
“Hemos Llegado tan Lejos por Fe,”  
Dios nos guía con el propósito de que seamos partícipes 
en construir su reino.   

 

Las “Conversaciones del Café Mundial” formó parte de las actividades donde se desarrollaron diferentes temas que 
afectan nuestras congregaciones.   Asistí a la conversación sobre Sanación Racial, Justicia y Reconciliación.  Al entrar al 
salón me senté en una mesa donde conocía por lo menos a alguien, lo cual es reconfortante cuando se participa por 
primera vez.  Y a sorpresa mía, nos pidieron ir a grupos donde nadie se conoce.  ¡Sí!  Cada vez que nos movíamos de 
mesa en mesa era con el propósito de conocernos, para aprender de cada uno, de cómo vemos el mundo.  Esto me 
recordó el pasaje de Juan 4:6-10, donde Jesús se sienta cerca del pozo y comienza una conversación con la mujer 
samaritana.  Hoy día, el conversar con un desconocido se puede convertir en algo refrescante, como beber agua del pozo 
que da agua de vida.  Y usted, ¿tomaría del agua de vida que le ofrece un desconocido?  Las conversaciones nos obligaron 
a confrontar nuestros miedos, el pecado internalizado que nutre el racismo.  En la conversación teníamos que 
escucharnos, dar oportunidad a cada participante, y a la vez, meditar y procesar lo compartido.   Ahí pude oir a Jesús 
decir “El agua que yo les daré será para cada uno/a agua refrescante que lleva a la vida eterna.”  Estábamos tratando 
temas profundos, dolorosos, y sobretodo polarizantes.  Ello nos pide que reconozcamos que también somos cómplices, 
que tenemos que enmendar los lazos rotos, y tomar acciones concretas tal como invitar o visitar parroquias multi-
culturales.  Los temas enfocados en las “Conversaciones del Café Mundial” tratan de asuntos críticos dentro de nuestras 
congregaciones.  Siendo el Cuerpo de Cristo, presentamos lo que es crucial para el futuro de la Iglesia Episcopal, no solo 
en Connecticut, si no también a nivel nacional y mundial.  Jesús, tu eres quien nos da el agua de viva que sana, las aguas 
que nos llevan a la vida eterna.  
 
Las resoluciones presentadas en la convención son nuevos comienzos.  La fusión de Church of Our Savoir de Plainville y 
St. John de Bristol, ahora se unen con el nombre Good Shepherd Episcopal Church.  La iglesia  Grace de Broad Brook y 
Grace de Windsor, ahora se unen bajo el nombre de Grace, Windsor.  Estas congregaciones nos brindan esperanza y 
admiración por su discernimiento espiritual al fin del cual se convierten en ‘vasos nuevos’ para continuar su camino en 
Cristo.  Además nos estamos moviendo con propósito para evangelizar a nuestros jóvenes y también se vislumbra un 
nuevo canon para comunidades nuevas de vida congregacional que se han de conocer como ‘comunidad intencional 
Episcopal.’  Continuamos el camino de sanación, recordando que Jesús vino para dar vida, y vida en abundancia. 

 

 

 

 

 

El servicio de adoración del domingo nos brindó diversidad.  Participaron niños/as, jóvenes, y no tan jovenes a través del 
servicio.  El simbolismo de los cuatro ríos mencionados en el libro del Génesis, fue representado por listones de azul que 
los niños/as cargaron.    Aguas que fluían a nuestro alrededor que llevan a la renovación de los votos 
bautismales.  Compartimos el pan y el vino, el Cuerpo de Cristo, y ¡se llenaron canastas con el sobrante!  La abundancia 
de Dios viva a nuestro alrededor.  La Obispo Barbara C. Harris, la primera mujer consagrada obispo en la Comunión 
Anglicana, compartió su sabidurÍa en su predicación.   En su mensaje nos hizo las siguientes preguntas “¿Qué visión de la 
iglesia nos podrá sostener para el trabajo a favor de la justicia en el siglo 21?  ¿Qué nos empoderará a actuar en 



solidaridad con los pobres y con los oprimidos a para erradicar las divisiones raciales, de clase social, y de género? Y 
¿Cómo podría la religiosidad tradicional ser un vehículo para el cambio social?”  Algo para meditar y tomar acción.  Les 
recomiendo que vean su predicación en el ‘live stream’ de la página electrónica bajo ‘2019 Convention’ (disponible solo 
en inglés). 

 

 

 

 

 

Ahora, luego de la convención, hemos de salir al mundo y tomar acción.  Hemos de salir de nuestro ensimismamiento y 
mirar a nuestro alrededor, visitar nuestros vecindarios, conocer a las personas, oír sus historias.  Los problemas socio-
económicos que vivimos no surgen por si solos.  Hemos de reconocer el daño que hemos hecho al medio-ambiente y el 
cual continuamos deteriorando.  En la creación de Dios, ¡todo está inter-conectado!   Hemos de ser conscientes, orar, 
meditar, movernos a favor de acciones que dan vida y sanan a toda la humanidad y a la creación de Dios.  Cada uno de 
nosotros, nuestras iglesias, sirven como vehículo a la plenitud, al servir y ser fieles a nuestro Dios quien nos da vida.  ¡Aquí 
está Jesús, dentro y a nuestro alrededor, escuchémos a nuestro Señor! 

 
- The Rev. Loyda Morales 

Rector del Buen Pastor, Hartford  
Miembro del Equipo de Liderazgo de la NC Región  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bUaCty9XQPM

