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ARTÍCULOS DE ESTA
EDICIÓN:

El Comité Internacional del Foro Cristiano Mundial se reunió virtualmente el
23 de abril. La solidaridad y una profunda conexión surgieron al compartir las
historias del impacto de COVID-19 en la iglesia.
 
La Iglesia se enfrenta a nuevos desafíos y a la redefinición del ministerio. En
las regiones donde los recursos sanitarios son abundantes y fuertes, algunos
experimentan un cambio en su acelerada vida, una soledad forzada y una
nueva apreciación de los ritmos contemplativos.
 
Otros, como los del continente africano y latinoamericano, luchan contra los
temores por la falta de capacidad de respuesta: sistemas de salud frágiles,
desigualdad extrema y, en algunos lugares, la imposibilidad de un
distanciamiento social. Se compartieron oraciones de preocupación y
solidaridad mientras el cuerpo de Cristo sufre en muchas partes del mundo.
 
Sin embargo, los miembros del comité también se tomaron el tiempo de
celebrar los signos de esperanza y el llamado. Los pastores de muchas
comunidades están ayudando a difundir información veraz y objetiva para
combatir el miedo y la propagación del virus. Hubo muchas historias de
caridad y alcance, ya que los cristianos están satisfaciendo valientemente las
necesidades inmediatas de los más vulnerables. Han surgido "iglesias
virtuales" creativas en todo el mundo, y el acceso de las personas al estudio
de la Biblia, el estímulo mutuo y la comunidad cristiana han aumentado de
forma sorprendente.
 
Este momento revela el anhelo de una nueva "normalidad": un cambio en los
sistemas que crean un sufrimiento y una vulnerabilidad desproporcionados.
Oramos para que esto sea así.
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Enfrentando virtualmente 
al COVID-19
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Donar al Foro:
https://globalchristianforum.org/e
s/apoyo-al-gcf-haciendo-una-
donacion-financiera/ 
 
Novedades:
https://globalchristianforum.org/e
s/ 
 
Contacto:
Info@GlobalChristianForum.org



Director de Unidad, Fe y Orden y
asesor ecuménico del Arzobispo de
Canterbury. Ordenado en 1994, sirvió
en las parroquias de la Iglesia de
Inglaterra hasta asumir su cargo con el
Arzobispo en 2017. 
 
Will ha estado comprometido con la
unidad de los cristianos desde que era
estudiante en el Instituto Ecuménico
de Bossey del Consejo Mundial de
Iglesias. Ha participado en el diálogo
anglicano-metodista en Inglaterra y en
su función actual es responsable de la
supervisión de la labor ecuménica de
la Comunión Anglicana, que incluye el
diálogo teológico y el enlace con los
organismos ecuménicos. Formó parte
de la delegación de la Comunión
Anglicana en el encuentro del Foro
Cristiano Mundial en Bogotá en
2018. Will mantiene un activo interés
académico en cuestiones de derecho y
religión y es el editor de Ecclesiastical
Law Journal, una revista internacional
comparativa en cuestiones de derecho
y religión. Continúa sirviendo como
sacerdote en un grupo de iglesias
rurales en el sur de Inglaterra. "Es un
honor formar parte del Foro Cristiano
Mundial que demuestra la unidad del
cuerpo de Cristo. Juntos podemos
traer sanación y esperanza a nuestro
mundo quebrado."

Los participantes compartieron historias personales de fe y nombraron
las formas en que Dios obra en sus respectivas comunidades. 
 
Estas prácticas, comunes en los eventos del Foro Cristiano Mundial,
ayudaron a establecer relaciones e inspirar confianza entre los líderes.
 
El siguiente paso clave fue el entusiasmo generado para organizar una
reunión formal, que convocará a la representación más amplia posible
de líderes de iglesias en África, incluyendo a los jóvenes y las mujeres. 
 
Si bien COVID-19 puede influir en esta reunión, prevista para noviembre
2020, las semillas plantadas de confianza y colaboración sin duda
alguna darán sus frutos.

En enero 2020, el Rvdo. Essamuah se reunió con un grupo de líderes
cristianos en Kenya. El grupo tenía la finalidad de estudiar el inicio de
una consulta regional del Foro en África – una reunión de líderes de
diversas tradiciones cristianas para discutir objetivos y desafíos
comunes.
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Líderes se reúnen en África Nuevo miembro del
comité

Rvdo. Nicta Lubaale, Secretario Gral., Organización de Iglesias Instituidas en
África 
Venerable J.W. Kofi De-Graft Johnson, Secretario Gral., Consejo de Provincias
Anglicanas de África
Rvdo. P. Terwase Akaabiam, Secretario Gral., Simposio de las Conferencias
Episcopales de África y Madagascar
Rvdo. Dr. Aiah Foday-Khabenje, Secretario Gral., Asociación de Evangélicos de
África 
Rvdo. Dr. Fidon Mwombeki, Secretario Gral., Conferencia de Iglesias de toda
África
Rvdo. Dr. Casely Essamuah, Secretario, Foro Cristiano Mundial

El Foro reunió a un grupo de líderes de la iglesia que nunca antes se había reunido.

El Rvdo Essamuah
felicitando al recién

nombrado Secretario
General del Consejo de

Provincias Anglicanas de
África, el Venerable Kofi

DeGraft Johnson.

Rvdo. Dr. William Adam



2019 Edition 02

Nuevo miembro del
comité

Prof. Dr. Dirk G. Lange
Secretario General Adjunto de
Relaciones Ecuménicas de la
Federación Luterana Mundial (FLM) y
titular de la cátedra Fredrick A. Schiotz
de Misión Cristiana y Profesor de
Liturgia en el Seminario Luterano
(EE.UU.). Es pastor ordenado de la
Iglesia Evangélica Luterana en
América y fue un hermano de la
Comunidad ecuménica de Taizé
(Francia) durante casi 20 años. Su
experiencia abarca un amplio
espectro, pero todo bajo un mismo
paraguas: la liturgia y la reconciliación
en la vida de las personas. Ha escrito
extensamente sobre temas de
teología litúrgica y ecumenismo. Su
libro Trauma Recalled trata sobre la
teología sacramental de Lutero. Su
último libro (Augsburg Fortress Press)
se centra en la espiritualidad del
bautismo: Today, Everything is
Different: An Adventure in Prayer and
Action [Hoy todo es diferente: Una
aventura en la oración y la acción]. 
 
El Prof. Lange fue es uno de los
autores de la oración común para la
conmemoración conjunta católico-
luterana por los 500 años de la
Reforma, y fue el responsable del
proyecto de esta liturgia
conmemorativa celebrada el 31 de
octubre de 2016 con el Papa
Francisco y la FLM.
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Todos los ministerios evolucionan con la crisis de COVID-19. El
Foro Cristiano Mundial no es la excepción.
 
Planeamos continuar con nuestro enfoque de establecer relaciones
entre las denominaciones y diferentes expresiones de la fe cristiana
– confiando más que nunca en nuestras herramientas en línea.
 
Asegúrense de darnos "Me Gusta" en facebook.com/Global
Christian Forum para ver el nuevo contenido que publicamos
regularmente.También estamos agregando nuevos recursos a
nuestro sitio web, https://globalchristianforum.org/es/ y esperamos
que le sean útiles incluso en tiempos de distanciamiento social.
 
También nos complace anunciar un nuevo recurso del Foro. A
medida que los líderes de las iglesias de todo el mundo se adaptan
al nuevo contexto en el que ministran, creemos que podemos
aprender, y aumentar nuestra esperanza, al escuchar las voces del
mundo entero sobre su vida ministerial durante COVID-19.

Un plan para la pandemia

Con este fin,
estamos
organizando unas
"conversaciones
de referencia" con
líderes de una
variedad de
contextos
alrededor del
mundo. Estos
líderes encuentran
formas de
responder a los
desafíos y las
oportunidades de
este tiempo. Las

conversaciones en inglés se pueden ver en YouTube ("Global
Christian Forum – Ministry during COVID 19"), o puede leer las
respuestas en forma de texto en las publicaciones regulares del sitio
web.A medida que enfrentamos esta pandemia, el Espíritu Santo obra
para unirnos cada vez más unos a otros.

Beatriz Sarkis, del Movimiento de los Focolares en
Italia, comparte en You Tube



“Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé (que significa 'hijo
de consolación') levita, natural de Chipre,” (Hechos 4:36)
 
En la última parte del segundo capítulo del libro de los Hechos leemos que los primeros
cristianos de Jerusalén compartían de lo que era suyo para que nadie pasara necesidad.
 
Ahora que a todos nos afecta una pandemia mundial, podemos preguntarnos: "¿Qué puedo
aportar para aliviar la necesidad de alguien? ¿Puedo responder a la soledad de alguien?
¿Necesita alguien que conozco alguna ayuda?"
 
En el versículo 36 encontramos una hermosa observación que se presenta como un
pensamiento posterior. José, un cristiano de Chipre, había recibido un apodo debido a su estilo
de vida. Se había convertido en un "hijo de consolación". ¿No estamos todos llamados a ser
hijos e hijas de consolación porque Jesucristo nos ha dado una nueva vida y una nueva
esperanza? 
 
En Cristo tenemos una motivación única, el Espíritu Santo nos refresca, no estamos solos en
situaciones difíciles porque Dios está con nosotros.Pregúntale a Dios, de qué manera concreta
podrías ser de consolación para otros hoy.
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Reflexión
Hijo e hija de consolación

Por Jean-Daniel
Pluss,

Presidente de
la Fondation

du Forum
Chrétien
Mondial
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Nueva colaboradora

Rvda. Kate Kooyman
La nueva asociada de comunicaciones del
Foro dedica unas diez horas semanales a
esta labor. Kate vive en Grand Rapids,
Michigan, y es pastora de la Iglesia
Reformada en América. Cuenta con diez
años de experiencia laboral en la Oficina
de Justicia Social de la Iglesia Reformada
Cristiana. También participó en la junta de
Christian Churches Together, una
organización ecuménica con sede en
Estados Unidos. Además de su trabajo en
el ministerio, Kate es escritora y ha
trabajado como editora independiente por
varios años. ¡Felices de contar con Kate
en el equipo!

El Consejo de Iglesias Canadiense invitó al Foro Cristiano Mundial
a participar en las reuniones de su Consejo de Administración en
noviembre de 2019. Los miembros del consejo lo consideraron lo
más destacado de su reunión en una encuesta final. 
 
El lenguaje utilizado durante esa sesión – más bien "relacional"
antes que "posicional", y aún "preguntando quién falta aquí" – y la
visión compartida ayudaron a dar forma a la dirección estratégica
que el consejo trazó para los próximos años. 
 
El Consejo de Iglesias Canadiense tiene previsto prestar mayor
atención a la metodología del Foro y aumentar su participación y
compromiso, así como comenzar a practicar el intercambio de
historias de fe entre sus líderes. "Fue alentador saber que lo que el
Foro Cristiano Mundial compartió les será útil en su esfuerzo por
trabajar más allá de las fronteras denominacionales en el gran país
que es Canadá", dijo el Rvdo. Dr. Casely Essamuah, secretario del
Foro.

Reunión de las iglesias de Canadá


