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HACIA UNA IDENTIDAD HISPANA Y ANGLICANA 
Rev.  Elías Rosales Méndez 

 
"Un poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron: «Sin lugar a 
dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata.»"  
Mateo 26:73 RVC 
 

FABULA 
Cierta vez unas águilas reales pusieron un nido y tuvieron dos aguiluchos, un día los padres 
salieron para traer comida y jamás regresaron al nido, entonces uno de los aguiluchos al tener 
mucha hambre le dijo al otro:  -salgamos a buscar comida, su hermano le dijo: -estamos en la 
más alto en las montañas cómo bajaremos, el otro le respondió: -con valentía. 
 

Se aventó uno, luego el otro, llegaron hasta el suelo golpeados, cansados y con miedo. En 
esos instantes vieron una parvada de pavos (guajolotes) ellos les preguntaron qué es lo que 
eran, ellos respondieron somos una parvada de pavos, los dos emocionados les dijeron que si 
podían ser parte de su parvada, los pavos dijeron que sí, aquellos pavos muy amables les 
enseñaron a esos pequeños aguiluchos hacer unos pavos, mientras iban creciendo 
comenzaron a actuar como pavos, comían, pensaban y hasta hablaban como ellos. 
 

Cierto día aquellos aguiluchos que eran parte de la parvada de pavos miraron al cielo y vieron a 
lo lejos a una águila real, ellos le dijeron a uno de los pavos: -qué hermosa ave, preguntando- 
¿de qué clase es, el pavo le contestó: -esa ave es el rey de toda las aves, es un águila real. 
Uno de ellos le dijo el otro: -¿quién fuera una águila real? Si fuéramos águilas reales podríamos 
volar alto y todo el mundo nos respetaría y admiraría. Su hermano se quedó pensando y 
recordando su origen y al ver la diferencia entre ellos y los pavos, emocionado le dijo a su 
hermano creo que nosotros no somos pavos si no águilas reales, su hermano se quedó callado 
y el pavo que estaba junto de ellos se comenzó a reír, no haciendo caso de sus burlas extendió 
sus alas, comenzó a correr y voló hasta lo más alto, el pavo sorprendido decía: -esto no puede 
ser, nosotros somos pavos, comemos, pensamos y actuamos como pavos, nosotros no 
volamos tan alto y añadió: - además todos nuestros parientes son pavos, ésta es una locura, la 
otra águila la miró y le dijo: -locura es seguir siendo lo que uno no es, y extendiendo sus alas 
voló hasta el encuentro de su hermano.  
 

Introducción  
 

¿Hay una identidad para la iglesia? Para poder entender esto, es necesario reflexionar acerca 
de que la iglesia tiene una personalidad cultural.  
 

La identidad es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias, y una conciencia de 
orgullo por pertenecer a un grupo de personas, con quienes se coincide en la forma de pensar 
y comportarse, para poder sentirnos integrantes de un grupo social y esto es gran parte la 
identidad misma.  
 

Es interesante tener conciencia de pertenencia a un grupo más amplio: ser cristianos pero a la 
vez pertenecer a un subgrupo (Anglicanos en Norteamérica) y además  ser miembros de la 
comunidad  hispana, hecho que nos lleva a plantear algunas preguntas ¿qué es ser anglicano? 
¿Para qué sentirnos distintos a un grupo amplio de cristianos? ¿Esto no divide y trae conflictos 
con otros cristianos? ¿Qué significa ser anglicano e hispano? 
Para poder entender quiénes somos, adónde vamos, que nos une, como interactuamos para 
trabajar en la construcción del reino de Dios en nuestras vidas y en el mundo, tenemos que 
entender por qué la identidad es importante. 
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La Identidad nos da FORTALEZA 
 

Muchas veces cuando una iglesia es misionera, hay el temor de buscar o enfatizar una 
identidad, esto lo podemos ver en el movimiento de las iglesias modernas, en muchas de ellas 
no se ha resaltado con claridad su identidad, el peligro de esta realidad ha sido la debilidad 
para defenderse de doctrinas o modas espirituales contrarias al verdadero evangelio.  
 

Observamos en la escritura que el pueblo de Israel vivía en una dicotomía entre agradar a Dios 
y a las naciones que les rodeaban; en el libro de los Jueces leemos como el pueblo era fuerte 
cuando sabía quién era, a quien adoraban, cuando seguían al verdadero Dios, pero cuando era 
todo lo contrario y no sabían quiénes eran, dejando a un lado el llamado de Dios como nación, 
cuando preferían agradar a los que los rodeaban, eran débiles y vulnerables, Dios tuvo que 
cambiar su corazón y mente, darles una identidad de nación santa, que traería bendición a 
muchas naciones, lo cual entendieron muy bien los santos profetas quienes fueron la voz de 
Dios y defensores de esa identidad. 
 

La identidad nos da fortaleza pero a la vez puede ser un estorbo para la obra de Dios, en 
Apocalipsis 2:1-7 leemos como la iglesia de Éfeso era defensora de la verdadera doctrina, 
tenían claro cuál era, su vocación, trabajo y entrega. Pero tenía un inconveniente había perdido 
su primer amor, este texto nos habla de cosas positivas y negativas, nos da a entender que 
identidad sin corazón, sin amor y sobre todo sin la presencia de Dios, en lugar de darnos 
fortaleza pone una coraza entre nosotros y Dios, entre nosotros y otros cristianos, entre 
nosotros y el mundo. 
 

Aquí surge un  cuestionamiento, hasta dónde nuestra identidad nos da la fortaleza para 
sentirnos un pueblo llamado a ser luz del mundo. Nuestro reto como anglicanos es tener una 
identidad que nos ayude a defendernos de cosas contrarias al evangelio, pero también que nos 
de la flexibilidad de interactuar con otros cristianos y de atraer a otros a los pies de Cristo.  
 

La Identidad nos da UNIDAD 
 

Cuando pensamos qué es lo que mantiene unido a grupos de personas y/o individuos para un 
bien común, trabajo en conjunto o en su caso en formas de pensar similares a otras personas, 
podemos descubrir que la identidad nos lleva a la unidad.  
 

Las personas y los pueblos, siempre han buscado cobijo entre grupos humanos, causas 
comunes que los unan de alguna forma, así podemos ver como a través de la historia, líderes 
como Alejandro el Grande, pudo unificar a la Grecia antigua en una sola nación y de ahí 
conquistar el mundo a través de la identidad griega.  
 

El 19 de septiembre de 1985 en la ciudad de México hubo uno de sus mayores terremotos, 
varios edificios en el centro histórico se colapsaron, el gobierno de aquel entonces no estaba 
preparado para tal desastre, en las primeras horas todo era un caos, más sin embargo la gente 
de la ciudad de México comenzó a entender que éramos un pueblo, una nación, y comenzó a 
organizarse para ayudar, por primera vez muchos de los ciudadanos de la ciudad entendían el 
dolor de otros, comprendían el significado de  pertenecer a una nación a un pueblo. Cuántas 
veces en momentos adversos descubrimos como una comunidad cristiana nos da cobijo, la 
identidad como iglesia nos da la oportunidad de ayudar, de encontrar y participar con otras 
personas que tienen una causa común, que es llevar el evangelio a los confines de la tierra. 
 

No puedo dejar de pensar en el pasaje de los Hechos de los apóstoles: "Todos los creyentes, 
que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera". Hechos 4:32a (DHH). Saber 
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quiénes somos, y que somos diferentes de aquellos que nos rodean, más sin embargo hay algo 
que nos une Jesucristo en medio de nosotros. 
 

La Identidad nos da PROPÓSITO 
 

En el siglo diecinueve, muchas personas sintieron la necesidad de evangelizar, a todo rincón de 
la tierra, así misioneros como Livingston, Carey, Hudson Taylor, entre otros, fueron punto de 
partida para que otros sintieran el llamado de Dios y pudieran identificarse con las misiones en 
todo el mundo. 
 

Hudson Taylor fue unos de los misioneros con mayor visión de aquella época, cuando la 
mayoría de aquellas personas que querían llevar el evangelio nada más deseaban trabajar en 
lugares donde había presencia europea, en cambio Hudson Taylor tenía la visión de trabajar al 
interior de la China, y no sólo eso sino que miró la necesidad de adoptar ciertas costumbres 
culturales, una de ellas fue la forma de vestir, él adoptó el traje típico chino como su vestimenta 
personal cotidiana, cambió los paradigmas de la época creando una identidad propia para la 
evangelización de los chinos. 
 

Cuántas veces hemos estado en un callejón sin salida, en la cuestión de nuestra visión, el 
trabajo, así como en el ministerio que tenemos. Esto me recuerda a Gedeón cuando el Señor lo 
llamó, dice la escritura que estaba escondido trabajando por un poco de alimento, su propósito 
en la vida tan sólo era sobrevivir un día más, fue hasta el encuentro con Dios cuando el 
comprendió su identidad y la naturaleza de su pueblo, fue entonces que pudo tener un 
propósito, su visión había cambiado. ¿Cómo podemos llegar a que nuestra identidad nos dé un 
propósito como anglicanos e hispanos? 
 

La identidad nos ayuda a la EVANGELIZACIÓN Y A LA MISIÓN 
 

Vivimos en un mundo en movimiento, podemos comprender esto o no, solo basta con mirar a 
nuestro alrededor, en todo el norte de América se vive en diferentes regiones la realidad de la 
migración.  
 

En el límite de México con USA muchas personas de distintas nacionalidades anhelan cruzar 
para vivir el sueño americano, pero muchas de éstas se encuentran con sorpresas contrarias a 
sus ideales y quedan varadas en las grandes ciudades de la frontera. 
 

En los Estados Unidos se advierte una movilidad migratoria intensa y diversificada, gente de 
todas partes del mundo llegan. En muchos lugares de la Unión Americana se vive una realidad 
diferente en comparación con algunas décadas atrás, estados como California, Texas, Florida, 
etc. tienen una presencia hispana significativa que ha moldeado la misma cultura en estos 
estados. 
 

Dios en su infinita sabiduría, ha traído a aquellos que necesitaban ser evangelizados, en lugar 
de llevar misioneros a sitios remotos y apartados, han sido alcanzados fuera de su entorno 
original, estos nuevos cristianos son aquellos que como en los primeros años del cristianismo 
primitivo se constituyeron como los verdaderos evangelizadores. 
 

Cuando los cristianos han maduro su identidad se vuelven parte del proceso de llevar el 
evangelio a otros lugares, personas que por razones de trabajo tienen que cambiar de 
residencia de un estado a otro, abren la oportunidad de iniciar una nueva misión anglicana, 
gente que realmente ha sido evangelizada, busca que la verdad que encontró sea llevada a 
aquellos que dejó en su país de origen dando la oportunidad de expandir la obra misionera.  
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La evangelización puede ser una realidad a través de una identidad no solo como cristianos, 
sino también como anglicanos, alguien que no sabe quién es, no puede defender y luchar por 
algo que no entiende. En la actualidad es más fácil para alguien que cambia de residencia 
reunirse en cualquier iglesia de su nueva localidad; pero cuando es clara nuestra identidad 
como anglicanos esto nos da la pauta para luchar, trabajar y seguir vinculados con personas e 
iglesias afines, esta experiencia la podemos ver con varias de las provincias anglicanas de 
África, donde su gente tuvo que migrar para una mejor condición de vida hacia los Estados 
Unidos de Norteamérica, en lugar de darse por vencidos y ceder en buscar iglesias cristianas 
de diferentes confesiones, lucharon como cristianos y como anglicanos, abriendo nuevas 
misiones, creando nuevas oportunidades, todo esto se pudo llevar a cabo gracias a la 
determinación de defender su fe e identidad. 
 

La identidad Anglicana e Hispana FUENTE DE OPORTUNIDADES EN NORTEAMÉRICA 
Nuestros retos son muchos, el trabajo es extenso, no obstante las oportunidades son vastas y 
abundantes, llevar a cabo una verdadera evangelización, entender las tres vertientes del 
anglicanismo, catolicidad, evangélico y carismático, nos trae un reto de cómo tener las 
herramientas para llevar a cabo esta tarea, tenemos la necesidad de encontrar aquellas cosas 
que nos han de facilitar el trabajo dentro y fuera de ella como por ejemplo: 
 

 Una liturgia alternativa hispana para la "Iglesia Anglicana en Norte 

América" 

 XV años 

 Primera comunión 

 Bendiciones de casas 

 Ritos que atiendan las necesidades hispanas 

cubriendo todos los campos, católico, evangélico 

y carismático. 

 El fortalecimiento del Instituto San Pablo 

 Líneas de acción de vinculación entre hispanos residentes en la 

Unión Americana y sus lugares de origen. 

 Fortalecimiento de las nuevas misiones hispanas en el conocimiento 

del anglicanismo. 

Estos son algunos de los retos que necesitamos asumir, es necesario descubrir cómo 
enfrentarlos  y en consecuencia que líneas de acción seguir. Las inquietudes son muchas, las 
oportunidades aún más; en este tiempo tanto clérigos como laicos comprometidos y entregados 
a Dios han comenzado a perfilar esa identidad anglicana en los hispanos, programas como 
Caminemos Juntos, el Instituto San Pablo para la preparación de recursos humanos en el 
liderazgo de la iglesia, el material que se comienza a compartir entre ellos cantos y artículos 
con temáticas diversas, se han despertado inquietudes e iniciativas de parte de la comunidad 
anglicana de origen anglosajón sobre el trabajo entre los hispanos, todo esto en su conjunto 
nos revela que  comenzamos a vivir el pensamiento anglicano, que Dios dio a entender a través 
del teólogo Anglicano Richard Hooker: unidad en la diversidad (diversidad entendida como 
formas de espiritualidad). 
 

Así como muchos hombres y mujeres, congregaciones enteras han tenido que defender y 
luchar, aún abandonar posesiones por amor a Dios y su verdadero evangelio, así mismo 
tengamos el deseo de construir una identidad anglicana e hispana que necesita a Jesucristo y 
comunidades donde se puede vivir un verdadero cristianismo.  
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DESARROLLO DE LA IGLESIA ANGLICANA DE CHILE 

Por Arzobispo Héctor Zavala 
 

Algunos Aspectos Históricos 

 

El desarrollo histórico de la Iglesia Anglicana de Chile tiene cuatro etapas claramente definidas: 

1. Las Capellanías Inglesas. 2. Obras Indígenas. 3. Obras Urbanas y 4. Nacionalización de la 

Obra.  

 

Dado el tiempo y el propósito para esta presentación las etapas sobre Capellanías Inglesas y 

Obras Indígenas están claramente explicadas y desarrolladas por el Obispo Douglas Milmine 

(ver anexo).  

 

ETAPA 1- CAPELLANIAS INGLESAS: Esta etapa comienza en las primeras décadas de los 

1800´s. La apertura de las fronteras chilenas trajo no solo la llegada de nuevos inmigrantes sino 

también con ellos vinieron sus costumbres, tradiciones y credos. Los anglicanos no fuimos los 

únicos sino que también llegaron luteranos, presbiterianos, metodistas, etc. Eso sí, fuimos los 

primeros en establecernos e incluso en primer templo no católico construido en Chile es el 

Anglicano, en el cerro Concepción de Valparaíso en 1858. El gran aporte de las capellanías a 

nuestro país fue el haber traído otras formas de expresión cristiana, la protestante; esto 

permitió que el chileno tuviera un conocimiento del cristianismo más amplio y distinto al que 

conocía a través del catolicismo. Las iglesias protestantes renovaron las formas de evangelizar, 

de adorar, de servir a la sociedad. En el caso nuestro, la Iglesia Anglicana se estableció con el 

concepto de misión integral.     

 

ETAPA 2- OBRAS INDÍGENAS: Dentro de esta etapa están los primeros intentos por 

evangelizar a los Yamanas o Yaganes y los Onas en la Patagonia. Pero el año 1895 marca un 

hito importante en la evangelización a las zonas indígenas, y es la llegada de misioneros a 

establecerse en la Araucanía. El concepto de la misión integral ayudó al establecimiento de la 

Misión Araucana en al zona. Se desarrollaron obras medicas, educacionales, agricultura y 

desarrollo social. La llegada de misioneros venidos del Reino Unido y Canadá, favoreció mucho 

a derribar las desconfianzas producidas hacia los españoles y posteriormente a los chilenos. 

William Wilson escribió: “Creo que me va a gustar mucho este país y su gente.  Tuve el placer 

de acompañar a Walker en sus visitas a los indígenas y tengo que decir que me impresionaron 

muy favorablemente como pueblo, y me atrae la posibilidad de trabajar entre ellos.  Ahora estoy 

aquí, y veo las necesidades de este país, Dios sabe cuánto deseo y siento la necesidad de una 

relación más estrecha con El, que Dios sea exaltado en mi, sea por mi vida o por mi muerte, 

por mi éxito o humanamente hablando por mi fracaso.”1  

 

La gran contribución de los misioneros venidos del extranjero permitió abrir el trabajo 

evangelizador hacia esas zonas difíciles de alcanzar, la Araucanía. La lucha contra los 

                                                        
1
 Barbara Bazley, Somos Anglicanos, p.93 
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conquistadores españoles por parte de los Mapuches,2 en la Araucanía duró casi 450 años. Los 

Mapuches son un pueblo muy guerrero y las autoridades chilenas se referían a ellos como un 

pueblo “falto de la gracia de Dios” y ellos animaron a los misioneros anglicanos a a ir a 

evangelizar a esos lugares “difíciles”. Con el paso de los años, y como fruto de la 

evangelización, se derribaron las barreras de desconfianzas y favoreció la integración del 

pueblo Mapuche a la vida chilena.   

 

ETAPA 3- OBRAS URBANAS: Hasta fines de la década de los 50s, el trabajo anglicano se 

concentraba principalmente en las capellanías y los indígenas. Pero debido a la Conferencia de 

Lambeth de 1958 donde una de sus resoluciones animaba a ir a evangelizar a las ciudades en 

Latinoamérica debido a que ésta no era netamente cristiana sino pagana y sincretista. Con esto 

se produce la llegada de una nueva generación de misioneros, mayoritariamente del Reino 

Unido y Australia, para evangelizar en las principales ciudades de Chile. El tipo de misionero 

era de corte evangélico y con un fuerte énfasis en la evangelización y estudio de la Biblia. Esto 

permitió que la Iglesia Anglicana Chilena adquiera esta característica que conserva hasta el día 

de hoy. Por ejemplo, si pensamos que la primera iglesia Anglicana en Santiago, la capital de 

Chile, fue plantada en 1969, aparte de la capellanía inglesa, hoy tenemos 22 iglesias en la 

capital.  

 

La gran contribución misionera en este periodo fue plantar o dar nacimiento a nuevas iglesias 

en las ciudades. Estos misioneros también vinieron con la visión de Misión Integral. En esta 

etapa la Iglesia Anglicana se extiende desde la Araucanía hacia Valparaíso, Santiago, 

Concepción, Valdivia, y se revive la zona Austral, Punta Arenas, que estuvo por varios años sin 

la presencia de un clérigo. Al mismo tiempo se inicia el llamado Plan Norte que tiene como 

meta llevar el evangelio hacia las ciudades del norte de Chile. Se abren iglesias en Arica y 

Antofagasta.  

 

Durante esta etapa, el liderazgo experimentó una gran transformación. En la década de los 60, 

el 100% del trabajo fue realizado por los misioneros; en la década de los 70, aparecen los 

primeros pastores chilenos para las ciudades; en la década de los 80 tenemos 

aproximadamente un 20% de liderazgo chileno y 80% liderazgo misionero; y el final de esta 

etapa, la década de los 90, tenemos le consagración de dos obispos chilenos, un coadjutor y un 

auxiliar, y el desarrollo del liderazgo chileno ascendió a un 70% aproximadamente.      

 

ETAPA 4- NACIONALIZACION DE LA OBRA: Esta etapa comienza el año 2000, el Obispo 

Colin Bazley se retira para jubilarse en Inglaterra el 31 de diciembre de 1999 y asume el Obispo 

Coadjutor Héctor (Tito) Zavala como el primer chileno en ser Obispo Diocesano de Chile. Esta 

etapa está caracterizada por una fuerte consolidación del trabajo realizado por los misioneros. 

Hoy, año 2013, el 94% de los pastores son chilenos y un 6% misionero. El énfasis durante esta 

etapa ha estado en trabajar fuertemente el desarrollo de líderes nacionales, plantación de 

nuevas iglesias y mayordomía, guiando a la iglesia hacia la auto sustentación de la obra. 

 

                                                        
2
 Araucanía es la zona geográfica de Chile que va desde la VIII y IX Regiones. Pero Mapuche es el pueblo, la gente, que vive 

principalmente en esas zonas. En un sentido decir Mapuche o Araucano es lo mismo.  
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Se han aplicado los tres autos: Auto-Propagación, Auto-Gobierno y Auto-Sostenimiento.3  

 

En la auto-propagación, en esta última década a nivel diocesano se han plantado trece nuevas 

iglesias. En el norte, IV Región, la Iglesia El Redentor de La Serena, el 2005. En la V Región se 

han plantado dos nuevas iglesias: San Andrés de Reñaca y Apóstol Pablo en Valparaíso. En el 

Área Metropolitana se han plantado diez nuevas iglesias en: Lo Barnechea, Vitacura, Maipú, 

Peñalolén, Santiago Centro, Calera de Tango, Ñuñoa. Este año han surgido nuevas 

plantaciones en Pirque, Rancagua y Ciudad de Los Valles.  

 

A nivel del liderazgo pastoral en esta última década la Diócesis tiene 31 nuevos clérigos: 28 

nuevos presbíteros y 3 nuevos diáconos.   

 

Con respecto al auto-sustento, en mi opinión es lo que va determinando la madurez y el 

desarrollo de la obra. Existe un dicho que tiene algo de cierto: “lo último en convertirse es el 

bolsillo”. Por alguna razón, cuando los líderes son sustentados eternamente desde el extranjero 

no se produce un crecimiento y avance de la obra. En nuestro caso, de una dependencia total 

de la SAMS-UK derivó en una interdependencia sustentable que va guiando lentamente hacia 

una independencia. Actualmente el 88% de las iglesias chilenas pagan a sus pastores y obispo; 

8% de las iglesias recibe ayuda por tener personal misionero extranjero pagado 100% por 

CMS, y 4% del clero chileno es apoyado desde el extranjero (CMS) y que están involucrados 

en proyectos de plantación de nuevas iglesias. 

 

En cuanto al auto-gobierno, la Iglesia Anglicana ha hecho algunas modificaciones a sus 

cánones y estructura para hacerla más acorde a la realidad chilena. Por ejemplo, en la mayoría 

de las diócesis de la Comunión Anglicana los arcedianos son a tiempo completo, en nuestro 

caso, todos son pastores de iglesias locales y paralelamente ejercen como arcedianos.   

 

Finalmente, en nuestro desarrollo estamos trabajando la Auto-Teología.4 Cuando nuestro clero 

se encontraba inmaduro consideraba que todo lo venido del extranjero, especialmente de 

Inglaterra, era lo mejor y que nosotros no teníamos nada que ofrecer debido a que se hacía 

poca reflexión teológica. La creación de nuestro Seminario, llamado Centro de Estudios 

Pastorales (CEP) el año 2003 nos ha guiado a mejorar en la reflexión y auto- teología. Esto nos 

llevó a incursionar un poco más hacia adentro y descubrir que sí se pueden encontrar 

respuestas bíblicas a nuestras preguntas sin tener que esperar que vengan desde el exterior.    

 

 
  

                                                        
3
 Propuestos por Anderson y Venn en 1861. 

4
 Propuesta por Paul G. Hiebert, Anthropological Insights for Missionaries, 

Grand Rapids, MI, Baker Academic, 1985. 
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UNA INTRODUCCIÓN A LOS 39 ARTÍCULOS DE RELIGIÓN PARA  

LA IGLESIA LATINO-ANGLICANA 

Por el Rev. Gamaliel Garcia 
 
Introducción 
 

Cuando mencionamos la palabra "Anglicano", para muchos es difícil catalogar que se quiere 
decir.  ¿Son los Anglicanos Cristianos?  ¿Son Evangélicos?  ¿En realidad, serán Romanos?  
Muchas veces no hay como explicar este caminar titulado "Anglicanismo".  De hecho, una de 
las descripciones usualmente dichas es "la vía media" (el camino de en medio), para explicar 
como el Anglicano no se define Romano ni Protestante, sino simplemente Cristiano.  El 
Anglicano considera su diario caminar a través de la historia y la expresión litúrgica de toda la 
Iglesia Cristiana -- ya sea Romana o Protestante, buscando siempre estar cimentado en la 
verdad de la Biblia como la base y la guía para la salvación, desechando todo que no vaya de 
acuerdo a la Palabra de Dios y basándose firmemente en las enseñanzas que de allí provienen. 
 

Para poder entender que es ser un Anglicano, no hay mejor explicación que uno de los 
primeros documentos de la Reforma en la Iglesia -- Los 39 Artículos de Religión.  En ellos 
encontramos todos los puntos doctrinales que nos ayudan a distinguir al Anglicano en su 
caminar con Cristo.  Los 30 Artículos vienen siendo el resumen de: Las enseñanzas históricas 
de la Iglesia a través de los siglos,  Las refutaciones de algunas doctrinas y enseñanzas 
erróneas, Una explicación del entendimiento Cristiano sobre la vida. 
 

Es interesante estudiar estos Artículos.  Ellos nos ayudan a entender nuestra expresión de la fe 
Cristiana.  Y, nos ayudan a ver un documento que ha sido muy influyente por varios siglos en el 
movimiento Cristiano mundialmente. 
 

En el mundo Latino es de suma importancia conocer el fundamento de nuestra fe. 
Históricamente ha habido enemistad entre agrupaciones religiosas, muchas veces sin saber el 
porqué de ello.  También, la sociedad moderna se está exponiendo a muchas influencias que 
van en contra de lo que la Biblia nos enseña.  ¿Cómo saber la diferencia entre lo falso y lo 
verdadero?  ¿Cómo reconocer lo esencial y lo que no lo es?  Solamente entendiendo lo que 
históricamente ha sido establecido para proclamar la verdad Bíblica podremos seguir con 
confianza en un mundo tan confundido. 
 

... Y (Jesús) les dijo, "Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis 
discípulos; y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. - Juan 8:31-32 
Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y 
que interpreta rectamente la palabra de verdad. - 2da de Timoteo 2:15 
 

Trasfondo Histórico5 
 

Los Treinta y Nueve Artículos de Religión que expresan la doctrina oficial de la Iglesia 
Anglicana, fueron preparados en su forma actual en el año 1571, como resultado de un 
movimiento teológico que abandonó dogmas romanos y abrazo las doctrinas bíblicas de la 
Reforma. 
 

Los Artículos no son un compendio pleno o sistemático de creencias sino una declaración de la 
doctrina de los reformadores sobre algunos de los puntos principales que fueron discutidos en 
aquel tiempo. 
 

                                                        
5
 Esta sección está basado en  la introducción de “Comentario sobre los 39 Artículos de Religión” por Simón J. F. Thomas, 

1995 Diócesis de Bolivia. Véase la sección de recursos en www.caminemos-juntos.com  

http://www.caminemos-juntos.com/


 11 

Su propósito fue la unidad de la Iglesia Anglicana evitando el exceso de diversidad y 
fortaleciendo el común acuerdo sobre la religión verdadera. Al no haber cambiado por más de 
cuatrocientos años, los Artículos todavía reflejan algo del ambiente teológico de la reforma.  
 

Para entender bien los artículos y especialmente las críticas fuertes de la doctrina y la iglesia 
Romana es importante entender el contexto histórico en la cual fueron escritos. El periodo de la 
Reforma fue un tiempo de intenso estudio,  de consolidación y también de polémica. Los 
Artículos fueron escritos para contrarrestar los abusos tanto de la Iglesia Romana como de los 
reformadores radicales como los Anabautistas que querían deshacer con mucho de las 
prácticas tradicionales de la iglesia. En los artículos vemos el intento de forjar una “via media” 
entro estos dos extremos. La Iglesia Anglicana trató de responder a la interrogativa: ¿Cuál ha 
sido la fe de la iglesia católica, es decir universal, en todos los tiempos y lugares? El resultado 
fue que la Iglesia Anglicana mantuvo el orden católico (obispos, sacerdotes, diáconos), el uso 
de liturgia y de los credos, pero afirmo la supremacía de las Sagradas Escrituras como norma 
de fe y de doctrina.  
 

Desde su aprobación oficial por la Asamblea General en Inglaterra en 1571, por muchos años 
los ministros de la Iglesia Anglicana hicieron una declaración de asentimiento a los Artículos en 
ocasión de su ordenación.  
 

Los Artículos pueden resumirse bajo los siguientes grupos: 
Artículos 1 - 5 El Dios Trino 
Artículos 6 - 8 La Autoridad Suprema de la Fe 
Artículos 9 - 1 8 El Pecado y la Salvación 
Artículos 19 – 36 La iglesia, el ministerio y los Sacramentos 
Artículos 37 - 39 La Ciudadanía  
El Artículo 34 contiene una declaración especialmente importante para el desarrollo y 
crecimiento de la Iglesia Anglicana en contextos pioneros y misioneros. El artículo pone énfasis 
en el derecho de cualquier Iglesia nacional de formar y controlar el modelo de ceremonias y 
cultos más adecuados a sus necesidades particulares.  
 

Los Artículos de la Religión- (Tomados del Libro de Oración Común, 1979)  
 

1. De la fe en la Santísima Trinidad. 
Hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, r)artes o pasiones, de infinito poder, 
sabiduría y bondad; el creador y conservador de todas las cosas, así visibles como invisibles. Y 
en la unidad de esta naturaleza divina hay tres Personas de una misma substancia, poder y 
eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
 

II. Del Verbo o Hijo de Dios, que fue hecho verdadero hombre. 
El Hijo, que es el Verbo del Padre, engendrado del Padre desde la eternidad, el verdadero y 
eterno Dios, consubstancial al Padre, tomó la naturaleza humana en el seno de la 
Bienaventurada Virgen, de su substancia; de modo que las dos naturalezas enteras y 
perfectas, esto es, divina y humana, se unieron en una Persona, para no ser jamás separadas, 
de lo que resultó un solo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre; que verdaderamente 
padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, para reconciliarnos con su Padre, y para ser 
sacrificio, no sólo por la culpa original, sino también por los pecados actuales de los hombres. 
 

III. Del descenso de Cristo a los infiernos. 
Así como Cristo murió por nosotros y fue sepultado, también debemos creer que descendió a 
los infiernos. 
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IV. De la resurrección de Cristo. 
Cristo resucitó verdaderamente de entre los muertos, y tomó de nuevo su cuerpo, con carne, 
huesos y todo lo que pertenece a la integridad de la naturaleza humana; con la cual subió al 
cielo, y allí está sentado, hasta que vuelva para juzgar a todos los hombres en el último día. 
 

V. Del Espíritu Santo. 
El Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, es de una misma substancia, majestad y 
gloria, con el Padre y con el Hijo, verdadero y eterno Dios. 
 

VI. De la suficiencia de las Sagradas Escrituras para la salvación. 
Las Sagradas Escrituras contienen todas las cosas necesarias para la salvación; de modo que 
cualquier cosa que no se lee en ellas, ni con ellas se prueba, no debe exigirse de hombre 
alguno que la crea como artículo de fe, ni debe ser tenida por requisito necesario 
para la salvación. Por las Sagradas Escrituras entendemos aquellos libros canónicos del 
Antiguo y Nuevo Testamento, de cuya autoridad nunca hubo duda alguna en la Iglesia. 
 

De los nombres y número de los libros canónicos. 
Génesis El Libro 1° de Samuel El Libro de Ester 
Exodo El Libro 2° de Samuel El Libro de Job 
Levítico El Libro 1° de los Reyes Los Salmos 
Números El Libro 2° de los Reyes Los Proverbios 
Deuteronomio El Libro 1° de Crónicas El Eclesiastés o Predicador 
Josué El Libro 2° de Crónicas Los Cantares de Salomón 
Jueces El Libro 1° de Esdras Los Cuatro Profetas Mayores 
Rut El Libro 2° de Esdras (con Lamentaciones) 
(Nehemias) Los Doce Profetas Menores 
Los otros Libros (como dice San Jerónimo), los lee la Iglesia para ejemplo de vida e instrucción 
de buenas costumbres, mas ella, no obstante, no los aplica para establecer doctrina alguna; y 
tales son los siguientes: 
El Libro 3° de Esdras El resto del Libro de Ester 
El Libro 4° de Esdras El Libro de Sabiduría 
El Libro de Tobit Jesús el Hijo de Sirac 
El Libro de Judit Baruc el Profeta 
El Cántico de los Tres Mancebos La Oración de Manasés 
La Historia de Susana El Libro 1° de los Macabeos 
De Bel y el Dragón El Libro 2° de los Macabeos 
Recibimos y contamos por canónicos todos los libros del Nuevo Testamento según son 
recibidos comúnmente. 
 

VII. Del Antiguo Testamento. 
El Antiguo Testamento no es contrario al Nuevo, puesto que en ambos, Antiguo y Nuevo, se 
ofrece vida eterna al género humano por Cristo, que es el único Mediador entre Dios y el 
hombre, siendo él Dios y Hombre; por lo cual no deben escucharse a los que pretenden que los 
antiguos patriarcas solamente buscaban promesas transitorias. Aunque la Ley de Dios dada 
por Moisés, en cuanto a ceremonias y ritos, no obliga a los cristianos, ni deben necesariamente 
recibirse sus preceptos civiles en ningún Estado; no obstante, no hay cristiano alguno que esté 
exento de la obediencia a los mandamientos que se llaman morales. 
 

VIII. De los Credos. 
El Credo Niceno y el comúnmente llamado de los Apóstoles deben recibirse y creerse 
enteramente, porque pueden probarse con los testimonios de las Sagradas Escrituras. 
El articulo original, dado con beneplácito real en 1571 y reafirmado en 1662, se intituló "De los 
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tres Credos"; y comenzaba así "Los tres Credos, el Niceno, el de Atanasio y el comúnmente 
llamado de los Apóstoles..." 
 

IX. Del pecado original. 
El pecado original no consiste (como vanamente propalan los pelagianos) en la imitación de 
Adán, sino que es la falta y corrupción en la naturaleza de todo hombre que es engendrado 
naturalmente de la estirpe de Adán; por esto el hombre dista muchísimo de la rectitud original, y 
es por su misma naturaleza inclinado al mal, de manera que la carne codicia siempre contra el 
Espíritu y, por lo tanto, el pecado original en toda persona nacida en este mundo merece la ira y 
la condenación de Dios. Esta infección de la naturaleza permanece aun en los que son 
regenerados; por lo cual la concupiscencia de la carne, llamada en griego Frovnμa sapkós, 
(que unos interpretan como sabiduría, otros sensualidad, algunos afecto y otros el deseo de la 
carne), no está sujeta a la Ley de Dios; y aunque no hay condenación alguna para los que 
creen y son bautizados, aún así el apóstol confiesa que la concupiscencia y la lujuria tienen en 
si misma naturaleza de pecado. 
 

X. Del libre albedrío. 
La condición del hombre después de la caída de Adán es tal que no puede convertirse ni 
prepararse con su propia fuerza natural y buenas obras a la fe e invocación de Dios. Por lo 
tanto, no tenemos poder para hacer buenas obras que sean gratas y aceptables a Dios, sin que 
la gracia de Dios por Cristo nos prevenga, para que tengamos buena voluntad, y obre en 
nosotros, cuando tenemos esa buena voluntad. 
 

XI. De la justificación del Hombre. 
Somos reputados justos delante de Dios solamente por el mérito de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo, por la fe, y no por nuestras propias obras o merecimientos. Por ello, el que seamos 
justificados únicamente por la fe es Doctrina muy saludable y muy llena de consuelo. como más 
ampliamente se expresa en la Homilía de la justificación. 
 

XII. De las buenas obras. 
Aunque las buenas obras, que son fruto de la fe y siguen a la justificación, no pueden expiar 
nuestros pecados, ni soportar la severidad del juicio divino, son, no obstante, agradables y 
aceptables a Dios en Cristo, y nacen necesariamente de una verdadera y viva fe; de manera 
que por ellas la fe viva puede conocerse tan evidentemente como se juzga al árbol por su fruto. 
 

XIII. De las obras antes de la justificación. 
Las obras hechas antes de la gracia de Cristo y la inspiración de su Espíritu no son agradables 
a Dios, porque no nacen de la fe en Jesucristo, ni hacen a los hombres dignos de recibir la 
gracia, ni (según dicen algunos autores escolásticos) merecen la gracia de congruencia; antes 
bien, ya que no son hechas como Dios ha querido y mandado que se hagan, no dudamos que 
tengan naturaleza de pecado. 
 

XIV. De las obras de supererogación. 
Obras voluntarias no comprendidas en los mandamientos divinos, llamadas obras de 
supererogación, no pueden enseñarse sin arrogancia e impiedad; porque por ellas los hombres 
declaran que no solamente rinden a Dios todo cuanto están obligados a hacer, sino que por su 
causa hacen más de lo que por deber riguroso les es requerido; pero Cristo claramente dice: 
"Cuando hayan hecho todas las cosas que se les han mandado, digan ‘Siervos inútiles somos’”. 
 

XV. De Cristo, el único sin pecado. 
Cristo en la realidad de nuestra naturaleza fue hecho semejante a nosotros en todas las cosas 
excepto en el pecado, del cual fue enteramente exento, tanto en su carne como en su espíritu. 
Vino para ser el Cordero sin mancha que, por el sacrificio de sí mismo una vez hecho, quitase 
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los pecados del mundo; y en él no hubo pecado (como dice San Juan). Pero nosotros los 
demás hombres, aunque bautizados y nacidos de nuevo en Cristo, aún ofendemos en muchas 
cosas; y, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad 
no está en nosotros. 
 

XVI. Del pecado después del bautismo. 
No todo pecado mortal voluntariamente cometido después del bautismo es pecado contra el 
Espíritu Santo e irremisible. Por ello, no debe negarse la gracia del arrepentimiento a los caídos 
en pecado después del bautismo. Después de haber recibido el Espíritu Santo, podemos 
apartarnos de la gracia concedida y caer en pecado, y por la gracia de Dios levantarnos de 
nuevo y enmendar nuestras vidas. Por lo tanto, debe condenarse a los que dicen que ya no 
pueden volver a pecar mientras vivan, o que niegan el poder del perdón a los que 
verdaderamente se arrepienten. 
 

XVII. De la predestinación y elección. 
La predestinación a la vida es el eterno propósito de Dios, quien (antes que fuesen echados los 
cimientos del mundo), por su invariable consejo, a nosotros oculto, decretó librar de maldición y 
condenación a los que él ha elegido en Cristo de entre los hombres, y conducirles por Cristo a 
la salvación eterna, como a vasos hechos para honrar. Por lo tanto, los que son agraciados con 
tan excelente beneficio de Dios son llamados según su propósito por su Espíritu que obra a 
debido tiempo; por la gracia obedecen el llamado; son justificados libremente, son hechos hijos 
de Dios por adopción, son hechos a la imagen de su unigénito Hijo Jesucristo; viven 
religiosamente en buenas obras y finalmente, por la misericordia de Dios, llegan a la felicidad 
eterna. Así como la consideración piadosa de la predestinación y de nuestra elección en Cristo 
está llena de un dulce, agradable e inefable consuelo para las personas piadosas, que sienten 
en sí mismas la operación del Espíritu de Cristo, mortificando las obras de la carne y sus 
miembros mortales, levantando su ánimo a las cosas elevadas y celestiales, no sólo porque 
establece y confirma grandemente su fe en la salvación eterna que han de gozar por medio de 
Cristo, sino porque enciende fervientemente su amor hacia Dios; así también para las personas 
indiscretas y carnales a quienes les falta el Espíritu de Cristo, el tener continuamente delante 
de sus ojos la sentencia de la predestinación divina es un precipicio muy peligroso, por el cual 
el diablo les impele a la desesperación o al abandono a una vida totalmente impura, no menos 
peligrosa que la desesperación. Además, debemos recibir las promesas de Dios en la forma 
que nos son generalmente establecidas en las Sagradas Escrituras, y en nuestros hechos 
seguir la divina voluntad que nos ha sido expresamente declarada en la Palabra de Dios. 
 

XVIII. De obtener la salvación eterna sólo por el Nombre de Cristo. 
Deben, asimismo, ser anatematizados los que se atreven a decir que todo hombre será salvo 
por medio de la ley o la secta que profesa, con tal que sea diligente en conformar su vida con 
aquella ley y con la luz de la naturaleza; porque las Sagradas Escrituras nos manifiestan que 
solamente por el Nombre de Jesucristo es que han de salvarse los hombres. 
 

XIX. De la Iglesia. 
La Iglesia visible de Cristo es una congregación de homb res fieles, en donde se predica la pura 
Palabra de Dios, y se administran debidamente los sacramentos conforme a la institución de 
Cristo, en todas las cosas que por necesidad se requieren para los mismos. Así como la Iglesia 
de Jerusalén, la de Alejandría y la de Antioquía han errado, así también ha errado la Iglesia de 
Roma, no sólo en cuanto a su vida y forma de ceremonias sino también en asuntos de fe. 
 

XX. De la autoridad de la Iglesia. 
La Iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonias, y autoridad en las controversias de fe. 
Sin embargo, no es lícito que la Iglesia ordene cosa alguna contraria a la Palabra Divina escrita, 
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ni puede exponer una parte de las Escrituras de modo que contradiga a otra. Por ello, aunque 
la Iglesia sea testigo y custodio de los Libros Sagrados, así como no debe decretar nada en 
contra de ellos, así tampoco debe obligar a creer cosa alguna que no se halle en ellos como 
requisito para la salvación. 
 

XXI. De la autoridad de los Concilios Generales. 
[El artículo vigésimo primero de los artículos antiguos se omite, por tener en parte una 
naturaleza local y civil, y está previsto en sus demás partes en otros artículos.]  El texto original 
de 1571 y de 1662 de este articulo, omitido en la versión de 1801, dice: "No deben convocarse 
Concilios Generales sin mandamiento y voluntad de los príncipes. Y al estar reunidos (ya que 
son una asamblea de hombres, en la que no todos son gobernados por el Espíritu y la Palabra 
de Dios), pueden errar y a veces han errado, aun en las cosas que son de Dios. Por lo tanto, 
aquellas cosas ordenadas por ellos como necesarias para la salvación no tienen fuerza ni 
autoridad, salvo que se pueda afirmar que son tomadas de las Sagradas Escrituras". 
 

XXII. Del Purgatorio. 
La doctrina romana concerniente al Purgatorio, indulgencias, veneración y adoración, así como 
a las imágenes y reliquias, y la invocación de los santos es una cosa fatua, vanamente 
inventada, que no se funda sobre ningún testimonio de las Escrituras, más bien repugna a la 
Palabra de Dios. 
 

XXIII. Del ministerio a la congregación. 
No es lícito a hombre alguno tomar sobre sí el oficio de la predicación pública o de la 
administración de los sacramentos a la congregación, sin ser antes legítimamente llamado y 
enviado a ejecutarlo; y debemos considerar legalmente llamados y enviados a los que son 
escogidos y llamados a esta obra por los hombres que tienen autoridad pública, concedida en 
la congregación, para llamar y enviar ministros a la viña del Señor. 
 

XXIV. De hablar a la congregación en el idioma que entienda el pueblo. 
El decir oraciones públicas en la Iglesia o administrar los sacramentos en un idioma que el 
pueblo no entiende es una cosa claramente repugnante a la Palabra de Dios y a la costumbre 
de la Iglesia primitiva. 
 

XXV. De los sacramentos. 
Los sacramentos instituidos por Cristo no solamente son señales o pruebas de la profesión de 
los cristianos, sino más bien son testimonios ciertos y signos eficaces de la gracia y la buena 
voluntad de Dios hacia nosotros, por los cuales él obra invisiblemente en nosotros, y no sólo 
aviva sino también fortalece y confirma nuestra fe en él. Dos son los sacramentos ordenados 
por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, a saber, el Bautismo y la Cena del Señor. 
Aquellos cinco, comúnmente llamados sacramentos, es decir, la Confirmación, la Penitencia, 
las Ordenes el Matrimonio y la Extrema Unción, no deben contarse como sacramentos del 
Evangelio, habiendo emanado en parte de una imitación corrompida de los apóstoles, y en 
parte son estados de v ida permitidos en las Escrituras, pero no tienen igual naturaleza de 
sacramentos como la tienen el Bautismo y la Cena del Señor, porque carecen de algún signo 
visible o ceremonia ordenada por Dios. Los sacramentos no fueron instituidos por Cristo para 
ser contemplados o llevados en procesión, sino para que hagamos debido uso de ellos; y sólo 
en aquéllos que los reciben dignamente producen un efecto u operación saludable, pero los 
que indignamente los reciben compran condenación para sí mismos, como dice San Pablo. 
 

XXVI. De que la indignidad de los ministros no impide la eficacia de los sacramentos. 
Aunque en la Iglesia visible los malvados están siempre mezclados con los buenos, y algunas 
veces los malvados tienen autoridad superior en el ministerio de la Palabra y de los 
sacramentos, no obstante, como no lo hacen en su propio nombre sino en el de Cristo, 
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ministran por medio de su comisión y autoridad, y podemos aprovecharnos de su ministerio, 
oyendo la Palabra de Dios y recibiendo los sacramentos. El efecto de la institución de Cristo no 
es eliminada por su iniquidad, ni es disminuida la gracia de los dones divinos con respecto a los 
que por fe reciben debidamente los sacramentos que se les ministran, los cuales son eficaces, 
debido a la institución y promesa de Cristo, aunque sean ministrados por hombres malvados. 
Pertenece, sin embargo, a la disciplina de la Iglesia el que se averigüé sobre los ministros 
indignos, y que sean acusados por los que tengan conocimiento de sus ofensas; y que, 
finalmente, hallados culpables, sean depuestos por sentencia justa. 
 

XXVII. Del Bautismo. 
El Bautismo no es solamente un signo de profesión y una seña de distinción por la que se 
identifican a los cristianos de los no bautizados, sino también es un signo de regeneración o 
renacimiento, por el cual, como por instrumento, los que reciben debidamente el Bautismo son 
injertados en la Iglesia; las promesas de la remisión de los pecados y de nuestra adopción 
como hijos de Dios por medio del Espíritu Santo, son visiblemente señaladas y selladas; la fe 
es confirmada y la gracia aumentada, por virtud de la oración a Dios. El bautismo de los niños, 
como algo totalmente de acuerdo con la institución de Cristo, debe conservarse de cualquier 
forma en la Iglesia. 
 

XXVIII. De la Cena del Señor. 
La Cena del Señor no es sólo un signo del mutuo amor que los cristianos deben tener entre sí, 
sino, más bien, es un sacramento de nuestra redención por la muerte de Cristo; de modo que 
para los que debida y dignamente, y con fe, lo reciben, el Pan que partimos es una 
participación del Cuerpo de Cristo y, del mismo modo, la Copa de bendición es una 
participación de la Sangre de Cristo. La transubstanciación (o el cambio de la substancia del 
pan y del vino) en la Cena del Señor no puede probarse por las Sagradas Escrituras; más bien 
repugna a las sencillas palabras de las Escrituras, destruye la naturaleza de un sacramento y 
ha dado ocasión a muchas supersticiones. El Cuerpo de Cristo se da, se toma y se come en la 
Cena de un modo celestial y espiritual únicamente, y el medio por el cual el Cuerpo de Cristo se 
recibe y se come en la Cena, es la Fe. El sacramento de la Cena del Señor no se reservaba, ni 
se llevaba en procesión, ni se elevaba, ni se adoraba, por ordenanza de Cristo. 
 

XXIX. De los impíos, que no comen el Cuerpo de Cristo al participar de la Cena del Señor. 
Los impíos y los que no tienen fe viva, aunque mastiquen carnal y visiblemente con sus dientes 
(como dice San Agustín) el sacramento del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, de ninguna 
manera son partícipes de Cristo; más bien, comen y beben para su condenación el signo o 
sacramento de una cosa tan grande. 
 

XXX. De las dos especies. 
El cáliz del Señor no debe negarse a los laicos, puesto que ambas partes del sacramento del 
Señor, por ordenanza y mandato de Cristo, deben ministrarse por igual a todos los cristianos. 
 

XXXI. De la única oblación de Cristo consumada en la cruz. 
La oblación de Cristo, una vez hecha, es la perfecta redención, propiciación y satisfacción por 
todos los pecados del mundo entero, tanto el original como los actuales, y ninguna otra 
satisfacción hay por el pecado sino ésta únicamente. Por tanto, los sacrificios de las 
Misas, en las que se decía comúnmente que el presbítero ofrecía a Cristo en remisión de pena 
o culpa por los vivos y los muertos, eran fábulas blasfemas y engaños peligrosos. 
 

XXXII. Del matrimonio de los presbíteros. 
Ningún precepto de la ley divina manda a los obispos, presbíteros y diáconos vivir en el estado 
del celibato o abstenerse del matrimonio; por tanto, es lícito que ellos, al igual que los demás 
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cristianos, contraigan matrimonio a su propia discreción, si considerasen que así les conviene 
mejor para la piedad. 
 

XXXIII. De las personas excomulgadas y cómo deben evitarse. 
La persona que, por denuncia pública de la Iglesia, es debidamente separada de la unidad de 
la misma y excomulgada debe considerarse por todos los fieles como pagano y publicano, 
hasta que, por medio de la penitencia, no fuera públicamente reconciliada y recibida en la 
Iglesia por un juez con autoridad competente. 
 

XXXIV. De las tradiciones de la Iglesia. 
No es necesario que las tradiciones y ceremonias sean en todo lugar las mismas o totalmente 
parecidas, porque en todos los tiempos han sido distintas y pueden cambiarse según la 
diversidad de los países, los tiempos y las costumbres, con tal que en ellas nada se ordene 
contrario a la Palabra de Dios. Cualquiera que, por su propio juicio, voluntaria e 
intencionalmente, quebrante abiertamente las tradiciones y ceremonias de la Iglesia, cuando 
éstas no repugnen a la Palabra de Dios y estén ordenadas y aprobadas por la autoridad 
común, debe ser públicamente reprendido (para que otros teman hacer lo mismo), como quien 
ofende contra el orden común de la Iglesia, perjudica la autoridad del magistrado y vulnera la 
conciencia de los hermanos débiles. Toda Iglesia particular o nacional tiene la facultad para 
ordenar, cambiar y abolir las ceremonias o ritos eclesiásticos ordenados únicamente por la 
autoridad del hombre, con tal de que todo se haga para su edificación. 
 

XXXV. De las homilías. 
El segundo libro de las homilías, cuyos distintos títulos hemos reunido al final de este 
artículo, contiene una doctrina piadosa, saludable y necesaria para estos tiempos, al igual 
que el anterior libro de las homilías publicado en tiempo de Eduardo Sexto y, por tanto, 
juzgamos que deben ser leídas por los ministros diligente y claramente en las iglesias, para 
que el pueblo las pueda entender. 
 

De los nombres de las homilías. 
1 Del debido uso de la iglesia. 10 De la reverente estimación de la. 2 Contra el peligro de la 
idolatría Palabra de Dios. 3 De la reparación y limpieza de las 11 Del dar limosna Iglesias 12 
Del nacimiento de Cristo. 4 De las buenas obras; del ayuno en 13 De la pasión de Cristo. 
primer lugar. 14 De la resurrección de Cristo. 5 Contra la glotonería y embriaguez. 15 De recibir 
dignamente el sacramento 6 Contra el lujo excesivo de vestido. del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo. 7 De la oración. 16 De los dones del Espíritu Santo. 8 Del lugar y tiempo de la oración. 
17 Para los Días de Rogativa. 9 Que las oraciones comunes y los 18 Del estado del 
matrimonio. sacramentos deben celebrarse y 19 Del arrepentimiento. administrarse en idioma 
conocido. 20 Contra la ociosidad. 21 Contra la rebelión. 
[Este artículo es recibido en esta Iglesia, en cuanto a que declara que el libro de homilías es 
una explicación de la doctrina cristiana e instructivo en la piedad y la moral; mas toda referencia 
a la constitución y las leyes de Inglaterra es considerada inaplicable a las circunstancias de 
esta Iglesia, la cual también suspende el orden para la lectura de dichas homilías en las 
iglesias, hasta que se haga una revisión conveniente para librarlas tanto de las palabras y 
frases obsoletas como de las referencias locales.] 
 

XXXVI. De la consagración de los obispos y ministros. 
El libro de la consagración de obispos y de la ordenación de presbíteros y diáconos, según 
estableció la Convención General de esta Iglesia en 1792, contiene todas las cosas necesarias 
para dicha consagración y ordenación, y no contiene cosa alguna que sea en sí supersticiosa o 
impía. Por tanto, decretamos que cualquiera que sea consagrado u ordenado según dicha 
forma está debida, ordenada y legalmente consagrado y ordenado. 
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El texto original de 1571 y de 1662 de este artículo dice: "El libro de la consagración de 
arzobispos y obispos y de la ordenación de presbíteros y diáconos, últimamente publicado en 
tiempo de Eduardo Sexto y confirmado al mismo tiempo por autoridad del Parlamento, contiene 
todas las cosas necesarias para dicha consagración y ordenación, y no contiene cosa alguna 
que sea en sí supersticiosa o impía. Por tanto, decretamos que cualquiera que sea consagrado 
u ordenado según los ritos de dicho libro, desde el segundo año del antedicho Rey Eduardo 
hasta el presente, o que se consagre o se ordene según dichos ritos, está debida, ordenada y 
legalmente consagrado y ordenado" 
 

XXXVII. Del poder de los magistrados civiles. 
El poder del magistrado civil se extiende a todos los hombres, tanto clérigos como laicos, en 
todas las cosas temporales; mas no tiene autoridad alguna en las cosas puramente 
espirituales; y mantenemos que es deber de todos los hombres que profesan el Evangelio 
obedecer respetuosamente a la autoridad civil regular y legítimamente constituida. 
 

El texto original de 1571 y de 1662 de este articulo dice:"La Majestad del Rey tiene el supremo 
poder en este Reino de Inglaterra y en sus demás Dominios, y le pertenece el supremo 
gobierno de todos los estados de este Reino, así eclesiásticos como civiles, y en 
todas las causas; y ni es, ni puede ser sometida a ninguna jurisdicción extranjera. Cuando 
atribuimos a la Majestad del Rey el supremo gobierno (títulos por los cuales, según 
entendemos, se ofenden las mentes de algunos calumniadores), no damos a nuestros 
príncipes la ministración de la Palabra de Dios ni de los sacramentos, cosa que atestiguan 
también con toda claridad las ordenanzas últimamente publicadas por nuestra Reina Isabel, 
sino aquella única prerrogativa que entendemos ha sido siempre concedida a los príncipes 
piadosos en las Sagradas Escrituras por Dios mismo, es decir, que deben gobernar en todos 
los estados y grados que sean entregados por Dios a su cargo, ya sean eclesiásticos o civiles, 
refrenando con la espada civil a los tercos y malhechores. El obispo de Roma no tiene ninguna 
jurisdicción en este Reino de Inglaterra. Las leyes del Reino pueden castigar a los hombres 
cristianos con la pena de muerte, por crímenes aborrecibles y graves Es lícito a los hombres 
cristianos, por orden del magistrado, tomar las armas y servir en las guerras. 
 

XXXVIII. De los bienes de los cristianos, que no son comunes. 
Las riquezas y los bienes de los cristianos no son comunes en cuanto al derecho, título y 
posesión, como falsamente se jactan ciertos Anabaptistas. No obstante, todos deben dar 
liberalmente de lo que poseen a los pobres, según sus posibilidades. 
 

XXXIX. Del juramento del cristiano. 
Así como confesamos que a los cristianos les está prohibido por nuestro Señor Jesucristo y su 
apóstol Santiago el juramento vano y temerario, también juzgamos que la religión cristiana de 
ningún modo prohibe que juren cuando lo exige el magistrado en causa de fe y caridad, con tal 
que se haga según la doctrina del profeta, en justicia, en juicio y en verdad. 
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LA QUINCEAÑERA: RETOS Y OPORTUNIDADES  
EN LA PREPARACIÓN DE PRINCESAS DEL REINO 

por El Revdo. Jónatan Kindberg 
 
En el primer capítulo del Evangelio de San Juan vemos el escándalo de la encarnación 
desarrollándose en un contexto que ha escandalizado a todas las generaciones de la Iglesia 
desde el principio: Jesús en una fiesta convirtiendo el agua en vino. El contexto del primer 
milagro de Jesús es fiesta. En vez de juzgar de lejos a estos judíos y sus fiestas paganas, 
Jesús se manifiesta a si mismo en el centro de la cultura judía y la transforma desde adentro. 
Comienza su ministerio público convirtiendo agua en vino y a través de ella nos informa que él 
mismo es el mejor vino. él es abundancia. Vida con él es la verdadera fiesta y celebración. 
 
La fiesta en si tiene un papel central a la vida de muchos latinos/hispanos, como se han dado 
cuenta muchos estudiadores de la cultura latina/hispana.6  De muchas maneras la vida dentro 
la cultura latina/hispana se vive como una serie de fiestas con pausas y descansos entre ellas. 
Las fiestas sirven funciones importantes de la vida social y de la familia, y para los hispanos 
que son criados en los EE.UU., las fiestas llevan acabo un papel bien importante en la 
formación de la identidad hispanoamericana. Dentro de este contexto, la quinceañera es la 
fiesta de las fiestas. 
 
Nuevas iglesias hispanas Anglicanas han visto que a menudo familias hispanas se acercan a la 
Iglesia Anglicana por primera vez por que quieren solicitar una misa o bendición quinceañera. 
¿Cómo debemos responder? Iglesias hispanas evangélicas y pentecostales a veces rechazan 
todo lo relacionado con la cultura y la tradición Católica Romana de sus feligreses y por lo tanto 
no celebran ceremonias de quinceañeras.  Esta es una posición que algunos Anglicanos 
toman. Otras congregaciones Anglicanas simplemente celebran la quinceañera indistintamente 
de la manera de una Iglesia Católica Romana, usualmente simplemente usando la misma 
liturgia Romana.  
 
A través de lo presente, quiero proponer la práctica misionero de contextualización crítica7, en 
que tradiciones o costumbres culturales se analizan elemento por elemento a la luz del 
evangelio y la palabra de Dios.  Usando este método se guardan ciertos elementos 
tradicionales. Otros se modifican o se presentan nuevos elementos, resultando en una 
celebración renovada con nuevo sentido. En otras palabras, la quinceañera nos presenta con 
una oportunidad para lograr lo que hacemos mejor como Anglicanos de la "vía media".  Si se 
hace bien, con reflexión pastoral cuidadosa, oración y buena preparación, la Quinceañera nos 
da una oportunidad única para el evangelismo y el discipulado. Es una oportunidad increíble 
para la creación de un rito auténticamente cristiano y Bíblico de iniciación y desarrollo que tiene 
validez  e impacto cultural. 
 
Retos 
 
1. Compromiso superficial 
La fiesta de quince años, con raíces en el Catolicismo popular, contiene una ambigüedad en 
términos a su significado religioso.  A menudo se hace de una manera que refleja una 
mentalidad dicotómica que alterna (y crea una separación)  entre lo sagrado y lo secular, la 

                                                        
6
 Véase, por ejemplo, Villafañe, Eldin. “El Espíritu Liberador: Hacia una Ética Social Pentecostal Latinoamericana” pp. 22-23 y 

"A Spirited Worship: Anglican Worship in Urban Bolivia" por Obispo Francis Lyons pp. 191-198. 
7
 Véase: Paul Hiebert “Critical Contextualization” en el International Bulletin of Missionary Research: 

http://www.nextworldwide.org/atf/cf/%7B9F65686B-1641-4838-9D00-
E1F0768CAF6B%7D/Critical%20Contextualization%20Hiebert.pdf 

https://docs.google.com/file/d/0B0spPIV-HhPcWUF6SC10c015QWM/edit?usp=sharing
http://www.nextworldwide.org/atf/cf/%7B9F65686B-1641-4838-9D00-E1F0768CAF6B%7D/Critical%20Contextualization%20Hiebert.pdf
http://www.nextworldwide.org/atf/cf/%7B9F65686B-1641-4838-9D00-E1F0768CAF6B%7D/Critical%20Contextualization%20Hiebert.pdf
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fiesta y el hambre. Presenta una visión de la mujer modelo que contiene un contraste de 
extremos:  virgen o prostituta. Esto presenta un reto para crear un rito de iniciación 
verdaderamente cristiano que presenta la forma de vivir una vida integral con Dios. Familias 
inconversas o que no asisten a la iglesia por lo general sienten la necesidad de tener el aspecto 
religioso de la celebración de la quinceañera y así se acercarán a la iglesia para una bendición, 
pero en lo general no incluye un deseo de comprometerse a la iglesia local como discípulo de 
Cristo. Hay un sentido de obligación o deber de la necesidad de la bendición de Dios, pero a 
menudo no significa necesariamente  un deseo de tener una relación con Dios. Las familias que 
vienen de un trasfondo Católico están acostumbrados a la idea de requisitos por parte de la 
iglesia para que la familia pueda obtener una bendición sacerdotal y están preparados para 
cumplir los “requisitos” (aunque sea sin muchas ganas) con el fin de recibir la deseada 
bendición, pero por lo general una vez que se cumplen  y se acaba la fiesta, no se ve a la 
familia jamás en la iglesia, o por lo menos hasta que la próxima necesidad sacramental venga.   
 
Esto nos habla de la necesidad de dar algo más que una lista de requisitos, como servicio 
comunitario o asistencia a la iglesia o “pláticas”, y que la iglesia necesita comprometerse tanto 
a evangelizar como a discipular ambos a la familia y la joven. Además, "misas tradicionales de 
quince años son eventos, por general, aburridos y sin vida. Un pequeño puñado de miembros 
de la familia llega para la misa requerida. Se dice algunas oraciones, hay una bendición, se 
sacan unas fotos, y después al verdadero enfoque del día: la fiesta.  Algunos miembros de la 
familia participan activamente en el servicio, pero la mayoría espera para presentarse a la 
verdadera atracción, la fiesta por la tarde. Tradicionalmente, ya que se cumple con el deber 
religioso se deja a Dios en el edificio de la iglesia y comienza la verdadera diversión con una 
fiesta con pocos tabúes. 
 
2.  Consumismo y exceso 
Un segundo desafío y reto para hacer una quinceañera auténticamente cristiana es la 
entremezcla del consumismo y el exceso. Pastor Alejandro Sotres advierte que uno de los 
elementos culturales que debe ser cuestionada en la quinceañera tradicional es la práctica 
común de tratar de quedar bien, o de hacer competencia para lucirse ante los conocidos y 
familiares. Hablando específicamente de la cultura mexicana, habla de cómo a menudo hay un 
espíritu competitivo tras muchas fiestas. "Esta es una enfermedad en la cultura mexicana",8 él 
explica. “Todo el mundo quiere tener mejor fiesta que todos sus amigos,’ es los que una de mi 
futura quinceañeras me dijo cuando se la pregunté sobre lo que ella esperaba de su 
quinceañera. Torres declara: "La cultura Latina popular tiene sus momentos de resistencia y de 
aceptación del materialismo hegemónico", con el resultado, desgraciadamente, que a menudo 
las quinceañeras suelen a ser "expresiones abiertas del exceso y consumismo".9 
 
Además, a menudo no sólo hay un espíritu competitivo, sino en realidad, para muchas familias 
que ya luchan financieramente, la quinceañera les conduce a una pobreza más profunda. El 
Obispo Francisco Lyons, refiriéndose a Charles Lindquist, dice que históricamente "la fiesta era 
una vía de consumir los ingresos extras, impidiendo que las familias ahorren hacia el 
mejoramiento y así manteniendo la pobreza y probablemente incurriendo mayor 
endeudamiento".10 Muchas quinceañeras son más caras que las bodas e incluyen muchos 
elementos que dejan a las familias de bajos ingresos tambaleándose en deuda. Un buen 
cuidado pastoral requiere abordar esta cuestión desde el principio del proceso de planificación 
para fomentar y enseñar el principio Bíblico de la evitación de la deuda. 

                                                        
8
 Entrevista por el autor con Pastor Alejandro Sotres del Bridge Commuity Church, 23/6/13 

9
 p. 290. Theresa L. Torres, La Quinceañera: Traditioning and the Social Construction of the Mexican American Female in 

“Futuring our Past”, ed. Orlando Espin, Gary Macy, pp. 277-297, Orbis Books, 2006. 
10

 Lyons, p. 195 
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3. La sexualización precoz de la mujer latina  
Un tercer elemento cultural que a menudo se presenta en muchas quinceañeras es la 
sexualización tanto precoz como abierta de las jóvenes latinas. Esto surge de fuerzas culturales 
exteriores y a la vez dinámicas interiores. Tradicionalmente, en los tiempos de los matrimonios 
a temprana edad, la quinceañera era señal de que la hija de la familia ya estaba disponible para 
el matrimonio. Para muchas jóvenes la única forma de encontrar valor e identidad en la 
sociedad es a través del matrimonio o a través de su marido y de sus hijos. El Pastor Alejandro 
comenta que uno de los resultados de esto es que para muchas jóvenes es común que su 
"objetivo principal en la vida es ser deseable sexualmente para que se puedan casar." Si 
combinas esta presión de la sociedad a su alrededor con las heridas paternas en su interior por 
la falta de padre en la casa o de un padre comprometido, hay una combinación peligrosa.  
Muchas jóvenes latinas todavía sienten la tentación de basar su identidad como mujer en la 
conexión con un hombre a través del matrimonio o más comúnmente hoy en día, a través del 
noviazgo y relaciones sexuales pre-matrimoniales.  
 
Al fin de su rito, muchas quinceañeras hoy en día sienten que ahora tienen la madurez 
necesaria o son presionadas por sus amigos/as a empezar a tener relaciones sexuales. Uno de 
los líderes de mi congregación cuenta la historia de cómo en una fiesta de quinceañera en que 
estuvo presente, al terminar la fiesta, el novio de la quinceañera se la llevó de la fiesta para que 
pasaran la noche juntos por primera vez. ¡Qué triste!  

 
Todo esto nos presenta la oportunidad de ayudar a nuestras  jóvenes a desarrollar una base de 
identidad fuerte, basada en ser amadas hijas de Dios Padre. Además se les puede retar a 
buscar el avance a través de la educación universitaria u otras vías profesionales para el 
adelanto. Tienen muchas opciones para desarrollarse intelectualmente y espiritualmente. El 
proceso de preparación para la quinceañera presenta una oportunidad para hablar de una ética 
sexual que es bíblica y cristiana, así como lo que significa ser verdaderamente una mujer latina 
y a la vez cristiana. 
 
4. Ritos para varones 
Por último, otro reto que se nos presenta es la falta de ritos de paso similares para los hombres 
cristianos latinos. Aunque hay un movimiento creciente de "quinces" o quinceañeros en el 
suroeste de Estados Unidos, es, hasta el momento, un fenómeno nuevo y no una práctica 
común en otras partes del país. 
 
Oportunidades  
Pensando en estos retos, ¿cómo se puede reconceptualizar la celebración quinceañera? Al 
igual que en Juan 1, a Jesús se le debe insertar en el centro de la fiesta quinceañera. Hay que 
hacer que él sea parte íntegra de la celebración, no una parte extra. El trabajo del ministro es 
de crear un proceso de preparación a través de la cual se puede convencer a la familia y la 
futura quinceañera que la fiesta con Jesús en el centro, en realidad es "mucho mejor" que la sin 
él. Esta fiesta, aunque distinta de la fiesta de los demás, es mucho mejor. El vino nuevo que 
nos da Jesús es realmente mejor.. Jesús mismo es fiesta. La presencia de Jesús es y quiere 
ser la vida de la fiesta. En lugar de relegarlo a un culto de una hora de duración en el santuario 
de la iglesia, Jesús es y debe ser la atracción principal de la fiesta, el invitado de honor, aún 
más que la misma joven quinceañera.  
 
La celebración quinceañera presenta una gran oportunidad para forjar una fuerte identidad 
basada en ser una hija amada de Dios, una princesa del Rey de Reyes. Esto se puede lograr 
mediante el planeamiento de todo el día bajo la rúbrica de adoración y acción de gracias. El 
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culto se convierte en una acción de gracias a Dios Padre por la vida de la joven. El ritual 
verdaderamente cristiano no se centra en lo horizontal, sino en lo vertical. Esto conduce a la 
verdadera transformación y cambio. Para muchas mujeres que tienen un vacío en su vida por 
falta de un padre terrenal que les haya dado amor, este rito puede ayudar a llenar este vacío 
con el amor del Abba, del Padre Celestial.  
 
Para romper con la dicotomía entre lo secular y lo sagrado, necesitamos usar mucha 
creatividad y sugerir nuevas y significativas formas de hacer tanto el culto como la fiesta. 
Quizás, por ejemplo, el culto se puede hacer en el mismo salón donde se va a llevar a cabo la 
fiesta y la fiesta y el culto se pueden integrar y hacerse como una sola sagrada fiesta. De 
cualquier manera es recomendable dar al culto, sea en el salón o en un santuario, el sabor a 
fiesta. La música debe ser alegre y llena de energía y entusiasmo. Es momento para que el 
coro de la iglesia se luzca. Otra idea es en vez de tener un culto especial para la quinceañera, 
de incluir en el culto principal dominical de la iglesia una bendición y acción de gracias para la 
quinceañera. De esta forma toda la familia eclesiástica está presente. La fiesta misma también 
se puede convertir en un tiempo de alabanza, de acción de gracias a Dios. La fiesta, por 
tradición, ya está repleta de elementos simbólicos y rituales como el regalo de la última 
muñeca, la zapatilla y la corona. A estos símbolos se les puede dar nuevo significado o se 
pueden integrar nuevos símbolos. El don del anillo puede significar un compromiso de la joven 
a una ética sexual Bíblica. Quizás se le pueda dar una estola (como se les es común dar en 
algunas partes de Latinoamérica a los jóvenes en su confirmación) representando las 
responsabilidades y los deberes sacerdotales que conlleva ser un miembro bautizado de la 
comunidad eclesial. 
 
Como ya fue mencionado, la joven quinceañera y su familia deben seguir un proceso de 
preparación y discipulado. Las familias usualmente empiezan a prepararse meses y a veces 
años antes, buscando el mejor salón, el vestido, etc. Similarmente, el proceso de discipulado de 
la quinceañera debería comenzar meses antes. Sería similar al proceso de consejería pre-
matrimonial. Sugiero que se le entrene a una mujer madura en fe de la iglesia como “madrina 
de iglesia” que se junta semanalmente con la quinceañera o grupo de futuras quinceañeras. El 
manual de estudio bíblico y discusión a continuación es un intento inicial en producir un manual 
de discipulado Anglicano para quinceañeras. Algunas iglesias, como Rancho Hills Church en 
San Diego, han creado retiros de preparación de quinceañeras que se llaman “Princess in 
Training” (Preparación de Princesas) donde se puede tener un tiempo de discipulado intensivo. 
  
Como Anglicanos debemos aprovechar esta gran oportunidad de discipulado con la Palabra de 
Dios en nuestras mentes y el amor del Espíritu en nuestros corazones para personas y sus 
tradiciones a las cuales ministramos para que podamos levantar una nueva generación de 
radicales jóvenes seguidores de Cristo.  
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ALCANZANDO A LA SIGUIENTE GENERACIÓN 
Principios, modelos, estrategias y obstáculos 

Documento producido por www.missiononourdoorsteps.com;  
traducido del inglés por Rev. Anita Beasley. 

En aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega 
comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien 
atendidas en la distribución diaria de ayuda. 2 Los doce apóstoles reunieron a todos los 
creyentes, y les dijeron: 

—No está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la 
administración. 3 Así que, hermanos, busquen entre ustedes siete hombres de confianza, 
entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. 4 Nosotros 
seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. 

5 Todos estuvieron de acuerdo, y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, 
y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, uno de Antioquía que antes 
se había convertido al judaísmo. 6 Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales 
oraron y les impusieron las manos. 

7 El mensaje de Dios iba extendiéndose, y el número de los creyentes aumentaba mucho en 
Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. (Hechos 6:1-7, DHH) 

Declaración 6.7 de alcanzar a la siguiente generación 
 
La iglesia inmigrante en Norteamérica se enfrenta a un momento similar a la iglesia en 
Hechos 6.   Este capítulo de la Biblia presenta el conflicto entre los líderes judíos de habla 
hebrea y los miembros judíos de habla griega sobre el cuidado de las viudas de habla griega.  
La primera generación de los discípulos de Jesús eran judíos de habla hebrea, y ellos 
dirigieron la iglesia después de la Ascensión de Jesús.  Sin embargo, surgió un conflicto 
cuando las viudas de habla griega eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos.  
 
El liderazgo de habla hebrea remedió este abandono y mostró valor y valentía porque nombró 
siete diáconos de trasfondo griego.  La valentía de los líderes judíos de habla hebrea más la 
madurez de los miembros de habla griega resultó en el difundir del evangelio a Jerusalén 
(Hechos 6.7) y también a Judea y Samaria por medio de estos recién nombrados diáconos 
(Hechos 8.1). 
 
Del mismo modo, hoy día en Norteamérica, abundan las historias de conflicto entre la primera 
y segunda generación. Sin ganas de hacerlo, la primera generación inmigrante puede 
desatender o malinterpretar las necesidades de la segunda generación. Más y más se 
multiplican tales luchas entre los grupos inmigrantes—y entre todos los grupos étnicos.  
 
Desde que las compuertas de inmigración se abrieron en 1965, la primera ola de inmigrantes 
a los Estados Unidos venidos de todas partes del mundo ha plantado iglesias y ya están 
envejeciéndose. Ya es hora para esa primera generación de pasar el testimonio y el legado 
espiritual a la siguiente generación. Sin embargo, muchas iglesias de inmigrantes están 
luchando para superar las barreras culturales y de lenguaje para alcanzar a la siguiente 
generación, con el resultado de que muchos hayan salido de la iglesia.  Se le ha dado a esta 
realidad el nombre "el éxodo silencioso."  Este problema no solo aflija a la iglesia inmigrante, 
sino a toda la nación.  El Centro de Investigación Pew calcula que desde ahora hasta el año 

http://www.missiononourdoorsteps.com/
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a 2050 casi todo el crecimiento de la población de la edad de los trabajadores se vendrá por 
medio de los inmigrantes y sus hijos nacidos en los Estados Unidos, y que los inmigrantes se 
multiplicarán a ser 37% de toda la población de los EE.UU—un récord.11 
 
¿Cómo responderá la iglesia? Nuestro primer impulso suele ser pragmático—de resolver un 
problema sin entender las causas subyacentes. A menudo, buscamos un solo modelo exitoso 
para que todos los grupos subsiguientes lo sigan. Pero, se han presentado muchos modelos 
de ministerio para alcanzar a la siguiente generación. Queremos presentar los principios 
operativos y bíblicos para reforzar el proceso de alcanzar a la siguiente generación de la 
iglesia inmigrante. Este es nuestro momento de Hechos 6:7, una oportunidad para pasar el 
testigo de liderazgo para que "la palabra de Dios se difunda, y el número de los discípulos 
aumente considerablemente" (Hechos 6:7). 
 
Los Principios prácticos y bíblicos para alcanzar a la siguiente generación:12 
 
1.  Creemos que la primera generación tiene una responsabilidad y una oportunidad dado por 
Dios de liberar y bendecir a la siguiente generación (Génesis 1:28; 49:1-27), ambos en el hogar 
(Efesios 6:4) y la iglesia (Hechos 6:3; 2 Tim 2:1-2). 

 
 La iglesia siempre esta a una generación de la extinción.  Sin la bendición de la primera 

generación, la siguiente generación no podrá cumplir su propia vocación dada por Dios. Sin 
embargo, la primera generación tiene que luchar contra la tentación de aferrarse a las riendas 
del liderazgo, para que en el momento oportuno pase, con valentía, la oportunidad a la 
siguiente generación de dirigir, cometer errores, florecer y crecer.  

 
2. Creemos que la siguiente generación tiene una responsabilidad y una oportunidad dada por 
Dios de honrar a la primera generación, cubriendo en vez de exponiendo innecesariamente su 
pecado (Génesis 10:18-27), afirmando su autoridad, y cultivando su propia madurez espiritual 
(Hechos 6:1-6, Hebreos 13:17). 

 
 La segunda generación fácilmente podría echar la culpa a la primera generación y sus fracasos 

por su propia inmadurez espiritual. Sería mejor imitar a los líderes Judíos de habla griega 
(segunda generación) que tenían líderes "de buena fama, llenos de Espíritu y de sabiduría" 
(Hechos 6:03).  Así es que la segunda generación debe cultivar la madurez espiritual y ganarse 
el respeto de la primera generación. 

 
3. Creemos que la transición generacional es un proceso que toma tiempo, y cada iglesia debe 
honestamente identificar en que etapa que se encuentren en el proceso para fielmente trabajar 
para alcanzar a la gente en esa etapa. Si somos fieles en las cosas pequeñas, entonces se nos 
confiará con más (Lucas 16:10). 
Hay que reconocer el proceso de transición generacional porque si no se lo reconoce, se apaga 
la energía y movimiento de una iglesia. Si dijéramos cosas correctas en el momento incorrecto, 
podríamos dañar a la iglesia.  Si una iglesia explorara la posibilidad de ofrecer ministerio a los 
niños en inglés, y de inmediato, el líder comienza a hablar de la necesidad de que los 
ministerios en inglés tengan independencia financiera, más bien podría estimular oposición 

                                                        
11

 Paul Taylor et. al., “Second Generation Americans: A Portrait of the Adult Children of Immigrants,” Pew Research Center 
Social and Demographic Trends (February 7, 2013); accessed at:  
http://www.pewsocialtrends.org/files/2013/02/FINAL_immigrant_ generations_report_2-‐  7-‐ 13.pdf. 
12

 Se puede leer mas sobre esto en inglés: Mitchell Kim, David Lee, “Intergenerational Ministry: Why Bother?” Honoring the 
Generations: Learning with the Asian North American Church (M. Sydney Park, Soong Chan Rah, Al Tizon, eds.; Valley Forge, 
PA: Judson, 2012), 21–38. 

http://www.pewsocialtrends.org/files/2013/02/FINAL_immigrant_generations_report_2-
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innecesaria y actitudes defensivas.  De lo contrario, hay que fielmente cultivar nuestras iglesias 
en cada paso de su proceso de desarrollo.  Esto significa que tenemos que evaluarnos como 
iglesia, siendo honestos, y tenemos que identificar nuestra etapa de desarrollo para que 
trabajemos para alcanzar a la gente en esa etapa con el evangelio.  Igual como las iglesias 
trabajan para tener un buen proceso en la transición del liderazgo cuando se jubilan los líderes, 
también las iglesias tienen que trabajar para tener un buen proceso de la transición 
generacional. Este reto no se limita a la iglesia inmigrante, sino las diferencias del idioma y 
cultura entre la primera y la segunda generaciones exasperan los retos de una transición 
generacional que están presentes en toda iglesia. 
 
4. Creemos que la Iglesia necesita una multiplicidad de modelos de la iglesia para alcanzar a 
la próxima generación (1 Cor. 9:19-23). 

 
Siempre estamos tentados de ver un modelo exitoso e imaginar que es el único modelo 
correcto. Sin embargo, la diversidad de grados de asimilación y identidad étnica sugieren la 
necesidad de una diversidad de modelos de iglesias para que podamos alcanzar a todas las 
personas. Por ejemplo, las personas con alta asimilación a la cultura dominante y baja 
identidad étnica probablemente se acerquen hacia la asimilación a una iglesia en que la 
mayoría es anglo-sajona. Las personas con alta identidad étnica y baja asimilación 
probablemente se sientan más cómodas en el contexto de la iglesia inmigrante. Debemos 
reconocer la multiplicidad de modelos de la iglesia para abrazar a muchos tipos diferentes de 
personas. Al mismo tiempo, los líderes deben reconocer el llamado específico para su iglesia 
sin imponerla a otras iglesias. 

 
El Proceso de la Transición Generacional 
 
Se nota cinco etapas básicas en el proceso de la transición generacional.  Primero, el etapa de 
plantar es cuando se planta una iglesia inmigrante nueva para alcanzar a los inmigrantes.  De 
costumbre, el ministerio a los niños (MN) está en su infancia y no existe el ministerio a los jóvenes.  
A menudo estas iglesias inmigrantes se reúnen en los edificios de iglesias de los anglos, y a veces 
comparten el ministerio educacional con esa iglesia angla. 

 
 
 
 
 

 
En la segunda etapa, la congregación inmigrante se estabiliza cuando se establece membrecía 
sólida, se cultivan los recursos financieros, y se establece la fundación para su propio ministerio 
educacional.  A veces se mantiene el ministerio a los niños (MN) en la lengua materna, mientras el 
ministerio a los jóvenes (MJ) a menudo adopta el uso de inglés.  Por lo general, la iglesia lucha 
para encontrar a los voluntarios para servir a los jóvenes por causa de los obstáculos de idioma, 
reflejando los obstáculos de idioma entre las generaciones de los padres y los hijos. 
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(Ministerio 

en Ingles) 

Tercero,  el florecimiento de la congregación inmigrante a menudo ocurre al comprar su propio 
edificio, desarrollando su propio nicho.  Usualmente el ministerio a los niños adopta Inglés como su 
idioma principal en esta etapa. La iglesia comienza a luchar para encontrar un lugar para sus hijos 
que hablan inglés ya que crecen a ser adultos y a menudo se van de la iglesia. Esta etapa puede 
ser prolongada si los inmigrantes siguen llegando al país nuevamente y los nuevos inmigrantes 
entran a una iglesia de inmigrantes floreciente. Tal crecimiento puede esconder los desafíos 
subyacentes de alcanzar a la siguiente generación. Sin embargo, son estas dificultades de 
alcanzar a la siguiente generación que a menudo empujan a la iglesia a la siguiente etapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarto, el empoderamiento por la congregación inmigrante libera el liderazgo a la siguiente 
generación, tal como los líderes judíos de habla hebrea pasaron el liderazgo a los diáconos 
Helenísticos en Hechos 6.  Este empoderamiento invita a los de la siguiente generación a la mesa 
de liderazgo, ya sea a una estructura de liderazgo compartido o al desarrollo de una estructura de 
gobierno independiente. Además de la estructura, se les da el privilegio y la responsabilidad a la 
siguiente generación de formular y ejecutar su misión a través de la iglesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, la congregación inmigrante inicia una nueva iglesia de segunda generación.  Esto 
puede ocurrir a través de varias maneras. A veces la iglesia de la siguiente generación se 
convierte en una iglesia independiente de la iglesia “madre”, mientras que la iglesia de la primera 
generación sigue creciendo. Este modelo es mejor cuando los corrientes de inmigración siguen 
siendo fuertes. En otros casos, se disminuye la congregación inmigrante al disminuir el flujo 
inmigratorio, y la congregación de la siguiente generación absorbe la congregación inmigrante. 
Crece la importancia de este modelo cuando la inmigración disminuye y hay menos inmigrantes 
nuevos. 
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Modelos del Ministerio a la Siguiente Generación 
 
Como el proceso de la transición generacional clarifica en la etapa 5, hay dos direcciones que la 
iglesia inmigrante puede tomar al iniciar una congregación de la siguiente generación.  Se puede 
liberar la congregación de la siguiente congregación para ser una congregación aparte e 
independiente, o puede ser absorbida dentro la congregación ya existente como un ministro o una 
congregación bajo ese grupo.  Diferentes modelos alcanzarán a diferentes tipos de personas.   
 
A partir de la tercera etapa, se asume membrecía madura de la iglesia de la segunda generación.  
Por lo general son muy educados y están trabajando.   
 
¿Qué modelos de ministerio/iglesia les alcanzan? 

 

 Ministerios en inglés de iglesias inmigrantes 
 

 Congregaciones en inglés, independientes económicamente y en liderazgo que existen 
al lado de  una congregación de inmigrantes (etapa 4, por ejemplo, Chinese Christian 
Union Church, Chicago)  
 

 Ministerios Universitarios Para Grupos Etnicos Especificos (“La Fe” de Inter-Varsity 
Christian Fellowship, Servants) 
 

 Congregaciones en inglés, independientes económicamente y políticamente que 
quedan en otro sitio distinto de la congregación inmigrante (etapa 5; Harvest 
Community Church, Hoffman Estates) 
 

 Congregaciones en inglés, independientes económicamente y políticamente que tiene 
un ministerio en Español (etapa 5; Lakeview Covenant Church, Chicago) 
 

 Una planta de iglesia multiétnica con liderazgo de la segunda generación (por ejemplo, 
New Life Community Church, Chicago liderado por el Pastor Wilfredo de Jesus; 
mynewlife.org) 
 

 Asimilación a una iglesia predominantemente anglo (por ejemplo, Harvest Bible 
Chapel, Rolling Meadows, Redeemer Presbyterian Church, Nueva York). 
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FUNCIONES DEL AGENTE DE ACOMPAÑAMIENTO Y CUIDADO PASTORAL 
por Fr. Jesús Antonio Castañeda Serna 

 
Hablar de los agentes de pastoral, es hablar de los discípulos misioneros de Jesucristo y de su 
Iglesia, es hablar de personas que tienen una misión de curación y de salvación. Los agentes 
de pastoral, para realizar su función: Parten de la realidad concreta, conocen y abordan a las 
personas en su propia cultura, en su propio contexto. La dignidad de la persona humana es el 
centro de su trabajo. Optan preferencialmente por los más pobres, abandonados o enfermos. 
Promueven una colaboración ecuménica.  
 

Las funciones del agente de pastoral se ubican en el marco amplio de un servicio amoroso 
entendido como integración de distintas funciones o de diferentes papeles en los que a 
continuación profundizaremos: 
 

Función de ser signo del amor de Dios y presencia de la Iglesia 
Es importante que los agentes de pastoral sean conscientes del valor inherente a su identidad. 
Representan a la Iglesia católica, o sea universal, y a través de ella a Jesucristo. Son 
portadores del amor de Dios. Esta función aparece en el momento del encuentro pastoral, que 
es el encuentro fraternal con el prójimo demostrando el amor, el interés, la preocupación que 
tenemos por la persona. Este encuentro desencadena en el enfermo una serie de reacciones 
que se relaciona directamente con su propia experiencia en relación a las figuras religiosas. 
Si una experiencia anterior de encuentro con un agente de pastoral fue agradable y positiva, la 
persona enferma recibirá nuevamente su visita con alegría, con agrado, porque lo relaciona con 
Dios y la Iglesia y con determinados valores como son: la Fe, el perdón, la comprensión y la 
oración. 
 

Si por el contrario, la experiencia no fue positiva, la persona enferma acogerá al agente de 
pastoral con miedo, con hostilidad. En esta situación el agente de pastoral puede ofrecer un 
diálogo abierto que le permita a la persona enferma aclarar su estado de ánimo, sus prejuicios 
y ofensas sufridas, y lograr que la persona se sienta acogida y amada por Dios. 
 

AGENTE DE ACOMPAÑAMIENTO Y CUIDADO PASTORAL  
 

Función consoladora 
El agente de pastoral debe acompañar a la persona que sufre. Muchas veces la sola compañía 
fortalece y anima. Debe tener la capacidad de “empatizar” con la situación de la persona, es 
decir ponerse en sus zapatos, escucharla y comprenderla, animarla, tratar de aliviar su pena y 
dolor y hacerle sentir que es amada por Dios. Debe escuchar a la persona enferma. Esto le 
permite expresar de mejor manera sus sentimientos, pensamientos y necesidades, le hace 
sentir incluida y respetada y muchas veces con un dialogo puede llegar a tener una mayor 
comprensión, aceptación y transformación de su propia realidad. A veces la respuesta más 
profunda a la vulnerabilidad del otro es un silencio lleno de comprensión. El agente de pastoral 
necesita cultivar la capacidad de instaurar relaciones libres de prejuicios, estigma y 
discriminación para convertirse en el instrumento de Dios para ayudar a las personas a valorar 
la vida, a tener sabiduría para tomar las decisiones necesarias y a tener fortaleza para aceptar 
su situación. 
 

En ocasiones la persona visitada no se reconoce en la Iglesia institucional y prefiere que la 
relación permanezca a un nivel no religioso. El agente de pastoral debe estar abierto a aceptar 
esta actitud sin sentirse personalmente ofendido, pues ayuda a mantener las puertas abiertas y 
profundizar en el amor de Dios en el futuro. 
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Función de acompañante espiritual 
El mayor desafío para el agente de pastoral es acompañar a las personas que se enfrentan a la 
pérdida de su salud. En su confusión tratan de comprender la propia relación con Dios y su 
papel en todo lo que está sucediendo.  
 

Las problemáticas surgidas del sufrimiento humano son diversas. Muchas veces se interroga 
sobre el sentido de justicia en la vida: ¿Por qué los buenos sufren y los malos no?; Otros se 
preguntan ¿Por qué a mí?; ¿Por qué a mi familia?; ¿Cómo seguir viviendo así?; ¿Vale la pena 
seguir luchando?; otras personas pueden manifestar su irritación hacia Dios. Ante estas 
problemáticas el agente de pastoral debe comprender y aceptar los sentimientos de la persona 
sin contradecirla y en su momento, debe propiciar que la persona descubra la presencia del 
amor de Dios en la situación que vive y tratar de interpretar las experiencias de vida desde una 
perspectiva de fe, que transmita la gracia divina.  
 

Cuando la persona se siente culpable y alejada de Dios, el agente de pastoral se convierte en 
un instrumento de reconciliación, portador de consuelo y de reencuentro con Dios que ayudará 
a la persona a sanar sus heridas espirituales y emocionales.  
 

Función de facilitación 
Comprendiendo que las relaciones son portadoras de crecimiento y dan sentido a la vida, y que 
la falta de relación causa desesperación y vacío, el agente de pastoral tiene la oportunidad de 
facilitar la relación de la persona enferma consigo misma y con su mundo interior, le puede 
apoyar a perdonarse, aceptarse y amarse tal cual es. Además puede apoyar a la persona 
enferma y su familia y otras personas a sanar las relaciones truncadas, a desarrollar otras 
nuevas y a fortalecer las existentes para mejorar la interacción familiar o con los profesionales 
de la salud y de esta manera propiciar que la persona enferma se sienta aceptada, 
acompañada y amada.  
 

Cuando las relaciones familiares están deterioradas, no se escuchan entre sí y no se ayudan, el 
agente de pastoral tiene la oportunidad de facilitar la interacción entre la familia, de discernir y 
esclarecer lo que está sucediendo, explorando posibles soluciones, guiando con discreción y 
sensibilidad.  
 

Cuando la persona está turbada por diversos estados de ánimo o tiene que tomar decisiones 
difíciles (intervención quirúrgica, terapias, entregar a un hijo en adopción, ingresar a un hospital 
y otras), el agente de pastoral puede apoyar a las personas a identificar valores, aclarar 
sentimientos, pensamientos y responsabilidades, e integrarlos para tomar la mejor decisión. 
 

Función ritual                                                                                                   
Ésta es una dimensión privilegiada, pues un rito es un medio para comunicar mediante actos 
exteriores, realidades interiores. Un rito interpreta las experiencias de vida en una perspectiva 
de fe, transmite la gracia divina y es portador de consuelo. Los ritos tienen el fin de celebrar y 
sacralizar los dolores y las expectativas, el amor y la fe de las personas. Los ritos a los que 
recurre al agente de pastoral para consolar y ayudar a los afligidos son: 
 

La oración:  
Cuando la persona está en disposición, es recomendable orar con él o ella al finalizar una 
visita. Ofrecer a Dios las preocupaciones y las esperanzas en forma de oración crea un sentido 
de presencia divina en cualquier situación humana. 
 

Los sacramentos:  
Constituyen una fuente de gracia para enfrentar situaciones difíciles por enfermedad u otras 
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causas. El agente de pastoral puede ayudar a la persona enferma buscando al sacerdote para 
que le administre los sacramentos o con autorización del sacerdote administrando la comunión. 
En los ambientes hospitalario y domiciliar, la Unción de los Enfermos, la Penitencia y la 
Eucaristía son los sacramentos que brinda la Iglesia para obtener la salud del alma, espíritu y 
cuerpo del cristiano. Es importante ofrecer antes de los sacramentos una breve catequesis para 
ayudar a la persona a apreciar su significado. 
 

Unción de los enfermos:  
Siguiendo lo recomendado en Santiago 5:14-16, ésta une al enfermo con la pasión de Cristo, 
para su bien y el de toda la Iglesia: brinda consuelo, paz y ánimo; busca con la restablecer con 
el poder de Dios la salud corporal (si conviene a la salud espiritual) y en casos de enfermedad 
grave prepara para el paso a la vida eterna. 
 

La penitencia:  
Es un proceso personal en donde la persona reconoce y confiesa los pecados que ha cometido 
y Dios le concede el perdón de los mismos, la paz y el amor que reconcilia y le invita a la 
conversión. Este proporciona a la persona sanación interior, tranquilidad, y curación emotiva y 
espiritual. En el libro de oración común hay liturgias de penitencia para uso de ministros laicos 
como de sacerdotes y diáconos.  
 

La comunión:  
Es la recepción de Jesucristo sacramentado bajo las especies de pan y vino que significa el 
alimento del espíritu para el que sufre y le brinda salud y fortaleza. En este caso el agente de 
pastoral ha de buscar a un sacerdote o a un ministro laico autorizado para que administre este 
sacramento a la persona enferma. 
 

ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL: ESPIRITUAL Y HUMANO 
 

Acompañamiento:  
Significa caminar al lado del otro, caminar “juntos”. Acompañamiento pastoral supone un 
encuentro fraterno con nuestro prójimo, manifestando el amor de Dios, nuestro deseo de servir 
y nuestro interés y preocupación por la persona humana. 
 

Es una oportunidad de diálogo fraterno para escuchar, comprender y conocer a la persona 
desde su realidad, desde su situación personal. Este conocimiento de la realidad permitirá 
ejercer el ministerio pastoral con alegría, con gozo y siempre guiados por Dios. El 
acompañamiento pastoral de la Iglesia Anglicana hacia las personas enfermas o sufrientes se 
orienta a brindar cuidado espiritual y a atender las necesidades humanas de las personas. Este 
es el núcleo central de su misión. Para brindar acompañamiento espiritual el agente de pastoral 
debe experimentar en su propia realidad, el amor de Dios y el amor al prójimo, para tener un 
encuentro lleno de gozo y alegría, libre de temores, complejos y otros sentimientos negativos. 
Durante el acompañamiento pastoral a las personas enfermas será preciso expresar con 
gestos y palabras el sentido evangélico de cercanía y respeto que inaugura y sostiene esta 
tarea pastoral. “El gesto de tocar, es a la vez signo de simpatía y de desafío a los falsos 
temores. Un abrazo, un apretón de manos, expresan más que las palabras, el compromiso real 
del acompañamiento”. El acompañamiento pastoral se basa teológicamente en dos figuras 
bíblicas que reflejan la actitud que Jesús tendría con nuestras hermanas y hermanos enfermos.  
 

1. El Buen Samaritano Lucas 10, 25-37: 
La parábola del Buen Samaritano nos invita a actuar buscando el bienestar de nuestro prójimo. 
Al decir: VETE Y HAZ TÚ LO MISMO, Jesús nos invita a actuar y a no quedarnos pasivos ante 
la situación que viven nuestros hermanos y hermanas que sufren.  Buen Samaritano es toda 
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persona que se para junto a todo aquel que sufre, no por curiosidad sino porque tiene la 
intención de ayudar y de procurar el bienestar de aquella persona. Siente compasión por la 
persona, no lástima, y ante la mirada de compasión, viene en seguida la acción misericordiosa 
(actuar por y con amor). 
 

Al decir VETE, nos invita a salir en busca de nuestros hermanos y hermanas que sufren para 
acompañarlos, acogerlos y buscar conjuntamente las mejores opciones de tratamiento y de 
alivio a su situación. 
 

Al decir HAZ TÚ LO MISMO, nos invita a imitarle y a ser su imagen y su persona en nuestros 
tiempos. Nos invita a ser los BUENOS SAMARITANOS DE NUESTRA ÉPOCA. 
Esta parábola constituye una gran lección para el agente de pastoral porque le ilumina en la 
actitud que debe tener con toda persona que sufre. Con ella el Señor respondió a la pregunta: 
¿Quién es mi prójimo? 
 

El Samaritano demostró con aquel hombre que cayó en manos de los bandidos, quién era 
verdaderamente su prójimo. Toda persona es el prójimo. No importa su raza, religión, color, 
estatura, etc. Existen prójimos más necesitados que otros, la Iglesia hace su opción 
preferencial por los más pobres, los más necesitados.  
 

El agente de pastoral debe acercarse más a los prójimos que más lo necesitan, los más 
discriminados por cualquier causa, los más enfermos. No debe pasar de largo frente a los que 
sufren, frente a los más necesitados, debe preocuparse y ocuparse de ellos. 
 

En la parábola se observa cómo el sacerdote y el levita que debían dar ejemplo de caridad, 
pasaron de largo sin importarles el sufrimiento humano. Por el contrario, el Buen Samaritano se 
acercó a él, lo vio, se compadeció, lo curó, lo trasladó a una posada y se preocupó de pagar los 
gastos para asegurar su bienestar. 
 

Buen Samaritano es toda persona que se para junto a todo aquel que sufre, no por curiosidad 
sino porque tiene la intención de ayudar y de procurar el bienestar de aquella persona. Siente 
compasión por la persona, no lástima, y ante la mirada de compasión, viene en seguida la 
acción misericordiosa (actuar por y con amor). 
 

Compasión:  
Es la capacidad de sentirnos próximos al dolor de los demás y tener la voluntad de aliviar sus 
penas. Es el deseo de que los demás estén libres de sufrimiento. Buen Samaritano: Es aquel 
que es capaz de darse a sí mismo en hechos concretos hacia los demás.  Es el que ofrece 
ayuda y se la da al que la necesita. 
 

2. El Buen Pastor: Juan 10, 1-16 
Los agentes de pastoral también son buenos pastores cuando guían, acogen, cuidan, curan, 
acompañan y aceptan a las personas enfermas.¿Cómo actúa el buen pastor con sus ovejas? 
Las llama POR SU NOMBRE: Jesús llama a sus hijos por su nombre, no etiqueta, no 
estigmatiza, no discrimina, ni utiliza adjetivos para referirse a sus hijos. Llama a todos y todas 
por su nombre, que es la manera más dulce con que se puede llamar a una persona. 
Las SACA FUERA: Lleva a sus ovejas a caminar y a pastar. Busca que sus ovejas tengan 
contacto con el mundo exterior y que prueben de otros pastos. En el caso de sus hijos e hijas 
sufrientes buscaría sacarlos de la soledad, del aislamiento. 
 

Camina DELANTE de ellas es decir no las deja solas, camina delante de ellas para guiarlas. No 
deja que vayan solas por lugares desconocidos, es siempre su guía y su protector. Los agentes 
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de pastoral de la salud deben prepararse constantemente para guiar y acompañar a las 
personas que sufren, caminar siempre a su lado y no solamente durante la visita domiciliar u 
hospitalaria, caminar con la persona a lo largo de su vida y en las diversas situaciones tanto 
positivas como negativas. 
 

Las ovejas CONOCEN SU VOZ: El conocer la voz de alguien se obtiene como resultado de la 
escucha constante de esa persona, que le habla, que le acompaña de tal forma que puede 
reconocer su voz fácilmente. Los agentes de pastoral deben estar al pendiente de nuestros 
hermanos y hermanas a tal punto de que los conozcan, de que encuentren en ellos confianza, 
calidez, escucha y empatía. De tal forma que descubran en ellos el amor de Dios. 
 

DA LA VIDA por ellas: Las ama tanto al punto de dar su vida por ellas. Para un agente de 
pastoral dar la vida significaría DAR TODO empezando por su disponibilidad de educarse sobre 
el tema y la disposición de servicio. Hacer todo lo que esté al alcance para promover el 
bienestar de la persona, hacer las coordinaciones y referencias necesarias para su atención 
integral y para su bienestar.  
 

Las CONOCE y lo CONOCEN: Conoce a sus ovejas porque convive con ellas y ese 
conocimiento es recíproco. Los agentes de pastoral de la salud deben conocer las necesidades 
de las personas que visitan, y ese conocimiento vendrá de la continua y profunda relación que 
se establezca y no sólo cuando pasen por momentos de crisis. 
 

VA EN BUSCA y la ENCUENTRA: El Buen Pastor no esperó que la oveja perdida volviera, Él 
tomó la iniciativa y salió en búsqueda de ella, dejando al resto del rebaño. El agente de pastoral 
no puede esperar que las personas que lo necesitan lo busquen, debe tomar la iniciativa, 
visitarlos, encontrarlos, acompañarlos, conocer sus necesidades y conjuntamente buscar 
soluciones. 
 

La PONE EN SUS HOMBROS GOZOSO: Encuentra a la oveja, la toma en sus hombros y la 
carga, como una señal de amor y protección. Cargarla en sus hombros significa ser su apoyo, 
cargar con ella y con sus pesares, sus dolores y sus problemas. Lo hace con alegría, con gozo, 
feliz de servir a quien ama. A los agentes de pastoral les llena de alegría servir y acompañar a 
las personas enfermas. 
 

Todos los agentes de pastoral en su labor de servicio al prójimo se convierten en Buenos 
Pastores, por lo cual deberían conocer las necesidades de las personas enfermas, estar 
informados y actualizados sobre los aspectos técnicos de las enfermedades, conocer sobre las 
organizaciones y entidades que brindan servicios específicos para guiarlos sobre cómo vivir 
positivamente. 
 

CONCLUSIÓN: 
Las actitudes del Buen Samaritano así como las del Buen Pastor son necesarias para brindar 
un adecuado acompañamiento pastoral. 
 

El acompañamiento pastoral puede ser abordado en distintas etapas: 1. Acompañar a la 
persona a reconstruir su propia historia de vida y establecer la paz consigo misma. Ayudar a la 
persona a auto valorarse viviendo positivamente el presente. Esta ayuda consiste en llevar a la 
persona a cambiar la manera de ver su situación e invitarla para que en lugar de pensar y 
cuestionarse: ¿por qué?; piense en: ¿Con qué propósito? ¿En mi dolor puedo hacer espacio 
para la luz y el amor? 2. Ayudar a la persona a vivir con esperanza y a sentirse amada por Dios 
y poseedora de la dignidad que le da el hecho de ser Hija de Dios. 3. Ayudar a la persona a 
cultivar una vida de oración que fortalezca su comunicación con Dios.  
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El acompañamiento pastoral: humano y espiritual es una acción que puede realizarse a través 
de la Visita Pastoral en el hogar, el hospital, la parroquia, y en cualquier otro lugar en donde se 
encuentre la persona enferma. Regularmente se realiza en el hogar y en el hospital y es una 
ocasión privilegiada para hacer sentir el apoyo de la comunidad cristiana a sus miembros que 
sufren. 
 

PARA RECORDAR SIEMPRE: 
MATEO 25, 31-46 
Entonces el rey dirá a los de su derecha: ‘¡Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del 
reino preparado para vosotros desde el comienzo del mundo!  Porque tuve hambre y me disteis 
de comer; tuve sed y me disteis de beber; era forastero y me acogisteis; estaba desnudo, y me 
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel y vinisteis a verme.  
 

Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, 
o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo y te 
vestimos?, ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en 
verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mi me lo 
hicisteis. 
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Preparación para la Princesa: Un Manual de Discipulado Para Jóvenes Pre-Quinceañeras  
 
[Dependiendo de la generación de la quinceañera, este proceso se puede llevar a cabo en 
ingles o en español. Si la joven es nacida en Estados Unidos (“segunda generación”) 
normalmente es preferible hacerlo en ingles o spanglish. Para ver las preguntas en ingles vea 
la sección de recursos en la página: www.caminemos-juntos.com.] 
 
Sesiones: 
 
1) Junta #1- ¿Qué es el propósito de una quinceañera?  
El propósito de tu primera junta con la futura quinceañera es de establecer confianza mutua y 
que ella se sienta bien. En su primera junta pueden también empezar a hablar de lo que es una 
quinceañera cristiana y como es diferente de los que no conocen a Cristo. Para hacer algo con  
forma cristiana significa hacer algo como lo haría Cristo mismo si él estuviera fisicamente con 
nosotros, de hacerlo como discípulo de él. Una quinceañera cristiana es una en la cual la joven, 
junto con su iglesia y su familia y amigos dan gracias a Dios por su vida y en la cual ella toma 
una paso hacia ser una mujer.  Conlleva una profesión pública de fe en Cristo y de compromiso 
con el cómo discípulo. ¡En otras palabras, es mucho más que un vestido bonito y una fiesta! 
 
Es una celebración que se celebra con la nueva familia, la iglesia, en la cual Cristo es el 
invitado de honor. También es una oportunidad misionera de compartir con sus familiares y 
amigos las buenas nuevas de Cristo y de dar testimonio de como él ha obrado en la vida de la 
quinceañera.  
 
La pregunta clave es ¿cómo puedo incluir a Jesús en el centro de esta fiesta? 
 
Es importante explicarle a la quinceañera que como iglesia la vamos a acompañar y que el 
papel del pastor es de ayudarla prepararse para este día tan importante y especial.  
 
Leer juntos: San Juan 2:1-11, Gálatas 5:16-26 
  
Preguntas: 

1) ¿Qué piensas que es el significado o propósito de una quinceañera? ¿Por qué quieres 
tener una?  

2) ¿Cuál ha sido tu experiencia con la iglesia hasta este punto?  
3) ¿Cuáles son algunas formas en que puedes empezar a involucrarte a tu familia 

eclesiástica, la iglesia, en tu quinceañera? (Chambelanes, Padrinos, etc.)  
4) ¿Dónde hizo Jesús su primer milagro? ¿Por qué piensas que Jesús transformó el agua 

en vino? ¿De verdad piensas que tu fiesta puede ser “mejor” con Jesús? 
5) Piensa en las quinceañeras a las cuales has ido. ¿Han tenido a Cristo como invitado 

especial?  
6) ¿Cómo nos describe Gálatas las características de una mujer de Dios?  

 
Tarea para hacer con sus padres: 

1) Piensen en cada parte de la celebración quinceañera. ¿Cómo pueden hacer que el 
invitado especial sea el Señor Jesús, tanto en el culto como en la fiesta? ¿Qué tipo de 
música escogería Jesús? Pregúntate, ¿Cómo puedo dar testimonio de él en mi fiesta?  

 
Junta #2- ¿Qué significa ser una mujer latina y cristiana?  
Ser una mujer de Dios significa amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza. 
Amarlo con todo lo que somos. Esto es alabanza. Creciendo aquí en Estados Unidos, esta 

http://www.caminemos-juntos.com/
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joven quinceañera tiene una increíble oportunidad de poder tener una buena educación, 
quizás de la cual sus padres o abuelos no pudieran tener en su país de origen. Esto es un 
momento clave para ayudar a la joven de tener grandes sueños para su futuro y de ver la 
importancia de terminar la segundaria (high school) y de ir a la universidad. Esto es amar a 
Dios con la mente.  
 
Leer juntos: San Mateo 22:34-40, Jeremías  29:11-12 
 
Preguntas: 

1. ¿Qué quiere decir “amar a Dios con toda tu mente”?  
2. ¿Cómo te vas ahora en la escuela? ¿Qué materias más te gustan? ¿Cuáles son más 

difíciles?  
3. ¿Cuáles son tus sueños para el futuro?  
4. ¿Cuál es el trasfondo educativo de tus padres? ¿Cómo es esto un impedimento (o una 

ayuda) para tu propio avance educativo?  
 
Junta #3- Amar a Dios con nuestros cuerpos 
Para muchas jóvenes, la quinceañera es un paso hacia la libertad (o a veces lamentablemente 
hacia el libertinaje). “¡Ahora que soy mujer, puedo hacer lo que yo quiera!” En 1 Corintios Pablo 
nos da una idea diferente de lo que es libertad verdadera. Libertad, para los seguidores de 
Cristo, significa la responsabilidad de servir al Señor y a los demás hasta con nuestros mismos 
cuerpos.  
 
Leer juntos: 1 Corinthians 6:12-20  
 
Preguntas: 

1. Para ti, ¿qué significa amar a Dios con tu cuerpo?  
2. ¿Por qué le importa a Dios como usamos nuestros cuerpos?  
3. ¿Cuál es la ética sexual de tus amigas? de tus amigos? ¿Estás de acuerdo?  

 
Junta #4- Amar a Dios con nuestras familias y amigos— Parte 1 
Para muchos nuestra identidad primordial está basada en nuestra familia de origen. ¡Yo soy 
Hernandez! Para algunos se basa en el lugar de origen de sus familias. ¡Yo soy de Durango! o 
¡Yo soy del Rancho Santa Cruz! o ¡Yo Soy Puerto Riqueña! Cuando empezamos a seguir a 
Cristo a veces nos sentamos jaloneados entre el Reino de Dios y el reino familiar. Por ejemplo, 
fiestas y actividades familiares compiten con las actividades de la iglesia por nuestro tiempo, 
dinero y atención.  A veces, si nuestras familias extendidas no conozcan a Cristo, las 
expectativas para la  celebración misma de la quinceañera pueden diferir mucho. Parte de ser 
un discípulo es de estar dispuesta a seguir a Cristo aunque a veces nuestras familias no nos 
apoyen. Seguir a Cristo es de entrar a formar parte de una familia nueva, la Iglesia. En nuestro 
bautismo se nos ha dado un nuevo apellido (Cristo) y en la comunión se nos ha dado una 
nueva sangre. Una celebración en familia de quinceaños es una celebración en medio de la 
familia de la iglesia.   
 
Leer juntos: San Lucas 14:25-35, San Lucas 14:7-14, Hechos 2:42-47  
 
Preguntas: 

1. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que tenemos que odiar a todos en comparación 
con él? (Lucas 14:26) 

2. ¿Cuáles son algunas de las maneras como tu familia te hace difícil el seguir a Cristo? 
¿En que maneras te han animado a seguirlo?  
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3. ¿Qué tipos de personas dice Jesús que deberíamos invitar cuando tenemos una fiesta?  
4. ¿Te sientes de verdad parte de la familia de la iglesia? ¿Cómo es tu iglesia similar o 

diferente a la iglesia primitiva que observamos en Hechos 2?  
 
Junta #5- Amar a Dios con nuestras familias— Parte 2, Recibiendo el amor del Padre 
Celestial 
Muchos jóvenes crecen en hogares que carecen de un padre que ama a Cristo y que está 
verdaderamente comprometido a su familia. Desafortunademente, muchas veces nuestros 
padres al abandonarnos o al tratarnos sin el amor de Dios, crean en nosotros heridas 
profundas. Estas heridas, si no sean sanadas, pueden reforzar en nosotros patrones de 
comportamiento dañinos a nosotros mismos y a los demás. Muchas jóvenes, al no tener un 
hogar estable o amor de su papá seguro,  buscan amor e identidad y valor en otros lugares. 
Solo  conocer y recibir el amor de nuestro Padre Celestial se pueden sanar estas heridas, 
valorarnos a nosotros mismos y tener una identidad sólida y estable.  
 
Leer juntos: Romanos 8:9-17, 1 Juan  4:7-19 
 
Preguntas:  

1. ¿Cómo es tu relación con tu papá?  
2. ¿Qué significa para ti que Dios es, Abba, tu Padre celestial?  
3. ¿Cómo se define el amor en 1 Juan? ¿Cómo es diferente de como el mundo lo define?   
4. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca del miedo? ¿Cuáles son algunas de los cosas que 

temes?   
 
Junta #6- Amando a Dios con nuestra cultura: lo bello de ser bicultural y bilingüe y 
brown  
Tanto Moisés como Ruth son ejemplos Bíblicos de personas que vivieron entre dos mundos o 
culturas. Moisés, siendo de origen israelita, creció como egipcio, adoptado por la hija del 
faraón. Ruth era moabita casada con un esposo israelita.  Los dos demostraron gran valentía 
en vivir sus vidas entre estos dos mundos y culturas.  
 
Es importante enfatizar para la futura quinceañera cuan grande es la bendición de ser bicultural 
e Hispanoamericano y la importancia del ser bilingüe. Ambas culturas tienen valores o tesoros 
que hay que preservar y cultivar, y a la vez ambas tienen valores que hay que abandonar. Es 
importante valorar el trasfondo cultural de uno. Los africanoamericanos en el movimiento para 
derechos civiles declaraban con orgullo, en contra de lo que decía la cultura en general, “Black 
is beautiful!” (¡ser moreno es hermoso!) y de la misma forma declaramos que “Brown is 
Beautiful!”  
 
Leer juntos: Ruth, Éxodo 2:1-10, Hebreos 11:23-28   
 
Preguntas:  

1. ¿Cómo te sientes al ser latina? ¿Afecta como te tratan en la escuela o en tu barrio o 
vecindario? ¿Qué se te dificulta al ser latina?  

2. Siguiendo el ejemplo de Moisés (en Hebreos 11:26) ¿Cuáles son algunos de los tesoros 
o valores de la cultura Americana que serían importantes de renunciar para seguir a 
Cristo? ¿Cuáles son algunos valores de la cultura Latina que necesitas renunciar?  

3. ¿Cómo es tu fluidez en español? en ingles?  ¿Cómo te hace sentir? How is your Spanish 
competency? How do you feel about this?  

4. ¿Cómo afecta tu relación con Dios el ser latina?  
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Celebración de los XV AÑOS 

Puede cantarse varios cantos o un himno, salmo o antífona. 

Todos de pie, el ministro que Preside da la bienvenida a las personas utilizando éstas u otras 
palabras adecuadas. 

Ministro: En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  
Pueblo: Amén. 

Entonces el Ministro dirá alguno de estos pasajes. 

Ministro: Alégrate, joven; aprovecha tu juventud. Bríndale placer a tu corazón mientras dure 
tu adolescencia. Déjate llevar por donde tu corazón y tus ojos quieran llevarte. Pero debes 
saber que de todo esto Dios te pedirá cuentas. (Eclesiastés 11:9) 

O bien: Mujer ejemplar, ¿quién dará con ella? Su valor excede al de las piedras preciosas. 
(Proverbios 31:10) 

SALUDO 

Ministro: N._______: la iglesia te da la bienvenida y se une a tus padres y amigos para 
celebrar contigo este día de tus quince años. Esta celebración es una acción de gracias a 
Dios por haber recibido la vida, así como la aceptación de los deberes que cada momento 
trae consigo, cuando ésta la vives según el amor de Dios. Vivir quiere decir crecer y esto 
nos lleva a madurar. Una persona madura es la que es capaz de tomar decisiones y hacer 
compromisos y ser fiel a ellos, aunque llegue a ser difícil cumplirlos. 

En este espíritu de fe, debemos reflexionar en la necesidad que tenemos de la misericordia 
divina a fin de pedir perdón a Dios por nuestros pecados. 

RITO PENITENCIAL 

Ministro: Señor, tu nos has creado a tu propia imagen, pero hemos deformado esta imagen 
tuya por el pecado.   Señor ten piedad de nosotros. 
Todos: Señor ten piedad de nosotros. 

Ministro: Cristo, tu llegaste a convivir con nosotros, para compartir nuestra naturaleza 
humana con todas sus debilidades menos el pecado.   Cristo, ten piedad de nosotros. 
Todos: Cristo ten piedad de nosotros. 

Ministro: Señor, tu nos mandas al Espíritu Santo para llevar a cabo tu obra de amor y 
reconciliación en nosotros.    
Todos: Señor, ten piedad de nosotros. 

Si se desea celebrar la Santa Eucaristía se continua con la confesión de Pecado y la 
absolución, después de esto sigue la paz (en el intercambio de la paz el Ministro junto con los 
padres darán la paz a la quinceañera en primer lugar). 

Si no se ha de celebrar la Santa Eucaristía se puede decir a continuación lo siguiente: 
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Ministro: Oh Señor, concédenos el fuego de amor que nunca se apaga, enciende nuestros 
corazones para que ardan, dando luz a los demás. 

Todos: Querido Salvador, aviva en nosotros tu fuego, que brillemos para siempre en tu 
Santo Templo. Podemos recibir de ti la luz eterna, para que nuestra oscuridad sea 
iluminada y la oscuridad del mundo se disipe. Amén. 

COLECTA 

El que Preside dice al pueblo:  
            El Señor sea con ustedes. 
Todos: Y con tu espíritu. 
Ministro: Oremos.   Oh Señor, mira a tu hija N.______ que ha venido acompañada de sus 
padres y amigos a renovar su compromiso bautismal y a declarar su propósito de ser 
discípula de tu Hijo. Ayúdala a ella y a nosotros a crecer en esta imitación generosa y 
gozosa de aquel que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de 
los siglos. Amén. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Se puede leer una o dos lecturas según la ocasión. Cuando se celebre la Santa Eucaristía se 
leerá alguno de los evangelios: 

Lecturas:   Antiguo Testamento 
Jeremías 1: 4-10 (Vocación de Jeremías)    
Eclesiastés 12:1-7 (Buscar a Dios desde la juventud) 
1 Samuel 3:1-10 (Llamado de Samuel) 
Ester 4:9-5:3 (Ester y su confianza en Dios) 
 
Salmos 100; 139; 91; 145; 103; 119: 9-16 
 
Nuevo Testamento 
1 Timoteo 4:7-16 (La juventud como signo) 
Hechos 9:36-42 (La protección de Dios en el servicio) 
Romanos 12:1-2  (La ofrenda agradable a Dios) 
Efesios 5:8-16 (Luz en el Señor) 
 
Evangelio 
San Lucas 10:38-42 (Marta y María) 
San Juan 12:1-8 (María unge a Jesús) 
San Mateo 28:1-10 (Las mujeres anuncian la Buena Nueva) 
San Mateo 25:1-13  (La parábola de las diez jóvenes)    
San Mateo 5:14-16 (La luz del mundo) 
 
HOMILÍA 
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RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES 

Ministro: N._____, cuando eras una niña muy pequeña, tus padres y padrinos te trajeron a 
las aguas bautismales para ser iniciada en la vida cristiana. En aquel momento hicieron una 
profesión de fe en tu favor y en tu nombre, la misma fe que ahora te trae ante este altar. 
Por lo tanto, la iglesia ahora te pide renovar y confirmar este mismo compromiso de fe 
voluntaria y con convicción. 

Ministro: ¿Renuncias al pecado y al espíritu del mal para vivir en la libertad de una hija de 
Dios?    
Quinceañera: Sí, los renuncio. 
Ministro: ¿Te entregas a Jesucristo y le aceptas como tu Señor y salvador?    
Quinceañera: Sí, me entrego y le acepto. 
Ministro: ¿Confías enteramente en su gracia y amor? 
Quinceañera: Sí, confió.    
Ministro: ¿Prometes seguirle y obedecerle como tu Señor?  
Quinceañera: Sí, lo prometo. 

OFRECIMIENTO Y AGRADECIMIENTO 

Quinceañera: Señor quiero agradecerte en este día, la vida que me has dado y la 
oportunidad que me ofreces para conocerte y amarte cada día, porque siempre me has 
amado. Este día es inolvidable para mí porque tú eres el principal invitado a mi celebración 
y a mi vida. Te pido, oh Divino Jesús, por todas las personas que me acompañan, 
especialmente por los jóvenes, bendícelos para que vean en ti al amigo, maestro y 
salvador. De corazón te entrego mi juventud para que siempre me conserves joven en 
espíritu, mente y corazón. Guía mis pasos, mis acciones, mis pensamientos porque quiero 
dar testimonio de ti como el Dios que sana, salva y vive para siempre con poder. 
Bendíceme para hacer siempre tu voluntad. Amén. 

ENTREGA Y BENDICIÓN DE REGALOS 

Si no se va a llevar a cabo después de la ceremonia la "Celebración del Ágape para la 
Quinceañera" en este momento se puede hacer la entrega de regalos a la joven según la 
costumbre local, entre estos pueden ser: un anillo, una corona, una Biblia, flores etc. En 
algunas ocasiones se suele cantar las Mañanitas después de ser entregados los regalos. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

De acuerdo con la ocasión se puede repartir entre los familiares y amigos cada uno de los 
temas de la oración. 

La oración se ofrece con intercesiones por: 
- La Iglesia, sus miembros y su misión.    
- Los niños y jóvenes.   
- La vocación de aquellos que trabajan con jóvenes.    
- La Quinceañera (Los padre pueden hacer una oración por su hija). 

El Ministro termina con la Oración Final. 
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Cuando el Ministro celebrara la Santa Comunión en lugar de la Oración Final continuara con: 
1. El Ofertorio.  
2. La Plegaria Eucarística   (Cualquier Santa Eucaristía autorizada puede ser utilizada).  
3. El Padre Nuestro.  
4. La Comunión.  
5. Oración de Poscomunión.  
6. Oración Final.  

ORACIÓN DE POSCOMUNIÓN 

Ministro: Oremos   
Todos: Oh Dios, tu eres quien provee todo aquello que es eterno, bueno y santo. Te 
agradecemos por tus dones recibidos el Sacramento del Pan y Vino, el Cuerpo y la Sangre 
de tu Hijo Jesucristo. Concédenos por tu Espíritu Santo, que vivamos seducidos por la 
verdad de tu evangelio, y otorga a tu hija N.________, que en testimonio fiel pueda a partir 
de ahora caminar con esta comunidad en un mismo sentir, unidos en un vínculo sagrado de 
verdad y de paz, de fe y de caridad, y que a través de su corazón, mente y labios te 
glorifique, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

El Ministro concluye con la siguiente oración: 

ORACIÓN FINAL 

Ministro: Dios todo poderoso, que eres autor de vida y que estas siempre con todos tus 
hijos y hijas, que te hiciste presente el día en que nació N.______, que por medio del 
bautizo la recibiste en el cuerpo de Cristo, la iglesia y que la has cuidado durante estos 
años. Por todo esto te alabamos y te damos gracias por ella. Bendícela y cuídala todos los 
días de su vida. Guía sus pasos, sus acciones, sus pensamientos para que sea una 
auténtica modelo de mujer responsable que refleja tu imagen de amor, compasión y 
bondad en el mundo en que vivimos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. 

Si se ha de celebrar el "Ágape para la Quinceañera" el que Preside dirá unas palabra de 
invitación, entonces se cantara un canto mientras en procesión el Clérigo, la Quinceañera y sus 
Padres irán al salón. 
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Celebración del Ágape para la Quinceañera XV AÑOS 

Se puede seguir el siguiente orden. 

1. La Quinceañera los padres, padrinos e invitados se acomodan en las mesas.  
2. El Vals.    
3. Palabras de los padres.    
4. Entrega y bendición de regalos. 
5. Cena.  
6. Baile. 

INICIO 

Mientras    la gente toma sus lugares un laico o el clérigo desempeñara el cargo de maestro de 
ceremonias, e invitará a que todos tomen su asiento después dirigirá una oración de apertura. 

Esta oración es un ejemplo: 

El que dirige: Padre Celestial agradecemos infinitamente la vida de tu hija:_______ con 
quien su familia, amigos y la comunidad de la iglesia está reunida aquí para celebrar este 
gran acontecimiento de sus quince años, con una reunión para testificar al mundo que 
estamos de fiesta en un ambiente de armonía, respeto y sana convivencia. Agradecemos 
los alimentos que han sido preparados especialmente para compartir estos momentos 
únicos de alegría y solaz. Bendícenos Señor y que tu Presencia nos guarde en paz, 
fraternidad y amor, por Jesucristo nuestro Señor. 
Todos: Amén. 

VALS 

El Vals es tocado invitando a bailar al papá, familiares y a los amigos. 

PALABRAS DE LOS PADRES 

En estos momentos los padres (el papá y la mamá) de la quinceañera dicen algunas palabras a 
la festejada. 

ENTREGA Y BENDICIÓN DE REGALOS 

En este momento se hace la entrega de regalos a la joven según la costumbre local, entre 
estos pueden ser: un anillo, una corona, una Biblia, flores etc.   En algunas ocasiones se suele 
cantar las Mañanitas después de ser entregados los regalos. 

CENA 

En estos momento se sirve la cena, la cual es de regocijo para todos. 

BAILE 

Es costumbre que la quinceañera junto con sus acompañantes después de la cena hagan 
ciertos bailes para los invitados, como sugerencia se pueden realizar danzas cristianas con el 
grupo de jóvenes de la iglesia. 
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Confesión de Pecado y 
PLEGARIA EUCARISTÍCA 

CONFESIÓN DE PECADO 

Puede guardarse un período de silencio. 

Todos: Padre Todopoderoso y compasivo: hemos pecado y nos hemos extraviado de tus 
caminos, somos como ovejas perdidas, lejos del cobijo de su Pastor. Hemos seguido los 
planes y deseos de nuestro corazón. Faltando a tus santas leyes. Dejando de hacer lo 
bueno y haciendo lo que no debíamos hacer. Mas tú, oh Señor, apiádate de nosotros; libra 
a los que confiesan sus culpas; restaura a los que se arrepienten, según tus promesas 
declaradas a la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre de toda 
ternura, por tu amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sencilla, santa y justa, 
haznos volver al redil de tu amor, para gloria de tu santo Nombre. Amén. 

El Obispo, si está presente, o el Sacerdote, puesto de pie, dice: 

El Señor Todopoderoso, en su gran misericordia, les conceda el perdón de todos sus 
pecados, les devuelva a su santo rebaño, a fin de alcanzar una renovación de vida, la paz, 
la gracia y el consuelo de su Espíritu Santo. Amén. 

Enseguida continua la paz. 

LA PAZ 

El que Preside puede introducir la Paz con este texto o con algún otro texto adecuado. 

Mira, en vez de amargura, ahora tengo paz. Porque has perdonado todos mis pecados. 
Isaías 38:17 

Luego el que Preside dice: 

Que la paz del Señor sea en nuestro caminar y en nuestras vidas.    
Todos: Su amor nos reconcilia con Él y con todos nuestros hermanos. 

Estas palabras se pueden añadir: 

Ofrezcamos uno al otro el saludo de paz. 

Los Ministros y el Pueblo pueden saludarse mutuamente en el nombre del Señor. Durante la 
paz o después de ella se puede cantar algún Canto o Himno referente a la Paz. 
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Estas plegarias Eucarísticas fueron adaptadas o traducidas en la Diócesis de Bolivia bajo el 
Obispo Francisco Lyons. Para evitar el ritualismo muerto y con el propósito de crear un 
ambiente de vida y de participación del pueblo se tendía a cambiar las plegarias cada seis 
semanas y al cambiar de estación litúrgica. Cuatro de las seis plegarias usadas en Bolivia se 
incluyen en esta edición de Conversaciones en el Camino con la intención de dar más opciones 
litúrgicas  auténticamente hispanas para el culto Anglicano en Norte América.  
 
Plegaria Keniana  
 
Todo es tuyo, oh Señor.  Y de lo tuyo te damos. 
 
¿Está el Padre con nosotros?  Si, El está con nosotros.  
 
¿Está Cristo entre nosotros?  Si, El está con nosotros.  
 
¿Está aquí el Espíritu Santo?  Si, El está con nosotros.  
 
Este es nuestro Dios.  Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 
Somos su pueblo.  Somos los redimidos. 
 
Elevemos los corazones.  Los elevamos al Señor. 
 
Demos gracias a Dios nuestro Señor.  Es justo darle gracias y alabanza. 
 
Es justo y nuestro alegría a darte gracias y alabanzas, Padre Celestial, Dios viviente, Soberano 
sobre todo el mundo; Creador, Proveedor, Salvador, y Protector.  De un nómada errante tú 
creaste una nueva familia, de un pueblo atormentado tú levantaste un líder, de una nación 
confusa escogiste un Rey, a una muchedumbre rebelde enviaste tus profetas.  Ahora, en estos 
últimos días, has enviado a tu Hijo, tu imagen perfecta, trayendo tu reino, revelando tus 
propósitos, muriendo, resucitando, reinando y renovando un pueblo para ti mismo.  Por medio 
de El has derramado tu Espíritu Santo, llenándonos con luz y vida.  Por tanto, con los Ángeles y 
Arcángeles, los antepasados fieles y todos en el cielo, proclamamos tu glorioso Nombre, y te 
exaltamos por siempre diciendo (cantando): 
 
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.      
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.  Hosanna en el cielo.    
Bendito el que viene en el nombre de Señor.  Hosanna en el cielo. 
 
Todopoderoso Dios, Dueño de todas las cosas, te damos gracias por ofrecer a tú único Hijo 
para morir en la cruz por nosotros, deudores de todo.  Derrama tu Espíritu vivificante sobre 
nosotros, y sobre estos dones, así como le recordamos y como El lo ordenó.   
 
La misma noche en que fue traicionado, tomó pan; y dio gracias, lo partió, y lo dio a sus 
discípulos, diciendo: “Tomen y coman.  Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto 
como memorial mío”.  Amen.  Su cuerpo fue quebrantado por nosotros. 
 
Asimismo, después de la cena, tomó el cáliz; y habiendo dado gracias, lo dio a ellos mismos 
diciendo: “Beban todos de él.  Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por 
ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.  Siempre que lo beban, háganlo como 
memorial mío”.  Cristo ha muerto.  Cristo ha resucitado.  Cristo volverá.  
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Por medio de su sangre somos hermanas y hermanos.     
Hemos muerto juntos, resucitaremos juntos, y viviremos juntos. 
 
Oh Padre celestial, óyenos mientras celebramos este pacto con gozo y esperamos la venida de 
nuestro salvador, Jesucristo.  Él murió en nuestro lugar, y su entrega fue completa por los 
pecados de todo el mundo; un sacrificio perfecto una vez y para siempre.  Tú aceptaste su 
ofrenda, resucitándole de la muerte y dándole gran honor de estar en tu presencia a tu derecha.
  Amen.  Jesús es el Señor.   
 
Esta es la fiesta de victoria.          
El cordero que fue sacrificado ya ha comenzado a reinar.  Aleluya. 
 
Padre Nuestro  
 
Fracción: El pan que partimos, es la comunión del cuerpo de Cristo. Muéstrate a nosotros, 
Señor Jesús, en la fracción del pan. 
 
Oración después: Eterno Dios, amparo de los afligidos y sanador de los quebrantados, tu nos 
has alimentado de la Mesa de vida y esperanza: Enséñanos los caminos de gracia y de paz 
para que todo el mundo reconozca el reino de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor.  Amen. Amen. 
 
Todos nuestros problemas:  Los enviamos a la cruz de Cristo. 
 
Todas nuestras dificultades:  Las enviamos a la cruz de Cristo. 
 
Todas las obras de Satanás:  Las enviamos a la cruz de Cristo. 
 
Todas nuestras esperanzas:  Las ponemos en Cristo resucitado. 
 
Bendición final: Que Cristo, el Hijo de la justicia, brille sobre ustedes y dispersa la oscuridad de 
su camino y la bendición de Dios omnipotente… 
 
Plegaria A 
 
El Señor sea con ustedes.  Y con tu espíritu. 
Elevemos los corazones.  Los elevamos al Señor. 
Demos gracias a Dios nuestro Señor.  Es justo darle gracias y alabanza. 
 
En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre 
omnipotente, Creador de cielo y tierra.  [Prefacio propio] 
 
Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y con todos los 
coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno: 
 
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor.  Hosanna en el cielo. 
 
Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y 
quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo 
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único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de 
nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos.   
 
El extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un 
sacrificio perfecto por todo el mundo. 
 
En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó 
pan; y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi 
Cuerpo, entregado por ustedes.  Hagan esto como memorial mío". 
 
Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos de él. 
Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el 
perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío". 
 
Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 
Cristo ha muerto.  Cristo ha resucitado.  Cristo volverá. 
 
Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra 
redención.  Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones.  
Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, 
la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin.   
 
Santifícanos también, para que recibamos fielmente este Santo Sacramento y seamos 
perseverantes en tu servicio en paz y unidad.  
 
Y en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. 
Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo.  Por él, y con él y en él, en la unidad del 
Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. 
AMEN. 
 
Plegaria Lima: 
 
El Señor sea con ustedes.  Y con tu espíritu. 
Elevemos los corazones.  Los elevamos al Señor. 
Demos gracias a Dios nuestro Señor.  Es justo darle gracias y alabanza. 
 
Es verdaderamente digno y justo, nuestro gozo y nuestra salvación, que en todo tiempo y lugar 
te demos gracias, Señor, Santo Padre, omnipotente y eterno Dios, Creador del cielo y tierra. 
 [Prefacio propio] 

 
Por quien los ángeles alaban tu majestad, los dominios te adoran y los poderes te 

temen; los cielos y las huestes celestiales y los benditos serafines unidos en una alegría, te 
ensalzan; con cuyos cánticos, te rogamos, unas nuestras voces en una proclamación de tu 
alabanza: 
 
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. 
 

Padre nuestro, eres santo y tu gloria no tiene límites.  Envía tu Espíritu Santo sobre 
nosotros y nuestra Eucaristía;  consagra este pan para que sea el cuerpo de Cristo y este 
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cáliz para que sea la sangre de Cristo; cumpliendo con la palabra de tu bien amado hijo, 
nuestro Señor Jesús. 
 

Quien, la misma noche en que fue traicionado, tomó pan; y dándote gracias, lo partió y lo 
dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes.  
Hagan esto como memorial mío". 
 
Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos de él. 
Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el 
perdón de los pecados.  Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío". 
 
Recordando su gran amor hacia nosotros proclamamos;  Cada vez que comemos este pan y 
bebemos este cáliz, anunciamos su victoria sobre la muerte hasta su venida en gloria.  
 

Por lo que, oh Señor, hacemos ante ti el memorial de la encarnación y la pasión de tu 
Hijo, su resurrección de su estadía entre los muertos, su ascensión a la gloria de los cielos y su 
perpetua intercesión por nosotros; y esperamos y oramos por su nueva venida. 

Asimismo, te presentamos, Señor de gloria, como nuestra acción de gracias e 
intercesión, las señales del eterno sacrificio de Cristo, el pan de vida que desciende del cielo y 
el cáliz de la fiesta en tu reino. 

Concédenos la gracia del Espíritu Santo, para que podamos discernir el cuerpo y 
la sangre de Cristo.   
 

Que ésta comunión trasforme nuestras vidas, llene nuestros corazones del amor y 
Espíritu de Jesús, y quite todos nuestros pecados, por Cristo nuestro Salvador.  Por él, y con 
él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre 
omnipotente, ahora y por siempre. AMEN. 
 
Plegaria Provincia 
 
El Señor sea con ustedes.  Y con tu espíritu. 
Elevemos los corazones.  Los elevamos al Señor. 
Demos gracias a Dios nuestro Señor.  Es justo darle gracias y alabanza. 
 
Recibe todo honor y gloria, nuestro agradecimiento y nuestras alabanzas, en todo tiempo lugar, 
Señor, santo Padre, Dios vivo y verdadero, por medio de Jesucristo nuestro Señor.  Pues El es 
tu Verbo eterno, mediante quien has creado todas las cosas desde el comienzo y nos has 
formado a tu propia imagen.  En tu gran amor lo entregaste para hacerse hombre como 
nosotros y compartir nuestra vida común. 
 
En obediencia a tu voluntad, se ofreció como sacrificio perfecto y murió sobre la cruz 
por nuestra redención. 
 
Por su mediación nos las librado de la esclavitud del pecado y nos has reconcili-ado contigo, 
nuestro Dios y Padre celestial.  El es nuestro gran sumo sacerdote a quien resucitaste de la 
muerte y exaltaste a tu diestra en el cielo donde vive siempre para mediar por nosotros.  Por El 
nos has enviado tú Espíritu Santo, dador de vida, y nos has convertido en un sacerdocio real 
llamado a servirte para siempre. 
 
Por tanto, nos unimos con los Ángeles y Arcángeles, con los patriarcas, profetas y apóstoles, y 
con toda la iglesia en el cielo en la tierra, en su cantico sin fin: 
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Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. 
 
Y ahora Padre, te agradecemos por estos dones de tu creación, este pan y este vino, y te 
suplicamos que, por la acción de tu espíritu Santo, nosotros que lo comemos y bebemos en 
obediencia a nuestro Salvador Jesucristo, podamos ser participes de su cuerpo y sangre, y 
lograr la unidad en El, y entre nosotros, en paz y amor. 

Porque la noche en que fue traicionado, tomó pan; y cuando te había dado gracias lo 
partió el pan y lo dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen y coman.  Este es mi Cuerpo, entregado 
por ustedes.  Hagan esto en memoria mía". 

Después de la cena tomó el cáliz y, dándote nuevamente las gracias, lo dio a sus 
discípulos y dijo: "Beban todos de él. Esta es mi Sangre del nuevo Pacto derramada por 
ustedes y por muchos para la remisión de los pecados.  Siempre que lo beban, háganlo en 
memoria mía".  Con este pan y este cáliz proclamamos la muerte de Cristo hasta su 
venida en la gloria. 
 
Dándote gracias, Padre, por el don de tu Hijo, proclamamos su pasión y muerte, su 
resurrección y ascensión, su derramamiento del Espíritu Santo y su presencia con su pueblo.  
Renuévanos por el mismo espíritu par que podamos estar unidos en el cuerpo de tu Hijo 
y servirte como un sacerdocio real en el gozo de tu reino eterno. 
 
Recibe nuestras alabanzas, Padre omnipotente, por medio de Jesucristo nuestro Señor, con 
quien y en quien, por el poder del Espíritu, te adoramos con cánticos de alabanza sin fin: 
Bendición, honor, gloria y poder—son tuyos por siempre jamás.  AMÉN.  
 
Despedida: Hermanas y hermanos, levántense—vamos a servir al Señor.  Amén.  Serviremos 
al Señor.  Aleluya.  
 
Absolución:  Dios omnipotente, que perdona a los que se arrepienten sinceramente, tenga 
misericordia de ustedes, perdone sus pecados y los libre de ellos; y les conceda la gracia del 
Espíritu Santo para que vivan para su gloria; mediante Jesucristo nuestro Señor.  Amén. 
Que Dios tenga misericordia de ti también, perdone tus pecados por medio de Jesucristo 
y, por el poder del Espíritu Santo, te lleve a la vida eterna. 
 
Oración del Acercamiento a la Mesa   
Oh Señor misericordioso, no nos atrevemos a acercarnos a ésta tu mesa, confiando en 
nuestra rectitud, sino en tu gracia divina.  No somos dignos ni aun de recoger las 
migajas que caen al suelo.  No confiamos en nuestros méritos, sino en tu compasión.  
Concédenos, entonces, Padre celestial, que de tal manera recibamos este pan y esta 
copa, que seamos participantes por fe del cuerpo y de la sangre de tu amado Hijo, 
Jesucristo; y que vivamos en él, y él en nosotros.  Amén. 
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