulos galileos creían
en fantasmas; el pueblo de la tierra, prácticas de
un culto popular como revelan los libros.

Muy Rev. Juan Ramón de la Paz Cerezo.
Historiador Diocesano - Iglesia Episcopal de Cuba

Pastoral Bautismal
y Catecumenado
El Catecumenado es el proceso o camino con la
Bienvenida de los individuos como personas, cuando
ellas cuentan su experiencia, [o deseos de ser
cristianos-bautizados ], el reconocimiento del amor
de Dios en sus vidas, la provisión de tutores de la
congregación hace para acompañarlos, en su jornada
y camino, y el compromiso de toda la comunidad
cristiana para acompañarlos en su peregrinar para
enseñarles y aprender de él.

Busca la formación del nuevo creyente en
cuatro esferas o áreas:

• Formación en la nueva tradición cristiana como la
recibimos en las escrituras.

• Desarrollo de la vida de formación personal.

• Incorporación en la Liturgia de adoración en la Iglesia.

• Desarrollo del creyente en misionero a través del
Ministerio al mundo y la sociedad, en especial a los más
pobres y necesitados.

En el camino o proceso de vida catecumenal, es un
estado de vida y debe incluir cuatro distintas etapas de
vida, con la transición entre La  Asamblea Litúrgica:

• Cuestionamiento, preguntas o exámen.

• Formación Integral del Catecumenado como estado
de vida.

• Preparación inmediata, directa, estudios, clases, lecturas,
lecturas conocidas por los candidatos.

• Reflexión post  bautismal o mistagogia.

Con el avivamiento del Catecumenado se fortalece el
ministerio y misión de todos los creyentes de la
congregación, en el ministerio de la iglesia, pues reta y

Continua al final de la siguiente columna



O c t u b r e  -  D i c i e m b r e  /  2 0 0 6 21

S í n t e s i s  h i s t ó t i c a

«Jorge
Fernández Bello»
Joven Mártir Episcopal

La Iglesia Episcopal,  «El Buen Pastor» de Esmeralda,
tuvo un papel muy importante durante la lucha
insurreccional revolucionaria, puso su grano de arena.
Algunos de sus miembros  fueron fundadores de La
Juventud Ortodoxa y también colaboraron
directamente en el surgimiento del Movimiento 26 de
Julio [M-26-7].

Entre ellos se encontraba un joven de  26 años, de
naturaleza alegre, jaranero, muy agradable, educado
y respetuoso, que tenía por nombre: Jorge Fernández
Bello, este joven bautizado y confirmado en la Fe
Cristiana en La Iglesia El Buen Pastor, desde temprano
fue un creyente muy activo y trabajador, fue Presidente
de la Directiva Juvenil del grupo local, poco después

de La Junta Parroquial, siempre muy activo, nunca le
gustó estár ocioso.

Jorge Fernández Bello trabajó en la clandestinidad,
contra la dictadura de Batista, repartiendo
propaganda, fue uno de los encargados de distribuir
los folletos: «La Historia me Absolverá», así como
otros folletos y cosas para mantener el movimiento
insurreccional con vida.

El día antes de alzarse en La Sierra de Cubitas, le
entregó al Rev. Miguel García Ortega, dos
candelabros y un plato para las ofrendas, de madera
ambos, y le dijo: …guárdelos reverendo, si yo
regreso aquí los veré y si no regreso quedarán para
las próximas generaciones….

Y así  se hizo, en estos momentos ambas reliquias se
encuentran en nuestro templo, como un símbolo y
legado para nosotros.

Después pasó todo ese día escondido en el templo
invocando la protección de Dios, esa noche cuando
trataban de irse, en compañía de otros jóvenes fueron
capturados y asesinados en ese mismo lugar. Al
amanecer unos muchachos los encontraron y le
avisaron al Ministro, el cual se personó en el lugar,
este estaba lleno de personas que protestaban; el
Pastor le comunicó la noticia a sus padres y a su
esposa. El entierro fue realizado por la Liturgia de la
Iglesia.

Jorge Fernández Bello vive en la memoria de los
jóvenes de la Iglesia de Esmeralda, que le recuerdan,
quisimos compartir este histórico suceso con todos
los Episcopales de Cuba para que su ejemplo viva en
nuestra memoria.

Estamos investigando si fue alumno del Colegio de la
Iglesia, que dirigió el Rev Ignacio Guerra Madrigal,
así como otros datos de su vida.

Por: Lisbet Suárez.
Archivo Histórico Diocesano

desafía a todos los fieles ya bautizados a ser evangelistas
y misioneros con mucha seriedad y entrega … pues la
comunidad de fe, la asamblea litúrgica de creyentes tienen
un papel esencial en el ministerio del Bautismo  … La
pastoral Evangelizadora Bautismal es una responsabilidad
y un ministerio para todos los creyentes, no solo del clero.

El Bautismo da a los creyentes una visión justo de
Dios para la humanidad, para el mundo y la sociedad.
El bautizo es el acto público que marca el comienzo
de la vida cristiana, el Bautizo es el que nos hace
miembros plenos de la Iglesia Universal de Dios, aún
cuando la iglesia está dividida, hay un solo bautismo,
los que son bautizados de niños deben ser formados
y nutridos en la fe, más tarde harán la afirmación de
su fe, mediante la confirmación.

Muy Rev. Juan Ramón de la Paz Cerezo.
Historiador Diocesano - Iglesia Episcopal de Cuba.
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Celebran la Navidad
Niños evangélicos pinareños

Por José López

LA HABANA, 21 de diciembre (ALC).- Más de
200 niños y niñas de las iglesias evangélicas de la
ciudad de Pinar del Río, en la más occidental de
las provincias cubanas, unieron sus voces para
cantar y adorar al Niño de Belén en un majestuoso
concierto que tuvo por escenario el Cine Praga,
este martes 19 de diciembre.

Encabezados por una Orquesta Sinfónica Infantil
con 28 músicos de la Escuela de Arte y la Coral
«Amigos de Jesús» de 61 voces, bajo la experta
batuta del Maestro Cristóbal Salgas, los infantes
hicieron gala de sus habilidades, conocimientos y
dedicación para asombrar a las 1.200 personas que
colmaron la instalación.

Con la participación de coros, grupos musicales,
dúos, solistas, un repentista, dramas y expresiones
corporales se completó un programa de dos horas
y media que transcurrieron como un deleite, una
expresión de buen gusto al ver materializado el
esfuerzo de las decenas de hermanos y hermanas
que dedicaron semanas en la preparación de esta
gran fiesta de Navidad.

Un gran regalo
Un Gran Regalo recibió el Señor en la navidad lajera,
con  el Programa Especial de Navidad, organizado,
realizado y dirigido por los hermanos y hermanas de
las Iglesias Evangélicas de San José de las Lajas, el
pasado 29 de diciembre, en el Cine Teatro Lajero: el
programa comenzó a las 8:45 PM, y fue un sencillo
pero importante acontecimiento que demuestra que
el amor de Dios todo lo puede, pues unió, de forma
maravillosa, a hermanos y hermanas pertenecientes a
Iglesias cristianas de distintas denominaciones
colaboraron, para que el Programa navideño  fuese
un regalo pequeño pero hermoso, a nuestro Dios, el
universal e infinitamente eterno Jesucristo .En la

Con el título «Nació la Luz» que lucía en la cortina
de fondo rodeada de muchos símbolos del
Nacimiento de Jesús, la grey infantil paseó por toda
la gama de cantos tradicionales y nuevos,
desbordando una alegría contagiosa.

Aleida Palacios Cuní, coordinadora del acto expresó
su gozo por haber logrado lo que pensó era un
sueño, que fue tomando cuerpo mientras recibía el
apoyo de las distintas iglesias.

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando
el niño Enrique Suárez, de 11 años de edad,
elegantemente vestido se presentó para exponer el
mensaje bíblico de la noche lo cual hizo con soltura y
dominio del tema basado en Isaías 9:6.
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celebración cantaron solistas, coros; se declamaron
poemas, tocaron grupos y hubo danza también.
Aportando todos gran colorido y alegría, con su
diversidad de vestuarios, voces y estilos, y sobre
todo, con su enorme creatividad e inmenso amor
al actuar en el escenario, concientes de que no lo
hacían para el público, sino para el Señor.

Desde los asientos, los espectadores, hermanos y
hermanas de distintas denominaciones cristianas,
nos contagiamos con la música, los cantos y las
danzas, sumándonos a los artistas con nuestras
voces, aplausos, aleluyas, y, ¿por qué no?, con
nuestros chiflidos de aprobación y de alegría, y
también, por supuesto, con nuestro silencio de
respeto y admiración.

Participamos en el programa, desde el escenario:
las dos Iglesias locales de las Asambleas de Dios,
la Primera Iglesia Pentecostal, la Iglesia de la
Biblia Abierta de la calle 48; la Iglesia Bautista
Occidental de Pedro Pí y nuestra Iglesia
«Comunidad Cristiana Emanuel».

Como parte del público, participaron también otras
Iglesias. En  la celebración, estuvieron presentes,
en calidad de invitados, miembros de la directiva
del Consejo de Iglesias de Cuba, y funcionarios de
nuestro  municipio.  Las condiciones de la sede del
evento son excelentes, así como la cooperación de
la dirección y de los trabajadores del lugar.

Vladimir Rodríguez Portal

 

Coro Pax Dei
Con un concierto de lujo que incluyó esta vez un
pequeño homenaje a Mozart en su cumpleaños 250,
por séptima ocasión el coro Pax Dei integrado por
más de 80 voces hizo su presentación en la noche del
28 de diciembre en el teatro Amadeo Roldan.

El coro Pax Dei, integrado por más de 80 voces que
responden a la diversidad de denominaciones
evangélicas, fue dirigido como siempre por la insigne
directora coral, la metodista Rita Oliva; mientras que
la Orquesta Sinfónica Solistas de La Habana tocó a
la sombra de la batuta del maestro Enrique Pérez
Mesa; dueto que ha funcionado perfectamente en las
ocasiones anteriores.

Villancicos tradicionales, piezas compuestas por
Mozart para esta importante época del año y
música cubana navideña, integraron  un programa
que, como en ediciones anteriores, incluyó  la
participación del popular cantante cubano conocido
como Coco Freeman, quien se convirtiera al
Evangelio luego de ser un reconocido intérprete y
que tiene en uno de sus discos  de la firma EGREM
el número «Cómo no creer…en Dios».

La gran coral navideña también incluyó a 25 niñas
que interpretaron clásicos del cancionero cubano y
se sumaron al «Noche de Paz» con que cerró siempre
el acontecimiento, junto al «¡Aleluya!» De Handell.
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Concierto de Navidad
en el Cine - Teatro Cárdenas

María González Paso - Corresponsal

Por primera vez en la historia de nuestra Ciudad, los
cristianos de la mayoría de las denominaciones con
presencia aquí, nos reunimos para juntos celebrar la
Navidad el domingo 17 de diciembre en horas de la
tarde. El programa comenzó con las palabras de la
Lic. Yolanda Brito vice-presidenta del consejo de
Iglesia de Cuba. Más de 1000 personas abarrotaron
el teatro para disfrutar del concierto que nos regaló el
coro de la Iglesia Adventista de Pinar del Río.
Hermanos y hermanas de las Iglesias, Adventista,
Católica Romana, Primera y Segunda Iglesia Bautista,
Episcopal y Presbiteriana, así como otras
denominaciones que recién inician trabajo en nuestra
cuidad, asistieron al concierto.

También se encontraban presentes funcionarios del
Partido y del Gobierno.

Con un público de pie ovacionando  durante varios
minutos, terminó esta celebración observamos lágrimas
en las mejillas de algunos de los presentes.

 

Debemos reconocer, el trabajo  de los hermanos y
hermanas del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo
(CCRD), quienes se encargaron de la transportación
y atención  de los integrantes del coro, así como de
las coordinaciones en el Teatro, con el Gobierno y el
Partido.

También es bueno señalar el espíritu de armonía y
amor cristiano que existió en todo momento entre los
pastores y representantes de las iglesias que junto al
CCRD  respondimos al llamado.
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Cuando ...
se busca a Dios
en todas las cosas
Cuando se da una esperanza total que prevalece sobre
todas las demás esperanzas particulares, que abarca con
su suavidad y con su silenciosa promesa todos los
crecimientos y todas las caídas.

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

Cuando un hombre conoce y acepta su Libertad última,
que ninguna fuerza terrena le puede arrebatar.

Cuando se acepta con serenidad la caída en las tinieblas
de la muerte, viviendo esto como el comienzo de una
promesa que no entendemos.

Cuando  se da como buena la suma de todas las cuentas de
la vida que uno mismo no puede calcular, pero que otro ha
dado por buenas, aunque no se puedan probar.

Cuando la experiencia fragmentada del amor, la belleza y la
alegría se viven sencillamente y se aceptan como promesa
del Amor, la Belleza y la Alegría, sin dar lugar a un
escepticismo cínico, consuelo barato del último desconsuelo.

Cuando el vivir diario, amargo, decepcionante y aniquilador
se vive con serenidad y perseverancia hasta el final, aceptado
por una fuerza cuyo origen no podemos abarcar ni dominar.

Cuando se corre el riesgo de orar en medio de tinieblas
silenciosas sabiendo que siempre somos escuchados, aunque
no percibamos una respuesta que se pueda razonar o disputar.

Cuando uno se entrega sin condiciones y esta capitulación
se vive como una victoria.

Cuando el caer se convierte en un verdadero estar de pie.

Cuando se experimenta la desesperación y misteriosamente
se siente uno consolado sin consuelo fácil.

Cuando el hombre confía sus conocimientos y preguntas al
Misterio silencioso y salvador, más amado que todos nuestros
conocimientos particulares, convertidos en señores
demasiado pequeños para nosotros.

Cuando ensayamos diariamente nuestra muerte e intentamos
vivir como desearíamos morir: tranquilos y en paz.

Cuando... [así podríamos continuar durante largo tiempo]

 Entonces:

Allí  está Dios y su gracia liberadora, allí conocemos a quien
nosotros, cristianos, llamamos Espíritu Santo de Dios, allí se
hace una experiencia que no se puede ignorar en la vida,
aunque a veces esté reprimida, porque se ofrece a nuestra
Libertad con el dilema de si queremos aceptarla o si, por el
contrario, queremos defendernos de ella en un infierno de
‘libertad’ al que nos condenamos nosotros mismos.

Esta es la mística de cada día.
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Tradiciones y
Costumbres
Colaboración de la Dra. Elizabeth González

Las tradiciones y costumbres son una manera de hacer
presente lo que ocurrió o lo que se acostumbraba hacer
en tiempos pasados. Son los hechos u obras que se
transmiten de una generación a otra de forma oral o
escrita. La palabra tradición viene del latín «traditio»
que viene del verbo «tradere» que significa entregar.
Se podría decir que tradición es lo que nuestros
antepasados nos han entregado.

En el caso de la Navidad, lo más importante de las
tradiciones y costumbres no es sólo el aspecto exterior
sino su significado interior. Se debe conocer por qué
y para qué se llevan a cabo las tradiciones y
costumbres para así poder vivirlas intensamente. Este
es un modo de evangelizar.

Existen muchas tradiciones y costumbres tanto del
Adviento como de la Navidad, las cuales nos ayudan a
vivir el espíritu navideño; sin embargo, debemos
recordar que este espíritu se encuentra en la meditación
del misterio que se celebra.

Los pesebres, Belenes o Nacimientos

En el año 1223
San Francisco de
Asís dio origen a
los pesebres o
nacimientos que
a c t u a l m e n t e
c o n o c e m o s ,
popularizando
entre los laicos
una costumbre que hasta ese momento era del clero,
haciéndola extra-litúrgica y popular. La presencia del
buey y del burro se debe a una errónea interpretación
de Isaías 1, 3 y de Habacuc 3, 2 (versión «Itala»),
aunque aparecen en el magnífico «Pesebre» del siglo
cuarto, descubierto en las catacumbas de San
Sebastián en el año 1877.

Los himnos y villancicos

Los primeros villancicos que se conocen fueron
compuestos por los evangelizadores en el siglo V con
la finalidad de llevar la Buena Nueva a los aldeanos y
campesinos que no sabían leer. Sus letras hablaban en
lenguaje popular sobre el misterio de la encarnación y
estaban inspirados en la liturgia de la Navidad. Se
llamaban «villanus» al aldeano y con el tiempo el nombre
cambió a «villancicos». Éstos hablan en un tono sensible
e ingenioso de los sentimientos de la Virgen María y de
los pastores ante el Nacimiento de Cristo. En el siglo
XIII se extienden por todo el mundo junto con los
nacimientos de San Francisco de Asís.

Los villancicos favorecen la participación en la liturgia
de Adviento y de Navidad. Cantar villancicos es un
modo de demostrar nuestra alegría y gratitud a Jesús y
escucharlos durante el Adviento ayuda a la preparación
del corazón para el acontecimiento de la Navidad.

Las tarjetas navideñas

La costumbre de enviar
mensajes navideños se
originó en las escuelas
inglesas, donde se pedía
a los estudiantes que
escribieran algo que
tuviera que ver con la
temporada navideña antes
de salir de vacaciones de
invierno y lo enviaran por correo
a su casa, con la finalidad de que enviaran a sus padres
un mensaje de Navidad.

En 1843, W.E. Dobson y Sir Henry Cole hicieron las
primeras tarjetas de Navidad impresas, con la única
intención de poner al alcance del pueblo inglés las obras
de arte que representaban al Nacimiento de Jesús.

En 1860, Thomas Nast, creador de la imagen de Santa
Claus, organizó la primera venta masiva de tarjetas de
Navidad en las que aparecía impresa la frase «Feliz
Navidad».

El Árbol De Navidad

Los antiguos germanos creían que el mundo y todos
los astros estaban sostenidos pendiendo de las ramas
de un árbol gigantesco llamado el «divino Idrasil» o el
«dios Odín», al que le rendían culto cada año, en el
solsticio de invierno, cuando suponían que se renovaba
la vida. La celebración de ese día consistía en adornar
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un árbol de encino con antorchas que representaban a
las estrellas, la luna y el sol. En torno a este árbol
bailaban y cantaban adorando a su dios.

Cuentan que San Bonifacio, evangelizador de Alemania,
derribó el árbol que representaba al dios Odín, y en el
mismo lugar plantó un pino, símbolo del amor perenne
de Dios y lo adornó con manzanas y velas, dándole un
simbolismo cristiano: las manzanas representaban las
tentaciones, el pecado original y los pecados de los
hombres; las velas representaban a Cristo, la luz del
mundo y la gracia que reciben los hombres que aceptan
a Jesús como Salvador. Esta costumbre se difundió
por toda Europa en la Edad Media y con las conquistas
y migraciones llegó a América.

Poco a poco, la tradición fue evolucionando: se
cambiaron las manzanas por esferas y las velas por
focos que representan la alegría y la luz que
Jesucristo trajo al mundo.

Las esferas actualmente simbolizan las oraciones que
hacemos durante el período de Adviento. Las esferas
azules son oraciones de arrepentimiento, las
plateadas de agradecimiento, las doradas de
alabanza y las rojas de petición.

Se acostumbra poner una estrella en la punta del pino
que representa la fe que debe guiar nuestras vidas.

También se suelen poner adornos de diversas figuras
en el árbol de Navidad. Éstos representan las buenas
acciones y sacrificios, los «regalos» que le daremos a
Jesús en la Navidad.

Para aprovechar la tradición:
Adornar el árbol de Navidad
a lo largo de todo el adviento,
explicando a los niños el
simbolismo. Los niños
elaborarán sus propias
esferas (24 a 28
dependiendo de los días que
tenga el Adviento) con una
oración o un propósito en
cada una, y conforme pasen
los días las irán colgando en
el árbol de Navidad hasta el día del nacimiento de Jesús.

Santa Claus o Nicolás

La imagen de Santa Claus, viejecito regordete y
sonriente que trae regalos a los niños buenos el día de
Navidad tuvo su origen en la historia de San Nicolás.

Existen varias leyendas que hablan acerca de la vida
de este santo:

En cierta ocasión,
el jefe de la
guardia romana
de aquella época,
llamado Marco,
quería vender como
esclavo a un niño muy
pequeño llamado
Adrián y Nicolás se lo impidió. En otra ocasión, Marco
quería apoderarse de unas jovencitas si su padre no
le pagaba una deuda. Nicolás se enteró del problema
y decidió ayudarlas. Tomó tres sacos llenos de oro y
en la Noche de Navidad, en plena oscuridad, llegó
hasta la casa y arrojó los sacos por la chimenea,
salvando así a las muchachas.

Marco, quien quería acabar con la fe cristiana, mandó
a quemar todas las iglesias y encarcelar a todos los
cristianos que no quisieran renegar de su fe. Así fue
como Nicolás fue capturado y encarcelado. Cuando
el emperador Constantino se convirtió y mando liberar
a todos los cristianos, Nicolás había envejecido.
Cuando salió de la cárcel, tenía la barba crecida y blanca
y llevaba sus ropajes rojos que lo distinguían como
obispo; sin embargo, los largos años de cárcel no
lograron quitarle su bondad y su buen humor.

Los cristianos de Alemania tomaron la historia de los
tres sacos de oro echados por la chimenea el día de
Navidad y la imagen de Nicolás al salir de la cárcel,
para entretejer la historia de Santa Claus, viejecito
sonriente vestido de rojo, que entra por la chimenea el
día de Navidad para dejar regalos a los niños buenos.

El Nombre de Santa Claus viene de la evolución
paulatina del nombre de San Nicolás: St. Nicklauss,
St, Nick, St. Klauss, Santa Claus, Santa Clos.

No obstante, el ejemplo de San Nicolás nos enseña a
ser generosos, a dar a los que no tienen y a hacerlo con
discreción, con un profundo amor al prójimo. Nos
enseña además, a estar pendiente de las necesidades
de los demás, a salir de nuestro egoísmo, a ser
generosos no sólo con nuestras cosas sino también con
nuestra persona y nuestro tiempo.

En este sentido, la Navidad es un tiempo propicio
para imitar a San Nicolás en sus virtudes.

 

 

R e f l e x i o n a n d o
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Iglesia
Santa María de la
García - Céspedes
Durante los meses de Octubre y Noviembre, la Iglesia ha estado fortaleciendo
el trabajo que nos hemos propuesto a partir de los talleres de «Una Iglesia con
Propósito», así es que las comisiones creadas para poner a todos y todas en
función de sus dones para servir a Dios, ya están dando sus frutos.

La Escuela Dominical  crece y contamos con un grupo de niños entusiasmados
por participar también en la obra. Hemos crecido en miembros y estamos
enfrascados en apoyar el jardín, la hortaliza y la construcción anexa al templo,
que esta por concluir su primera fase.

La Ofrenda Unida de Acción de Gracias ascendió este año, lo que aparejado
al resto de las ofrendas especiales, el diezmo y los compromisos de
promesas, han hecho posible cumplir con nuestro Señor, con la Diócesis y
la economía de la Iglesia se ha comportado favorablemente incrementada
comparándola con años anteriores.

Ya se están preparando los encuentros de mayordomía 2007 y esperamos
tengan una buena participación dada la calidad del material que nos llegó.

Dios bendiga la mente, las manos y el corazón de aquellos que trabajan para su
obra, poniendo lo mejor de sí. Por medio de Él estamos seguros que
continuaremos avanzando cada día más y mejor.

Gladys Pérez Fumero.

Sabiduría
Indígena
Un viejo cacique de una tribu

estaba teniendo una charla
con sus nietos acerca de la

vida.

Él les dijo:

«¡Una gran pelea está
ocurriendo dentro de mí!...

¡Es entre dos Lobos!»...

«Uno de los lobos es
Maldad, temor, ira, envidia,

dolor, rencor avaricia,
arrogancia, culpa,

resentimiento, inferioridad,
mentiras, orgullo,

egolatría, competencia,
superioridad».

«El otro es Bondad, Alegría,
Paz, Amor, Esperanza,
Serenidad, Humildad,
Dulzura, Generosidad,
Benevolencia, Amistad,

Empatía, Verdad,
Compasión y Fe».

«Esta misma pelea, está
ocurriendo dentro de

ustedes
y dentro de todos los seres

de la tierra».

Lo pensaron por un minuto y
uno de los niños le preguntó a

su abuelo:

«¿Y cuál de los lobos crees
que ganará?»....

El viejo cacique respondió,
simplemente:

«El que alimentes...».
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Una reflexión
en torno a la Epifanía

por el Ven. José Angel Gutiérrez Ferro

El día 6 de enero tal vez haya sido para muchos un
día más del año. Para otros – mayores de 35 años
de edad – haya sido una ocasión para evocar las
alegrías experimentadas en su infancia, cuando
disfrutaban de los juguetes traídos por los «reyes
magos» ese día. De esta manera, la tradición
popular preservaba y celebraba una festividad
inspirada en el relato bíblico de la «visita de los
Magos» al niño Jesús (Mateo 2:1-11).

Por otra parte, el día 6 de enero en muchas de
nuestras congregaciones celebramos el «Oficio de
las luces», como colofón de la Navidad e inicio de
la tercera estación del calendario cristiano: la Epifanía
(que significa «Manifestación»).

La celebración de la Epifanía surgió entre las iglesias
cristianas del Oriente, a fines del siglo IV d.C. La
cristiandad occidental la incorporó a su calendario
litúrgico posteriormente. Desde entonces hasta hoy
la cristiandad universal ha celebrado la
«manifestación de Dios a los gentiles», fundamento
de la Epifanía. Esta celebración rememora la
Revelación que experimentaron unos «sabios»
(«magoi», en idioma griego), estudiosos de la
astrología y tal vez conocedores de las antiguas
profecías hebreas relativas al nacimiento del Mesías
(por ejemplo, Números 24:17).

Pero, la primera manifestación del nacimiento
de Jesús no fue a los Magos, sino a unos
humildes pastores que cuidaban su rebaño en
las cercanías de Belén.

Sin embargo, la Manifestación a los sabios del
Oriente abre una nueva dimensión en la
comprensión humana de Dios, y echa por tierra

el carácter «exclusivo» que el pueblo hebreo le
atribuía a sus relaciones con Jehová, por ser
Israel su pueblo elegido.

La Manifestación a los Magos señala el carácter
inclusivo en las relaciones de Dios con la humanidad.
Este es el significado más profundo de la Epifanía:
Dios ha manifestado Su amor a todos los seres
humanos en el nacimiento de Su Hijo; para
manifestárselo a ellos no les ha tomado en cuenta
sus orígenes, razas, creencias ni condiciones sociales.
Esto está ejemplificado en ambas Epifanías: Dios
tomó en cuenta tanto a los sabios (los Magos), como
a los iletrados (los pastores), porque Dios se
manifiesta a los verdaderos creyentes.

En la escena de los Magos adorando al Niño Dios,
está presente la verdadera sabiduría humana, la que
reconoce en Jesús al Salvador del mundo; está
presente la afirmación de que el verdadero
conocimiento no es la negación de Dios, sino la más
rotunda afirmación de Su existencia.

La Epifanía reviste un profundo significado de
«búsqueda»: los Magos fueron hasta Belén buscando
al Niño, como consecuencia de la revelación de Dios.

«…Vimos salir Su estrella y hemos venido a
adorarlo» – afirmaron ellos.

La manifestación de Dios a los sabios del Oriente
no fue un hecho aislado y remoto en el tiempo, sino
que se re-actualiza en cada persona capaz de
comprender que Dios le ama,  le busca con un
propósito de Salvación y de plenitud, y como
consecuencia consagra su vida a él. La Epifanía nos
ofrece la imagen de los Magos en pos de la estrella
celestial, recordándonos que la verdadera sabiduría
no consiste en obtener grandes conocimientos
académicos o científicos, sino que se alcanza
cuando aceptamos que la vida alcanza su punto más
elevado en Aquel en quien todos podemos cifrar
nuestras esperanzas: Jesucristo, Manifestación
perfecta del Amor de Dios.
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La Misión de la
Iglesia Episcopal
de Cuba
Por el Ven. Juan A. González

En la Introducción a las Memorias del Sínodo
Pastoral, el Rvdo. Odén Marichal expresa:

«Si debemos responder la pregunta de cuál es la
MISION de la Iglesia Episcopal de Cuba,
diríamos que tiene la MISION general, como
cualquier otra denominación cristiana, de predicar
el Evangelio salvífico de Jesucristo; pero tiene la
MISION histórica específica o particular de
hacerlo desde la perspectiva del compromiso con
la Iglesia y con la Patria.» p. 23

Aunque esa definición no fue la alcanzada por
el Sínodo Pastoral, las deliberaciones nos
condujeron a expresar en la Declaración
Pastoral Final lo siguiente:

«También debemos ser una comunidad que camine
junto a la comunidad mayor, que es todo nuestro
pueblo, porque nuestra labor pastoral no conlleva
necesariamente un discurso religioso, sino una
respuesta integral a lo que Dios está demandando
de nosotros hoy. Por eso aspiramos a una iglesia
insertada y encarnada en la sociedad en la que Dios
nos ha colocado. Nuestro propósito no debe ser
vivir para nosotros, sino ser una comunidad que viva
para los demás, porque mientras más nos ocupemos
de nosotros mismos menos entenderemos el
verdadero sentido de la fe.» p. 30

Es decir, que en una discusión colectiva nos
pronunciamos por una acción eminentemente
práctica en cuanto a la misión de la Iglesia. Y es
precisamente el abandono de la continuidad del

trabajo del Sínodo Pastoral, en este y otros
aspectos, lo que ha conducido a reanimar la crisis
que hemos padecido en nuestra Iglesia. El
resultado es que no hay unidad en cuanto a cuál
es la misión de la Iglesia Episcopal de Cuba, y
nos manifestamos como dos iglesias diferentes.

Para reabrir el tema de la misión de la Iglesia
Episcopal de Cuba,  debemos hacerlo a partir
de un diálogo colectivo, sin temor a las
discrepancias, si es que queremos llegar a
conclusiones saludables para todos.
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Reflexionando sobre
los Jóvenes
Episcopales de Cuba
Por Julio García Fadraga

Todo en la vida tiene su momento; la reflexión
debe ocupar en nuestras vidas un lugar
especial. La Iglesia Episcopal se desarrolla
con paso seguro, y en su divino andar, necesita
de la ayuda espiritual de todos. En esta
e d i f i c a n t e  t a r e a  t e n e m o s  l o s  j ó v e n e s
episcopales un importante papel, es necesario
para ello estar bien organizados.

La extensión de nuestra diócesis, puede llegar
a  conver t i r se  en  un  obs tácu lo  pa ra  e l
intercambio de experiencia entre los grupos
d e  j ó v e n e s  l o c a l e s  d e  l a s  d i f e r e n t e s
comunidades. Por esta razón, encuentros
como la Asamblea de Jóvenes Episcopales,
las Pascuas Juveniles y los Campamentos de
Veranos deben aprovecharse al  máximo
teniendo en cuenta  la  in tención de los
diferentes espacios.

En la planificación de cada uno de estas
actividades debemos ser bien cuidadosos para
así estar más seguros del éxito de las mismas.
Me quiero referir a dos de ellas ya que por
falta de coordinación no pudimos, ninguno de
los  jóvenes  de  la  Ig les ia  Episcopal  de
Cárdenas asistir al campamento de verano.

En la ocasión en que se realizó en la ciudad
de Cárdenas las pascuas juveniles, fue toda
una epopeya encontrar la fecha adecuada, la
cual estuvo sujeta a varios cambios por la
falta de comunicación entre los coordinadores

y dicha  iglesia local. Todo esto trajo como
consecuencia un bajo nivel de asistencia y
otros contratiempos que atentaron contra el
buen humor de los participantes.

He notado en dos ocasiones, que la fecha
p r e v i s t a  p a r a  l a  a s a m b l e a  d e  j ó v e n e s
episcopales, ha coincidido con el domingo de
ramos; en mi opinión debiéramos hacer un
esfuerzo para evitar estas coincidencias que
afectan a los líderes que participan en estas
reuniones ,  por  tener  responsabi l idades
organizativas en su iglesia local en una fecha
tan importante. En definitiva, fin de semanas
hay muchos y un solo domingo de ramos.

A los episcopales nos caracteriza el respeto
para con otras denominaciones y le damos un
sentido ecuménico a muchos de nuestros
proyectos;  eso es  algo de lo que estoy
orgulloso; pero debemos ser más celosos con
nuestros propios espacios. Una reunión de
tanta importancia como la Asamblea de
Jóvenes Episcopales, si apenas fuera posible
la  presencia de alguna persona de otra
denominación, ésta no debe tener más libertad
que la de un espectador. La dinámica a seguir
durante el encuentro, la definición de los
temas a tratar, la forma de apoyar nuestros
proyectos y todo lo que de manera directa
pese sobre el funcionamiento de nuestra
organización y por ende de nuestra iglesia,
pertenece únicamente a los episcopales.

Debemos tener conciencia de la importancia
de los jóvenes dentro de la iglesia; debemos
trabajar  en nuestro  espír i tu  misionero;
tenemos que compartir nuestras experiencias
c o n  a q u e l l o s  n e c e s i t a d o s  q u e  n o  h a n
encontrado el camino hacia la salvación.
Hallar la manera de ser más eficientes en
nuestros compromisos será nuestro reto;
seamos prudentes en nuestro andar por la
vida y hallemos en nuestro trabajo el fruto
para juntos construir, guiado por nuestro
señor Jesús Cristo, un mundo mejor.
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Celebración del Nonagésimo Octavo (98)
Sínodo Anual Ordinario

de la Iglesia Episcopal de Cuba y
Sínodo Extraordinario para las

Modificaciones Canónicas

Del 2 al 4 de Febrero 2007
Parroquia San Francisco de Asís

Cárdenas, Matanzas.

Convención de la Organización de
Mujeres Episcopales

Del 15 al 18 de Marzo del 2007
Catedral Santísima Trinidad

Ciudad Habana

Feliz Año
2007

«Danos un  Corazón grande para amar y fuerte para luchar»


