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Iglesia episcopal anglicana de Brasil
Diócesis anglicanas de Mozambique (Iglesia anglicana del Sur de África)
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Iglesia lusitana - Portugal (Diócesis extra provincial)
Tercera reunión de la Red lusófona de la Comunión Anglicana
“Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo.”
Romanos 12: 15 – 16a.
La tercera reunión de la Red lusófona se llevó a cabo en Portugal del 22 al 27 de noviembre de 2017.
Fue responsabilidad de la Iglesia lusitana (Portugal) ser huésped y organizar el evento que tuvo lugar
en la ciudad de Oporto y reunió a 35 delegados e invitados de Iglesias anglicanas de habla portuguesa
(Portugal, Brasil, Angola y Mozambique) y agencias misioneras anglicanas.
Esta reunión fue un momento importante para la celebración, el intercambio y la meditación, con
momentos devocionales y eucarísticos, sesiones plenarias, intercambio en grupos, estudios bíblicos,
una visita a la obra social desarrollada por la Iglesia lusitana y una celebración dominical con las
parroquias y comunidades lusitanas locales. Cabe señalar que, en esta reunión, cada iglesia y cada
diócesis fue responsable de la presentación de un estudio bíblico y la orientación de un momento
devocional.
Los siguientes invitados estuvieron presentes:
Obispo Anthony Poggo - Asesor del arzobispo de Canterbury en la Comunión Anglicana
Reverenda Rachel Marsh – Green Anglicans (“anglicanos verdes”)
Adrian Butcher - Director de Comunicaciones, Comunión Anglicana
Reverenda Carla Prior - MANNA
Paulo Ueti - Alianza Anglicana
Reverenda Rachel Carnegie - Alianza Anglicana
Reverendo John Hawkins - ALMA
Reverendo Richard Bartlett - USPG
Áreas de misión conjunta
Esta reunión definió las siguientes áreas de misión conjunta:
1. Diaconado y cuidado de la Creación.


Las Iglesias renovaron su compromiso con el cuidado y la integridad de la creación y el medio
ambiente, y cada Iglesia nombró a un representante para que fuera parte del grupo de trabajo
lusófono de los “anglicanos verdes”.



Cada iglesia acordó nombrar a una persona responsable del área de trabajo diaconal y del
desarrollo social para compartir los proyectos existentes y los futuros intercambios
colaborativos. Se agradeció la posible participación de los jóvenes de las Iglesias en el desarrollo
de proyectos sociales en curso, particularmente en África;

2. Educación cristiana y formación teológica


Colaboración de JUNET (Junta Nacional de Educación Teológica de Brasil - IEAB) para la
preparación del plan de educación teológica para el futuro seminario de las diócesis de Libombos
y Niassa (Mozambique) y para compartir con las otras Iglesias la “Introducción al anglicanismo”,
que es un curso de e-learning (aprendizaje en línea).



El intercambio en línea de recursos de capacitación en teología y educación cristiana ya está
disponible en portugués, a saber, a nivel de escuela dominical, preparación para jóvenes y
catecumenado para adultos;

3. Jóvenes y mujeres
Intercambio de experiencias y voluntarios en el área de evangelización y discipulado intencional
entre mujeres y jóvenes;
4. Comunicación


El diseño de una página en portugués para la Red lusófona en el sitio oficial de la Comunión
Anglicana (www.anglicancommunion.org) y en la página de Facebook de la Red lusófona.



Institución en la Fiesta de Cristo Rey (último domingo del calendario litúrgico) del día de la Red
lusófona de la Comunión Anglicana.

5 - Coordinación de la Red lusófona
Este grupo de coordinación se compone de las siguientes personas:






Obispo Jorge Pina Cabral (Portugal) bispopinacabral@igreja-lusitana.org
Reverendo Garcia Kazailawoko (Angola) garkazai23@gmail.com
Reverendo Antonio Nhaca (Diócesis de Libombos, Mozambique) nhaca.antonio@gmail.com
Obispo Vicente Msosa (Diócesis de Niassa, Mozambique) vicente.dioceseniassa@gmail.com
Reverenda Magda Guedes Pereira (Brasil) magda_cgp@yahoo.com.br

Retos y oportunidades actuales de las iglesias lusófonas
Reducir las redes entre las partes implica el conocimiento natural de las realidades que caracterizan a
cada una de las iglesias y diócesis lusófonas. En este sentido, el programa de la Tercera reunión de la
Red lusófona se tomó un tiempo para que cada Iglesia compartiera con los demás los desafíos
actuales y las oportunidades de misión que se le presentan. Esto sucedió en una sesión llamada
“Señales del tiempo.”
Portugal
El obispo Jorge Pina Cabral, dijo que la Iglesia en Portugal enfrenta las dificultades y demandas que
una sociedad secularizada y, a menudo, indiferente a la cuestión religiosa, pone en el trabajo de
misión y evangelización de las Iglesias. En este contexto social y cultural, las debilidades de una
pequeña iglesia, como la falta de vocaciones al ministerio ordenado o los escasos recursos
financieros, empeoran y, a veces, inhiben el trabajo de evangelización que se requiere. En este difícil y
exigente contexto, el obispo recordó que, en su último Sínodo diocesano, la Iglesia lusitana comenzó a
profundizar el significado de la misión a la luz de un mayor discipulado intencional por parte de sus
miembros. En este sentido, la formación de la fe cristiana de los miembros de la Iglesia a través del
Curso de peregrinos que se lleva a cabo actualmente en la diócesis, se considera un signo de

esperanza y futuro, así como el esfuerzo realizado en la gestión y el mayor uso de la humanidad,
recursos materiales y espirituales que posee la Iglesia lusitana. También subrayó el importante
trabajo de compromiso social que la Iglesia continúa desarrollando a varios niveles.
Angola
El obispo André Soares comentó que la Iglesia en Angola es predominantemente joven y que hay un
sentimiento de optimismo y esperanza en el futuro. Dijo que hay 100.000 niños esperando por el
bautismo. Sin embargo, las dificultades financieras ejercen presión sobre el apoyo del clero de la
Iglesia, con la necesidad de que los ministros recurran a otros trabajos. Dio el ejemplo de un ministro
de la Iglesia que, con dificultades, tiene bajo su propia responsabilidad a 20 iglesias. El obispo
agradeció a las agencias externas como MANNA, ALMA y USPG que ayudaron a la Iglesia en Angola a
desarrollar su trabajo social y destacó el fuerte compromiso de la Iglesia en la lucha contra la malaria
en Angola.
Mozambique
Los tres obispos de Mozambique, D. Carlos Matsinhe, D. Vicente Msosa y D. Ernesto Manuel, en
representación de las diócesis de Libombos y Niassa, hicieron referencia al significativo crecimiento
numérico de la Iglesia anglicana en este país a pesar de la escasez de recursos humanos y materiales.
La sostenibilidad futura de la Iglesia se presenta como un gran desafío. En un proceso bien meditado y
planificado, se espera que en el futuro se creen más diócesis anglicanas en Mozambique para servir
mejor las necesidades de la misión de la Iglesia. Un proyecto vital para la formación y el apoyo
teológico del trabajo de la Iglesia es la construcción de nuevas instalaciones para el Seminario
teológico S. Cristovão, que durante 40 años ha necesitado expandir su terreno para alojar a un mayor
número de seminaristas. También en este aspecto, la Iglesia busca redefinir el contenido de los
propios estudios teológicos.
Tanto Mozambique como Angola destacaron el importante papel y la contribución de las mujeres a
través de Mothers’ Union (“Unión de madres”), que tiene una fuerte tradición y presencia en África y
en todo el mundo.
Brasil
D. Alves Naudal, obispo de la diócesis de Curitiba de la Iglesia episcopal anglicana de Brasil, presentó
la situación actual, subrayando el contexto social y político particular que este país hermano nuestro
está experimentando ahora. En un contexto de creciente represión política y la restricción de los
derechos humanos y las libertades, la Iglesia ha buscado a través de varios pronunciamientos ser una
voz profética para denunciar situaciones que amenazan la libertad y la democracia. Reafirmó el
compromiso de la Iglesia en la lucha contra la violencia de género y el compromiso con la protección
de la creación y los problemas ambientales. El proceso actual de formación teológica a distancia y a
través de Internet que la Iglesia brasileña ha estado desarrollando se ve como un buen recurso para
compartir con las demás Iglesias lusófonas.
Obispo Jorge Pina Cabral, Obispo diocesano,
La Iglesia lusitana, Portugal

