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Departamento de Misión: Informe para el ACC17
Introducción
El Departamento de Misión, en colaboración con otros departamentos de la Anglican
Communion Office (Oficina de la Comunión Anglicana), continúa fomentando y promoviendo
una visión holística de la misión sustentada en las Cinco Marcas, y apoya a los líderes
anglicanos / episcopales en el desarrollo de una visión e iniciativas prácticas centradas en la
misión, incluyendo el fomento de relaciones mutuas interdependientes a través de
relaciones de compañerismo diocesano (Diocesan Companion Links).
Este informe es un resumen de las actividades y actualizaciones sobre el trabajo realizado
siguiendo los mandatos otorgados al Departamento de Misión por ACC-16 y otras
iniciativas. Las áreas cubiertas en este informe incluyen, la temporada de discipulado
intencional y formación de discípulos; la red de jóvenes; relaciones de compañerismo; y el
compromiso de la comunidad diaspórica y de misión intercultural.
Temporada de discipulado intencional
1.

Al reflexionar sobre el tema: Discipulado intencional en un mundo de diferencias, y darse cuenta
que el discipulado sustenta toda misión y evangelismo efectivo, el ACC-16 reconoció “la
necesidad de cada provincia, diócesis y parroquia en la Comunión Anglicana de adoptar un
enfoque claro en discipulado intencional y de producir recursos para equipar y permitir que
toda la iglesia sea efectiva en la creación de nuevos discípulos de Jesucristo y solicitó un
periodo de 9 años de temporada de discipulado intencional (SIDD, por sus siglas en inglés) a
partir de 2016.1

2.

Desde entonces, se creó el grupo de coordinación del discipulado, liderado por el arzobispo
Moon Hing, para encabezar la SIDD. Esto ha progresado en este trabajo a través de la
Comunión Anglicana como un llamado para que todos los anglicanos / episcopales estén
capacitados y puedan preparar a otros a vivir y compartir una vida “a imagen y semejanza de
Jesús” en todos los aspectos, de domingo a siguiente domingo, siendo un buen ejemplo de la
misión permanente del amor de Cristo en el mundo y para el mundo a través de sus discípulos y
la Iglesia, y reflejando la misión holística expresada en las Cinco Marcas de Misión en la vida
individual y corporativa.

3.

Hasta ahora, muchas provincias y diócesis han reflexionado y adoptado el tema del discipulado
intencional, vida a imagen y semejanza de Jesús, como principal prioridad para su visión de
misión. Se han llevado a cabo y siguen realizándose consultas y talleres para facilitar la
participación y el apoyo en las provincias y las diócesis2; se ha creado una presencia en línea y
un centro de recursos de discipulado; y se ha iniciado el mapeo y el intercambio de buenas
prácticas y experiencias, ya que las historias y los videos deben ser una forma clave de capturar
y compartir experiencias. Algunos de los recursos elaborados de forma centralizada en varios
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Consultar la Resolución completa 16.01 de ACC-16
Consultar el Apéndice 1, un programa de las provincias y las diócesis que se han comprometido con el tema del
“Discipulado intencional: vivir una vida a imagen y semejanza de Jesús”
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idiomas incluyen un folleto, un cuadernillo, una guía de estudio y un marco catequético, todos
disponibles en el ACC17.
4.

Existe un creciente interés y entusiasmo en las provincias y entre las diócesis de la Comunión
Anglicana. El anterior primado de África Occidental y arzobispo de la Provincia Interna de
Ghana recientemente comentó que “Este discipulado intencional es Dios enviado en la
Comunión Anglicana”. Debido al aumento del trabajo, en septiembre de 2018 se nombró un
coordinador para la temporada de discipulado intencional.

Red de jóvenes
1.

La Resolución 16:34 del ACC16 instó a la renovación de la Red de jóvenes de la Comunión
Anglicana y solicitó al secretario general que trabajara con los jóvenes del ACC 16 para aplicar
lo dispuesto en la resolución.

2.

Tras el ACC 16, y gracias al apoyo del Departamento de Misión y el secretario general, los
miembros comenzaron a reunirse e invitaron a jóvenes trabajadores de toda la comunión a
unirse al equipo de inicio.

3.

Durante los últimos 2 años, a través de reuniones y consultas en línea con la Oficina de Misión y
otro personal de la ACO, se ha preparado un proyecto de plan de avance estratégico. 3

4.

Este documento tiene como objetivo asegurar que la red se asiente en las bases. Por esta razón
y el propósito de la representación, la Comunión se divide en regiones y cada región tiene un
comité coordinador compuesto por personas que representan a las provincias o diócesis que
son elegidas por los jóvenes en las provincias o diócesis a las que representan. Se espera que los
comités regionales elijan un grupo directivo internacional con representación de cada región.
Los trabajadores juveniles formarán parte de la red solo con capacidad de asesoría / sin voto.
Todas las decisiones serán tomadas por los propios jóvenes.

5.

La estructura es un poco más formal que la utilizada para otras redes. Sin embargo, debido a
que la Red involucrará a los jóvenes, se necesita una estructura más formal para garantizar que
exista una línea clara de autoridad a través de la cual los participantes puedan asumir
responsabilidad y para facilitar la implementación de un mecanismo de salvaguardia que se
desarrollará en 2019.

6.

Una de las preocupaciones ha sido que los miembros jóvenes del ACC actualmente no cuentan
con una plataforma para conectarse verdaderamente y reunir las voces y la experiencia de los
jóvenes a los que supuestamente representan. Se espera que esta estructura resuelva este
desafío y permita a la red reunir las voces de los jóvenes y luego compartirlas a través de la
comunión y las estructuras de comunión apropiadas.

7.

El próximo paso es convocar reuniones por región en 2019 con miras a establecer comités de
coordinación interinos que facilitarán la transición a las elecciones. Estos representantes
electos desarrollarán y ampliarán el plan estratégico, centrándose en actividades y programas
para dar vida a la Red y dar forma a su visión para los jóvenes en la Comunión. Se planea
trabajar con otras redes para desarrollar el mecanismo de salvaguardia para 2019.

8.

La reunión del Comité Permanente del 28 de enero de 2019 acogió con satisfacción el
desarrollo de la Red de Jóvenes de la Comunión Anglicana y confirmó que es una red
autorizada de la Comunión Anglicana que opera dentro de las Directrices para las Redes de la
Comunión Anglicana acordadas por el Comité Permanente en mayo de 2018.
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Consultar documento separado para referencia.

Relaciones de compañerismo
1.

El interés por renovar las diócesis existentes y formar nuevas diócesis compañeras continúa
creciendo. Desde 2016, se han realizado varias solicitudes, se han desarrollado y se siguen
desarrollando nuevas relaciones, incluyendo la diócesis de Coventry (Inglaterra) y la diócesis de
Kapsabet (Kenia), la diócesis de Peterborough (Inglaterra) y la Iglesia Anglicana de Corea, la
diócesis de Sheffield (Inglaterra) y la diócesis de Bondo (Kenia), la diócesis de Kapsabet (Kenia)
y la diócesis de Bunbury (Australia).

2.

Con la Lambeth Conference (conferencia de Lambeth) a la vista y la iniciativa de hospitalidad
asociada a la misma, se prevén más relaciones de compañerismo diocesano para el aprendizaje
y el discipulado mutuo.

Proyecto de la diáspora
1.

Este proyecto es una evaluación comparativa apreciativa de los ministerios multiculturales en
la diócesis de Melbourne, la diócesis de Toronto y la Iglesia de Inglaterra con el fin de
desarrollar lecciones para la Comunión de este importante ministerio en un mundo cada vez
más globalizado.

2.

Este trabajo se desarrolló hace unos años y su importancia ha sido reconocida por el Comité
Permanente, especialmente porque determina la naturaleza de las comunidades cristianas en
una sociedad globalizada y da forma al contexto de la misión mundial en este siglo. Sin embargo,
el progreso en esta área se estancó debido a la falta de capacidad en el Departamento de
Misión. En la actualidad, gracias a una mayor capacidad, este trabajo se ha retomado con planes
para informar sobre el mismo en el año 2020.

Concepto de fondo
3.

El movimiento global de personas es tan histórico como la existencia de la humanidad, un
fenómeno en crecimiento que sigue configurando el panorama mundial: cultural, social,
político, económico e incluso la forma de la misión y el cristianismo mundial.

4.

Hay muchos factores asociados con la migración, pero una tendencia común para todos los
migrantes es que viajan con su cultura, su fe o su religión, elementos que conforman su
identidad y, por lo tanto, a menudo se esfuerzan por vivir estos aspectos de la vida en sus
nuevos territorios y “hogares”. No obstante, estas características y “sus diferencias” indicen en
la relación con sus “anfitriones”, incluida la Iglesia.

5.

En varias ocasiones, los medios de comunicación y algunos políticos han presentado la
migración y a los inmigrantes como desafíos y problemas para las comunidades anfitrionas, no
como un beneficio o un recurso importante para las naciones receptoras.

Alcance y propósito
6.

Esta encuesta de muestra tiene como objetivo evaluar la manera en las iglesias de la Comunión
Anglicana en tres países distintos se involucran con el movimiento de personas y
específicamente con los cristianos migrantes/ de la diáspora y las iglesias en su medio, la
naturaleza y el significado de estas relaciones para la misión local.

7.

Específicamente, este estudio comparativo explorará y evaluará los ministerios entre las
comunidades de la diáspora en Inglaterra (minorías étnicas incluyendo la capellanía), en la
diócesis de Melbourne (ministerio multicultural), y en la diócesis de Toronto (ministerio
multicultural), con el fin de extraer lecciones/ conclusiones que podrían informar y potenciar la
misión local y global en la Comunión.

Personal:
Rdo. canónigo John Kafwanka – Director de Misión
Rdo. Jolyon Trickey – Coordinador, Temporada de Discipulado Intencional
Sra. Rachael Fraser – Asistente de administración e investigación (1/3)
Apéndice 1

Panorama regional del discipulado intencional– febrero de 2019

La resolución del ACC-16.01 instó a “cada provincia, diócesis y parroquia en la Comunión
Anglicana a adoptar un enfoque claro en discipulado intencional y a producir recursos para
equipar y permitir que toda la iglesia sea efectiva en la creación de nuevos discípulos de
Jesucristo” y “para llevar a cabo una temporada de discipulado intencional.”
Las siguientes provincias y diócesis o bien han discutido la resolución en sus sínodos o bien
han organizado consultas de visualización. Nótese bien: las previsiones para 2019 aparecen en
cursiva:
Región de las Américas
Provincias


Canadá
 Diócesis de Rupert’s Land (tierra de Rupert)
 Sínodo adoptado a través del discipulado bajo el lema “Descubrir,
Desarrollar e Implementar”
 Diócesis de Edmonton
 Compromiso, participación, nutrición, encuentro, crecimiento del
sínodo – noviembre de 2017.
 Provincia Interna de Rupert’s Land
 Sínodo Provincial interno que discutió el tema del discipulado
Intencional - 18 de mayo
 Sínodo general para discutir sobre el discipulado intencional - Julio de 2019



La Iglesia episcopal (TEC, por sus siglas en inglés)
 Adoptó el tema “El Movimiento de Jesús” y “Reclamando a Jesús” como su
enfoque para el discipulado intencional.



América Central
 Costa Rica
 Taller de discipulado intencional – abril de 2018





Taller de discipulado para toda la vida en Panamá, abril de 2019 (obispo Nick, líder)
Taller de discipulado para toda la vida en la República Dominicana, abril de 2019 (obispo
Nick)

México
 Junio de 2018



México organizador - Taller de discipulado para toda la vida para América Latina,
marzo 2019.



América del Sur
 Sínodo provincial afirmado la temporada de discipulado intencional - Nov 2016
 Diocese of Peru hosted an Envisioning Consultation - September 2017
 La diócesis de Perú organizó una Consulta de visualización - septiembre 2017



El Caribe
 Jamaica y las islas Caimán - noviembre 2017
 Consulta de visualización
 Presentación de SID
 El Sínodo diocesano discutió el tema del discipulado intencional – marzo
2018.
 Recurso de cuaresma producido para el año 2019
 Diócesis de Belize – mayo 2018
 El sínodo discutió el tema del discipulado intencional y adoptó 2018
como el “Año del Discipulado Intencional”

Región CAPA
Provincias


Iglesia de la Provincia de África Central (CPCA por sus siglas en inglés)
 Adopción de la temporada de discipulado intencional – nov 2016.
 Recibió una consulta para 104 clérigos de las cuatro diócesis en Malawi, marzo
de 2018



Iglesia anglicana del Sur de África (ACSA, por sus sigas en inglés)
 Lanzamiento de una década de discipulado intencional - Oct 2016
 Las tres diócesis de Mozambique organizarán talleres de consulta de discipulado
intencional - agosto 2019



R D Congo
 Diócesis de Katanga
 Planificación para la consulta de discipulado intencional – 2019
 Diócesis de Goma
 Planificación para la consulta de discipulado intencional – 2019



Océano Índico
 Plan estratégico provincial con discipulado Intencional como temas clave 2018
 La Diócesis de Seychelles organizó talleres de visualización y adoptó el tema abril 2017
 Seis diócesis de Madagascar organizarán un entrenamiento de discipulado abril 2019



Jerusalén y Oriente Medio
 En 2017, la diócesis de Chipre y el Golfo discutieron sobre el discipulado intencional y
desde entonces han estado trabajando con temas encabezados por el equipo
Barnabas.

Kenia
 Diócesis de Mbeere
 Consulta intencional de visualización del discipulado – diciembre 2017.
 Entrenamiento de los discípulos – febrero 2018
Ruanda
 Diócesis Byumba
 Celebró una consulta de visualización - feb 2018




Tanzania
 Diócesis del Monte Kilimanjaro
 Enraizado en Jesús – herramienta de confirmación


Cuatro diócesis planean una consulta de discipulado intencional – 2019



Sudán del Sur
 Todos los obispos asistirán a una consulta de discipulado intencional – noviembre
2019.



África occidental
 Ghana – diócesis de Kumasi
 Consulta organizada de visualización de discipulado intencional - 20-24
noviembre 2018
 Diócesis de Cape Coast
 Organizó dos talleres de orientación– 26-27 noviembre 2018
 Planificación para una consulta completa en 2019
 Diócesis de Accra
 Organizó un taller de orientación – 28 noviembre 2018

Región CCEA
Provincias


Asia Oriental
 El Consejo de Iglesias de Asia Oriental (CCEA, por sus siglas en inglés)
discutió sobre discipulado intencional - octubre 2017 & septiembre 2018
 La diócesis de Malasia Occidental se ha centrado en el discipulado intencional
desde 2011.



Filipinas
 Filipinas del Norte
 Organizó formación de discipulado para clérigos 2018
 Filipinas Centro Norte
 Organizó formación de discipulado para clérigos 2018




Filipinas Central
 El arzobispo Moon Hing dirigirá el discipulado intencional 12 - 15 marzo
2019
Diócesis del norte de Luzon
 Discipulado intencional 15 - 22 enero 2019 (será facilitado por el arzobispo
Moon Hing)
Diócesis de Santiago




Discipulado intencional 15 - 22 enero 2019 (será facilitado por el arzobispo
Moon Hing)

Hong Kong
 El discipulado es parte de la estrategia de misión en la provincia de Hong Kong

Región del Pacífico
Provincias


Iglesia anglicana de Melanesia (ACOM)
 Lanzamiento de la década de evangelización y renovación y enfoque especial en el
discipulado intencional en el día de Pentecostés, mayo 2018.



Nueva Zelanda
 Conferencia nacional sobre discipulado intencional - octubre 2019

Región de Europa
Provincias


Iglesia de Inglaterra
 El Sínodo General discutió el tema de la reforma y renovación y varias diócesis
desde entonces han adoptado el tema del discipulado: la diócesis de
Chelmsford, la diócesis de Leicester, la diócesis de Oxford, la diócesis de
Guildford, Southwell y Nottingham, etc.
 El consejo de arzobispos creó un departamento de discipulado a nivel nacional.



La ACO convoca una reunión del Reino Unido y Europa de socios del proceso
provincial y de discipulado

Región de Asia del Sur


Iglesia del Norte de India (CNI, por sus siglas en inglés)
 Organizó talleres de consulta de discipulado intencional - julio 2017 &
noviembre 2018



Iglesia del Sur de India
 Organizó una consulta de visualización facilitada por Faith2Share

Extra Provincial
 Portugal – iglesia Lusitana
 El sínodo discutió y adoptó el tema del discipulado intencional 30 mayo-1 junio
2018
 Sri Lanka
Organizaron talleres de consulta de visualización en ambas diócesis de Sri Lanka- Ju – julio
2017

