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Encuesta
¿Qué recursos en línea necesitas para tus programas? TEAC ahora mira hacia el futuro y comienza a
plani car tu trabajo para la siguiente fase de tu vida. Para ayudarnos a hacer esto, necesitamos saber
de ti sobre el tipo de recursos en línea que necesitas y no puedes encontrar. TEAC espera llenar
algunos de estos vacíos con la ayuda de grupos de trabajo de teólogas/os y educadoras/es de todo el
mundo. Completa la breve encuesta (enlace aquí) hasta nes de noviembre para ayudarnos con esto.
Gracias.

Ser anglicana/o (Parte 1) Aprendiendo con nuestra Historia
Nuevos materiales de estudio lanzados este mes
Este mes es el lanzamiento de la Parte 1 de los materiales de estudio del TEAC sobre ser anglicana/o.
Estos son todos sobre la historia que está detrás del anglicanismo contemporáneo y están plani cados
para ser utilizados como un curso en grupos pequeños, originalmente escrito en inglés con
traducciones al portugués, español y francés a continuación. La parte 2 de los materiales de estudio,
'Aprendiendo de las Perspectivas Globales', que actualmente está a punto de completarse, es una
colección de testimonios cortos en video de toda la Comunión Anglicana con comentarios adicionales
en video de una serie de académicas/os, sobre diferentes aspectos del Anglicanismo. Esto se lanzará a
principios de 2022.
Hoy en día, las iglesias anglicanas se encuentran en más de 165 países del mundo, con una estimativa
de miembros de aproximadamente 86 millones de personas. La Comunión Anglicana conecta a 42 de
estas iglesias provinciales y nacionales, incluidas cuatro iglesias unidas del subcontinente indio, con
algunas iglesias y diócesis independientes de todo el mundo. Si bien estas iglesias son autónomas y
diferentes entre sí, tienen mucho en común, que provienen de una historia compartida, de relaciones
continuas entre sí y de una misión compartida. Este curso examina tres grandes elementos de la vida
de la iglesia que tienen en común:
en la espiritualidad anglicana, en la comprensión espiritual y en las prácticas del pasado que ayudaron
a dar vida a la relación de las/os anglicanas/os con Dios
en las estructuras y relaciones corporativas que heredaron del pasado y que comparten y se extienden
hasta el presente
en la rica y diversa misión de proclamar el reino de Dios que está cada vez más dando forma a tu
futuro
Estos materiales de estudio, divididos en 20 sesiones interactivas, presentan una colección de
historias sobre todo tipo de anglicanas/os y presentan ideas clave que han dado forma a este sector de
la iglesia cristiana. Las historias no describen ni podrían describir toda la experiencia anglicana, pero
cubren una amplia gama de ella. Se invita a los participantes a leer y re exionar sobre estas historias y
ver cómo ellas enriquecen, desafían y cambian la forma en que entienden los modos anglicanos de ser
cristiana/o.
Los materiales de estudio se pueden encontrar aquí

Actualización sobre la iniciativa
Jóvenes Teólogas/os Anglicanas/os
El proyecto de Jóvenes Teólogos Anglicanos (YAT) tuvo elecciones en mayo, después de la invitación
enviada a principios de año. Se eligió un nuevo grupo central, de miembros de toda la Comunión
Anglicana. Desde entonces, ha habido discusiones sobre temas de identidad, propósito y gobernanza,
con los siguientes resultados:
Identidad
El proyecto de Jóvenes Teólogas/os Anglicanas/os es un encuentro de jóvenes (de 18 a 40 años) de toda
la Comunión Anglicana que busca conectar, alentar y capacitar a las/os jóvenes anglicanas/os con una
pasión por la teología. No es necesario ser una/un teóloga/o "o cial" (ordenada/o, cuali cada/o
académicamente o con experiencia) para participar.
Finalidad
El YAT tiene como objetivo
Incentivar a la gente joven anglicana a encontrar su propia voz.
Hacer que la teología sea más accesible e inclusiva al capacitar a las/os jóvenes para que
cuenten sus historias desde las bases.
Use sus dones en escritura, habla, desempeño, arte y escultura para comunicar y contribuir a la
teología en la vida de toda la Iglesia.
Gobernanza
YAT está dirigido por miembros electos del grupo principal, incluidos los editores regionales.
Habiendo reconocido algunas misiones superpuestas con otras redes de la Comunión Anglicana,
estamos trabajando en colaboración con algunas de ellas. Hay una conversación en curso con la Red
de Jóvenes de la Comunión Anglicana.
Lanzamiento
Planeamos tener nuestro lanzamiento anticipado en mayo de 2022. El lanzamiento estará precedido
por una actividad en las redes sociales.
Aún están disponibles las invitaciones para todas/os las/os jóvenes de la Comunión.
¿Te gustan los idiomas? ¿Eres creativo? ¿Escribes sobre teología o sobre trabajo creativo? ¿Quieres
editar las contribuciones y animar a otras personas?
¿Vives en las redes sociales? ¿O te encanta el diseño web? ¿Conoces a alguien que le gustaría
participar?
Envía un e-mail a younganglicantheology@gmail.com para participar.
Cathrine Ngangira y Pr Thomas Sharp

Planes de TEAC para webinarios en
2022
TEAC está organizando una segunda serie de webinarios en Zoom para educadoras/es en teología de
toda la Comunión Anglicana. Esta serie analizará diferentes regiones del mundo, comenzando con la
región de Asia y del Pací co el jueves, 10 de febrero 2022, de 9 am a 11 am GMT. Educadoras/es en
teología de la región están siendo invitadas/os a ofrecer sus perspectivas sobre los desafíos y las
oportunidades actuales. La región subsahariana de África será el tema del 24 de marzo de 0900-1100
GMT, y la región del Caribe y América Latina el 19 de mayo de 1600-1800. Los webinarios están
abiertos a todos de la Comunión Anglicana y está cordialmente invitado a participar.

Conversaciones Episcopales
Las conversaciones episcopales que están siendo organizadas por el equipo de la Conferencia de
Lambeth han completado cuatro de sus seis sesiones. El equipo de TEAC está produciendo un
resumen de las conversaciones de cada mes de los 25 grupos, y estos ofrecen una rica visión de lo que
actualmente ocupa las mentes de nuestros obispos y cuál será la dirección futura de nuestras iglesias.
Los resúmenes, que cada mes son cada vez más detallados, se pueden encontrar en los siguientes
enlaces:
Cómo la pandemia está afectando a las comunidades alrededor de la Comunión Anglicana - Un
resumen de las re exiones del mes pasado en las Conversaciones de los Obispos - Sesiones de
julio - La Conferencia de Lambeth
¿Qué signi ca proclamar las buenas nuevas? Un resumen de las re exiones del mes pasado en
las Conversaciones de los Obispos - sesiones de agosto. – La Conferencia Lambeth
Un resumen de las conversaciones episcopales de septiembre - La Conferencia de Lambeth

Nuevo libro sobre Educación
Teológica por Extensión (ETE) acaba
de ser publicado
La educación teológica se encuentra en una
encrucijada mundial. Si bien muchos programas
tradicionales luchan por mantener la inscripción
de estudiantes, el entorno actual ofrece
oportunidades emocionantes para servir a la
iglesia global de maneras que sean accesibles, en
varios niveles y educativamente efectivas.

TEE for the 21st century utiliza perspectivas
misioneras, educativas y sociológicas para
explorar la educación teológica por extensión
(ETE) como una herramienta contemporánea
poderosa para equipar a la iglesia global para su
misión global. Escrito por varios autores de un
equipo global de especialistas en diferentes
disciplinas, reunidos por la Asociación Increase,
este libro habla sobre las necesidades de
capacitación de la vida real de la iglesia de hoy.
Dirigido a líderes/lideresas, profesoras/es y
profesionales, proporciona una estructura sólida
para evaluar críticamente el impacto de la ETE en
la formación de discípulas/os para toda la vida en
una amplia variedad de contextos y locales. Con
un historial comprobado en toda Asia, América
Latina y África, ETE tiene un papel que
desempeñar en el futuro de la iglesia, y capacitar
a cada miembro para que cumpla con el llamado
que Dios le ha dado al ministerio y la misión.
Más información en TEE for the 21st century
(langhamliterature.org)

Teología para Justicia Ambiental y
Ética
En respuesta a la crisis ambiental, TEAC en colaboración con USPG y contando con un grupo
internacional de teólogas/os y educadoras/es está ahora facilitando la producción de materiales de
estudio sobre teología ecológica (para la justicia ambiental) y ética a un nivel introductorio /
certi cado. La idea es que este recurso proporcione un conjunto de videoconferencias accesibles, con
notas de seguimiento, que brinden una información general de los principales temas y cuestiones con
listas de otros recursos en línea. Los materiales se presentarán de manera que se puedan incorporar a
los módulos y programas existentes de instituciones teológicas de todo el mundo. Estarán
especialmente proyectados para cursos y facultades en instituciones con recursos limitados de
biblioteca. Se espera que se publique un primer borrador en el sitio web de ACO (O cina Global de la
Comunión Anglicana) a mediados de 2022.

Artículos del TEAC de los webinarios
de 2021
Los artículos de todos los webinarios de este ano están disponibles en inglés, francés, español y
portugués en https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/theologicaleducation-webinars.aspx
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Cuidadoras/es de la Creación - una ecología llena de esperanza
Un seminario a servicio de la iglesia local
Educación para el discipulado en un mundo con COVID
Estudiando la Doctrina Anglicana
Leyendo la Biblia en el contexto
Educación para el discipulado
Presentando TEAC

Disponible en
https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education.aspx
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