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“Tenemos que comprometer nuestras manos en la siembra. Que la
madrugada nos encuentre sembrando”

MENSAJE DEL OBISPO
Mons. Miguel Tamayo

LA CUARESMA
Cuaresma equivale a decir invitación. Es la invitación que la Iglesia cada año nos
hace a revisar nuestras vidas para hacerlas conformar más aún con el evangelio
reconociendo que no hemos siempre respondido adecuadamente a sus desafíos.
La Iglesia lo hace, como hace muchas otras cosas, mediante símbolos, y mediante
el estudio y la proclamación de la Palabra de Dios, y la práctica del ayuno, la
oración y la penitencia.
Son 40 días recordando los que Jesús pasara en el desierto en oración y donde
fuera tentado por el Maligno, cuando se preparaba para su ministerio.
Comienza con el Miércoles de Cenizas, y acá aparece el primer símbolo, la ceniza
que acompañada de las palabras: “Polvo eres….” nos recuerdan la fragilidad de
nuestra existencia y lo efímero de nuestras vidas.
Se nos exhorta al ayuno y la abstinencia. Ayuno y abstinencia de todo lo que nos
aparta de Jesús, sea de la naturaleza que fuera.
Se nos pide intensificar nuestra vida de oración porque de ella depende de que
podamos cumplir con las demandas de amor que Dios nos hace. ¿De dónde, si no
de la oración sacamos fuerzas?
Se nos indica hacer penitencia, es decir reparar daños que pudiéramos haber
causado. El ejemplo de Zaqueo el publicano: “y a todo el que defraudé le
devolveré aún más de lo que le tomé”.
En fin, se nos prepara para disfrutar mucho más de la Pascua, la liberación, la
victoria de Jesucristo sobre el pecado y la muerte.
Por una santa y bendita Cuaresma, con mi bendición
+Miguel

----------------------EN EL PRINCIPIO ERA EL AMOR .......... San Juan 1: 1-18
En el principio era el Amor. Y el Amor era con Dios. Y el Amor era Dios. El Amor.
El Amor es el principio y la esencia eterna de Dios. El Amor que se da, que se
entrega, que se compromete. Todas las cosas fueron hechas por el Amor. Y sin el
Amor nada de lo que es puede existir, nada de lo creado puede ser.
En el Amor estaba la Vida plena y esa Vida es la luz de la humanidad. Y esa Vida
es la conciencia de todos los seres que nacen en la tierra.
Y el Amor es superior al odio y brilla como luz en las tinieblas de la injusticia y la
maldad no la puede vencer. Y el Amor se hizo luz e iluminó como el Sol de Justicia
a toda la humanidad.
Jesucristo es el Amor que da sentido a todos los seres que vienen a este mundo.
En el mundo estaba porque el universo fue creado por el Amor. Pero hubo quienes
rechazaron el Amor. Pero a todos los que le recibieron y se consagraron a El, les
dio el poder de Amar.
Todos los que creen de verdad en el Amor, son sus hijos e hijas, los cuales, no
son nacidos del capricho, o la casualidad, sino del sacrificio y la entrega total.
Y aquel Amor se comprometió con la humanidad, y se hizo historia, cultura,
realidad, y así se materializó en lo humano, se hizo mundo, y así vimos su gloria, y
así surgió el Hombre Nuevo, Jesucristo, plenitud de humanidad.
Y así vimos su gloria en su humildad, el trabajo, la sencillez, la modestia, la
clemencia, la ternura y el ágape sacrificial y comprometido que es la sola
revelación del padre, lleno de gracia de verdad, que habitó entre nosotros, de
Amor.
------------Tema central:

La Cuaresma

Qué es la Cuaresma
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para
prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de
nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir
más cerca de Cristo.
La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de Ceniza y termina antes de
la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre

todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo
de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios.
El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia. Es un
tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de preparación
al misterio pascual.
En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la
Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios,
orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir
una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo,
ya que por acción de nuestro pecado, nos alejamos más de Dios.
Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada
día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el
rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los
hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de Jesús. Con
esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria
de la resurrección.
40 días
La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta en la
Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de
la marcha del pueblo judío por el desierto, de los cuarenta días de Moisés y de
Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes de
comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos en
Egipto.
En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material,
seguido de ceros significa el tiempo de nuestra vida en la tierra,
seguido de pruebas y dificultades.
La práctica de la Cuaresma data desde el siglo IV, cuando se da la
tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de renovación
para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de la abstinencia.
Conservada con bastante vigor, al menos en un principio, en las
iglesias de oriente, la práctica penitencial de la Cuaresma ha sido
cada vez más aligerada en occidente, pero debe observarse un
espíritu penitencial y de conversión.

La misión de las manos

por Mamerto Menapace, publicado en La sal de la tierra, Editorial Patria Grande.
Quien cultiva su tierra,
se hartará de pan;
quien persigue sombras,
es un imbécil
(Proverbios 12, 11)
No tenemos en nuestras manos las soluciones para los problemas del mundo.
Pero frente a los problemas del mundo, tenemos nuestras manos. Cuando el Dios
de la historia venga, nos mirará las manos.
El hombre de la tierra no tiene el poder de suscitar la primavera. Pero tiene la
oportunidad de comprometer sus manos con la primavera. Y así que la primavera
lo encuentra sembrando. Pero no sembrando la primavera; sino sembrando la
tierra para la primavera. Porque cada semilla, cada vida que en el tiempo de
invierno se entrega a la tierra, es un regalo que se hace a la primavera. Es un
comprometer las manos con la historia.
Sólo el hombre en quien el invierno no ha asesinado la esperanza, es un hombre
con capacidad de sembrar. El contacto con la tierra engendra en el hombre la
esperanza. Porque la tierra es fundamentalmente el ser que espera. Es
profundamente intuitiva en su espera de la primavera, porque en ella anida la
experiencia de los ciclos de la historia que ha ido haciendo avanzar la vida en
sucesivas primaveras parciales.
El sembrador sabe que ese puñado de trigo ha avanzado hasta sus mansos de
primavera en primavera, de generación en generación, superando los yuyales,
dejándolos atrás. Una cadena ininterrumpida de manos comprometidas ha hecho
llegar hasta sus manos comprometidas, esa vida que ha de ser pan.
En este momento de salida del invierno latinoamericano es fundamental el
compromiso de siembra. Lo que ahora se siembra, se hunde, se entrega, eso será
lo que verdeará en la primavera que viene. Si comprometemos nuestras manos
con el odio, el miedo, la violencia vengadora, el incendio de los pajonales, el
pueblo nuevo sólo tendrá cenizas para alimentarse. Será una primavera de tierras
arrasadas donde sólo sobrevivirán los yuyos más fuertes o las semillas invasoras
de afueras.
Tenemos que comprometer nuestras manos en la siembras. Que la madrugada
nos encuentre sembrando. Crear pequeños tablones sembrados con cariño, con
verdad, con desinterés, jugándonos limpiamente por la luz en la penumbra del
amanecer. Trabajo simple que nadie verá y que no será noticia. Porque la única
noticia auténtica de la siembra la da sólo la tierra y su historia, y se llama cosecha.
En las mesas se llama pan.

Si en cada tablón de nuestro pueblo cuatro hombres o mujeres se comprometen
en esa siembra humilde, para cuando amanezca tendremos pan para todos.
Porque nuestra tierra es fértil. Tendremos pan y pan para regalar a todos los
hombres del mundo que quieran habitar en nuestro suelo.
Si amamos nuestra tierra, que la mañana nos pille sembrando.
-----------

Vía Crucis
I. ESTACIÓN.
Jesús condenado a muerte. -¡Jesús mío,
condenado en vez de mí: misericordia!
Padrenuestro, Gloria.
II. ESTACIÓN. Jesús cargado con la Cruz. ¡Jesús mío, cargado
con mis pecados para descargarme de ellos: misericordia!
Padrenuestro, Gloria.
III. ESTACIÓN. Primera caída del Señor. ¡Jesús mío, sucumbiendo bajo el peso
de mis pecados para expiarlos: misericordia!
Padrenuestro, Gloria.
IV. ESTACIÓN. Jesús encuentra a su Santísima Madre. ¡Jesús mío, encontrando
a vuestra angustiada Madre: misericordia!
Padrenuestro, Gloria.
V. ESTACIÓN. El Cirineo ayuda a Jesús. ¡Jesús mío, invitándome a participar de
vuestra Cruz: misericordia!
Padrenuestro, Gloria.
VI. ESTACIÓN. La Verónica enjuga el rostro del Señor. ¡Jesús mío, con el rostro
manchado de inmundas salivas para expiar mi orgullo: misericordia!
Padrenuestro, Gloria.
VII. ESTACIÓN. Jesús cae por segunda vez. ¡Jesús mío, sucumbiendo otra vez
para enseñarme a levantar después de las caídas: misericordia!
Padrenuestro, Gloria.
VIII. ESTACIÓN. Jesús habla a las mujeres. ¡Jesús mío, consolando a las mujeres
de Israel, que, llorando, os seguían: misericordia!
Padrenuestro, Gloria.
IX. ESTACIÓN. El Señor cae por tercera vez. ¡Jesús mío, sucumbiendo de nuevo

al pensar en mis ingratitudes: misericordia!
Padrenuestro, Gloria.
X. ESTACIÓN. Desnudan al Señor. ¡Jesús mío, despojado de vuestras
vestiduras para expiar mis sensualidades: misericordia!
Padrenuestro, Gloria.
XI. ESTACIÓN. Jesús clavado en la Cruz. ¡Jesús mío, clavado en la Cruz para
expiar mis malas acciones: misericordia!.
Padrenuestro, Gloria
XII. ESTACIÓN. Muere Jesús en la Cruz. - ¡Jesús mío muerto en la Cruz para
abrirme el Paraíso: misericordia!
Padrenuestro, Gloria.
XIII. ESTACIÓN. Colocan a Jesús en los brazos de su Madre. - ¡Jesús mío,
depuesto en los brazos de vuestra afligida Madre: misericordia!
Padrenuestro, Gloria.
XIV. ESTACIÓN. El Señor es sepultado. - ¡Jesús mío, encerrado entonces en el
sepulcro y ahora en el Tabernáculo: misericordia!
Padrenuestro, Gloria.
ORACIÓN FINAL
Dígnate, Señor, mirar por esta tu familia, por la cual nuestro Señor
Jesucristo no vaciló ser entregado en manos de los malvados y sufrir el
suplicio de la Cruz. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina,
Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén.
Terminar el vía crucis con un Padrenuestro, Gloria por la misión de la iglesia
---

NOTICIAS
CARTA PASTORAL DE LA ASAMBLEA DEL CLAI (*)
Celebramos con alegría y esperanza los nuevos signos que se están dando en
Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Chile, países en los que se hacen
esfuerzos por elevar la dignidad de aquellos/as menos favorecidos/as, en acciones
concretas para el desarrollo integral de nuestras sociedades. Desde la reflexión
bíblica y teológica sentimos el fluir de la Gracia y el Espíritu que libera para la vida
y que nos hizo respirar y aspirar juntos/as en el contexto de nuevas brisas y aires
frescos en la integración de los pueblos de nuestro continente indo-afrolatinoamericano. Asimismo, hemos asumido el reto de la construcción de una

nueva justicia y una Cultura de Paz, a partir de la formación y la descolonización
de nuestras mentes y realidades en el ámbito social, económico, político y
religioso. Al decir de la parlamentaria peruana María Sumire, invitada especial a
nuestra Asamblea, “resulta necesario darnos por el otro, servir a nuestros
hermanos y hermanas, y procurar trabajar por el bienestar de nuestros pueblos”.
Fue motivo de preocupación de esta Asamblea la guerra perpetrada en Medio
Oriente, la situación de conflicto armado en Colombia, así como la crisis en las
relaciones entre Uruguay y Argentina en relación con la instalación de las fabricas
de pasta celulosa, la violación de Derechos Humanos en la cárcel de
Guantánamo, Cuba, así como el encierro de los 5 presos políticos cubanos en
cárceles de los Estados Unidos, lo cual ha sido fundamento para la reflexión,
oración y el desafío a la acción. Sin embargo, la esperanza se renueva al ver el
éxito de iniciativas en pro de la formación y capacitación en mediación de
conflictos, la promoción de la paz en el contexto estructural, social y familiar, fruto
de la Campaña para América Latina del Decenio para Superar la Violencia. La
presencia del Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel así como de autoridades
gubernamentales, ONGs, representantes de la Iglesia Católica Romana y hombres
y mujeres profetas de nuestros tiempos, quienes pusieron la nota emotiva e
inspiradora en nuestra jornada. De esa manera, asistimos al balance entre la
memoria de la resistencia y la defensa de la vida, y la esperanza de ver cumplida
en tiempos cercanos la promesa del salmista “la misericordia y la verdad se
encontraron; la justicia y la paz se besaron.”(Salmo 85:10).
Durante esta Asamblea, contamos con la presencia de las iglesias y organismos
de cooperación de Norteamérica y de Europa, quienes nos acercaron a sus luchas
y esperanzas desde las cuales se nos presenta la invitación a renovar la misión
compartida en convicciones y acciones conjuntas, para acompañarnos y
apoyarnos mutuamente. También hemos destacado la presencia de aquellos y
aquellas que nos precedieron. Recordar a estos queridos hermanos y hermanas
que hicieron camino al andar reafirmaron nuestro compromiso de dar continuidad
a sus obras. De la misma manera, afirmamos los nuevos horizontes la Asamblea
al recibir de los jóvenes, pueblos indígenas y mujeres propuestas de mayor
participación en los procesos decisionales del Consejo, manteniendo vigentes sus
respectivos programas sin renunciar a la transversalidad en el resto del quehacer
del CLAI.
Advertimos el riesgo que enfrentan las iglesias de acomodarse a sistemas que se
oponen a los valores de una Teología del Reino de Dios. Resulta urgente
continuar ejerciendo nuestra voz profética para denunciar injusticias, violaciones
de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales,
anunciando así una teología liberadora que practica una ética comunitaria,
educativa y transformadora.
Precisamos profundizar nuestro compromiso para afirmar la vida plena y
abundante en asuntos vitales a la realidad de nuestros pueblos tales como la
anulación de la deuda externa ilegítima y odiosa de los países de América Latina y

el Caribe, la descolonización de aquellos pueblos que aún no han ejercido su
derecho a la libre determinación, la afirmación de los derechos de los pueblos
indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños/as, jóvenes, ancianos/as, personas
con discapacidad y otros/as sujetos sociales. Continúan vigentes los desafíos
éticos para una mayordomía de la creación que ayude en el despertar de una
consciencia responsable para detener y revertir la creciente contaminación
ambiental, el calentamiento global y la tendencia a la privatización de los recursos
naturales. De igual manera, asumimos el reto de una misión y evangelización
contextual, que propenda a la conversión de vidas y estructuras a favor de la vida
en abundancia. (Juan 10:10)
Ante la realidad que viven nuestros pueblos, hemos sido testigos de la Gracia de
Dios, tocando a su pueblo. Gracia que actúa de manera insospechada,
sorprendiéndonos en el camino, “escribiendo derecho en líneas torcidas”. Nos
invita a contagiarnos de ella en la fiesta de su misericordia y amor que se hacen
presentes hoy y que perduran para siempre en el cumplimiento de la justificación
de Su Gracia para la liberación y para la vida.
Nos despedimos con una bendición que compartiéramos en uno de nuestros
momentos cúlticos y que refleja fielmente el Espíritu que nos ha acompañado en
esta jornada:
“Que el amor del Tata Dios
Más inmenso que la pampa,
Te cubra como una manta
Sople el viento o brille el sol.
Que la gran misericordia
Del Hijo que nos libera,
Cambie por dentro y por fuera,
El corazón y la historia
Y que tu Espíritu Eterno,
Que nos dirige y consuela,
Vaya marcando la senda
Hasta que triunfe tu Reino.
(F. Pagura)+
(*) La presente Carta Pastoral fue distribuida por ALC/CLAI, Buenos Aires,
Argentina, Marzo 6, 2007
----JULIO MURRAY, PRIMER AFRODESCENDIENTE EN SER PRESIDENTE DEL
CLAI
"La reconstrucción no dependerá sólo de los líderes sino de los pueblos"

El obispo anglicano, de nacionalidad panameña, plantea el rol del Consejo
Latinoamericano de Iglesias (CLAI) en procesos de "nuevas democracias". En ese
sentido lo define como de anuncio y denuncia. Reivindica el recuerdo de Omar
Torrijos y defiende los procesos electorales en Venezuela y Nicaragua.
Por Washington Uranga (*)
-¿Es la primera vez que un afrodescendiente es presidente del CLAI?
-Sí. Mis antepasados son afrodescendientes que llegaron desde Barbados y
Jamaica con la construcción del ferrocarril y del canal de Panamá. Trajeron con
ellos su práctica religiosa. Vengo de un tronco de familia anglicana episcopal. En
Panamá la Iglesia Anglicana Episcopal se ha radicado por más de 154 años. Mi
familia es una de las fundadoras de una de las congregaciones en el área de Río
Abajo, Ciudad de Panamá. La comunidad anglicana episcopal en Panamá es hoy
una iglesia nacional, con rostro panameño: no solamente los afrodescendientes o
los norteamericanos sino también campesinos e indígenas y de otras culturas que
viven y radican en Panamá. Somos una iglesia que tiene rostro panameño.
-¿Qué significa que tiene rostro panameño?
-Que la Iglesia Episcopal en Panamá está enraizada en los problemas sociales y
políticos, con voz profética y planteando el Evangelio de una manera que pueda
verse y entenderse con acciones concretas, que promuevan la vida. Una voz
profética en función de enseñar valores que se han dejado de practicar.
-¿Por ejemplo?
-La integridad, el respeto, la inclusión versus la discriminación y el racismo y la
exclusión, acompañar en la búsqueda de salvación y salud. Cosas concretas. El
rostro panameño significa que la iglesia no va a ser en contra o desde afuera y
que sus líderes van a emerger desde el suelo panameño. Mis antepasados son
afrodescendientes, pero yo soy ciento por ciento panameño, que es ser
centroamericano, latinoamericano. Desde esa perspectiva hacemos el trabajo de
la misión y visión de la Iglesia.
-Esto genera tensiones con la vida política, social. ¿Cuál es el nivel de
relaciones que la Iglesia mantiene con otras organizaciones sociales,
políticas?
-Desde los sesenta-setenta en Panamá fue surgiendo, primero como un grupo de
amigos, lo que hoy es el Comité Ecuménico. El arzobispo de la Iglesia Católica
Romana, monseñor Marcos McGrath, y el primer obispo panameño de la Iglesia
Episcopal de Panamá, Lemuel Shuley, eran excelentes amigos y ellos
comenzaron a invitar a otros amigos. Así, en el diálogo, se va formando y forjando
el Comité Ecuménico, que acompañó diferentes procesos de toma de decisiones a
petición del gobierno.
-¿Cuáles?
-En el tiempo de la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) participamos en la
Comisión de la Verdad que tuvo la responsabilidad de revisar y acompañar los
procesos de militarización en Panamá. Monseñor Shuley y monseñor McGrath
asumieron la responsabilidad de acompañar al gobierno en la toma de decisión y
en la firma de los tratados canaleros. Tuvieron la oportunidad de ser partícipes y
acompañar esos procesos. Desde el movimiento ecuménico la Iglesia Episcopal

va calando en su participación y acompañamiento en decisiones muy importantes
como la que acabo de mencionar relacionada con los tratados Torrijos-Carter de
1977.
-¿Qué significa, a su juicio, Omar Torrijos en la vida de Panamá?
-La iglesia tiene la responsabilidad de ser la voz profética, indistintamente de quién
sea el mandatario. Con el general Torrijos el pueblo panameño consolidó un
proyecto de país en función de la soberanía del canal de Panamá. Todo esto
comienza en el '64 con el asesinato de los estudiantes que quisieron enarbolar la
bandera panameña en lo que era la "zona del Canal". Con el general Torrijos se
consolidó ese sueño de soberanía que efectivamente se da en el '77 y que
culmina el 31 de diciembre de 1999. Entramos al nuevo milenio siendo totalmente
soberanos.
-¿Qué parangón o que relaciones se pueden hacer entre Omar Torrijos y el
actual presidente, Martín Torrijos?
-El presidente Martín Torrijos está buscando acompañar al pueblo en todo proceso
de desarrollo. Si con el general Torrijos el pueblo se consolidó en torno de un
proyecto de soberanía, en estos momentos el pueblo está buscando ser solidario y
consolidarse alrededor de un proyecto de país. No se trata únicamente de tener el
canal en Panamá sino utilizar de manera más responsable lo que representa
nuestro sitial o nuestra situación geográfica para las Américas y para el resto del
mundo. El desarrollo pasa también de manera transversal por la educación, por la
justicia, la economía, pero sobre todo por ver cómo se sostiene en el tiempo este
país y su desarrollo, promoviendo más y más servicios, pero también mano de
obra local. El proyecto de país que queremos en este preciso momento con el
presidente Martín Torrijos involucra mucho la participación de los grupos
ciudadanos.
-¿Con Omar Torrijos no era así?
-Bueno... con Omar Torrijos usted entraba a una oficina pública y veía indígenas,
negros, al panameño común. El no hacía distinciones en ese sentido sino que
daba la oportunidad para que las personas pudieran tener acceso a las instancias
públicas. Pero con Martín Torrijos lo que se pretende es invitar a la mesa de
diálogo a la sociedad civil organizada. Invitar también a los partidos políticos -que
tienen la opción o no de participar de la mesa-, a la empresa privada, a los grupos
de iglesia, al Comité Ecuménico, a los profesionales, al campesino, al común del
panameño, para que todos podamos participar de ese diálogo.
-Entre Omar Torrijos y Martín Torrijos está el general Manuel Noriega. Hay
muchas lecturas sobre Noriega. ¿Cuál es la suya?
-Hay tantas lecturas como panameños. Algunas personas ven a Noriega como
aquel que pudo mantener controlada la problemática de la drogadicción. Panamá
vive en este momento una situación que está controlada, pero se siente que en el
tiempo de Noriega lo estaba mucho más. Otra lectura del general Noriega es que
quiso caminar en los zapatos del general (Torrijos) pero tenía otra agenda. Otra:
fue el hombre de los Estados Unidos en Panamá. Ellos lo entrenaron, ellos lo
crearon y cuando se le pidió que lo saquen lo sacaron. Pero yo creo que el general
Noriega ha representado para Panamá una etapa de la historia que también
vivieron nuestros hermanos y hermanas en América latina: la época del

militarismo. Es una etapa que no podemos obviar y muchos menos olvidar, pero a
la que no debemos regresar.
-América latina vive un momento de alternativas en lo político y en lo social.
¿Cómo analizan desde el CLAI esta situación?
-Yo percibo que en este momento el CLAI siente un claro desafío de ir
acompañando a las iglesias en este nuevo tiempo de América latina en función de
cómo hacer misión y evangelización en un tiempo tan convulsionado, en el que se
están gestando las nuevas democracias. Es un desafío. Porque hay una Palabra
que proclamar, un mensaje de vida, una construcción del Reino que hay que
hacer. No podemos ser meros espectadores, tenemos una tarea que realizar. El
CLAI tiene que ir revisándose constantemente, porque nosotros como iglesia,
agentes de constante transformación para la sociedad, tenemos que ir haciendo
lectura y relectura de la coyuntura frente a la Palabra de Dios. Estamos viviendo
procesos de democratización, pero nos cuestionamos por qué en vez de
proclamar y promover vida todavía no se está logrando aterrizar con medidas
concretas que estén efectivamente promoviendo vida. Hay muchos intentos. Pero
hay otros temas que nos preocupan.
-¿Cuáles?
-Los casos de corrupción que estamos afrontando, la no práctica de otros valores;
vernos en una situación en la que el ser humano se ha convertido en un individuo,
en un número, y ha dejado de lado todo lo relativo a ser persona y estar en
relación unos con otros. Y de importarle al otro. Desgraciadamente parece ser que
sólo los desastres nos van cohesionando y convocan a buscar la unidad. El
desafío que se plantea a nuestras iglesias es cómo hacer misión en medio de eso.
El CLAI quiere acompañar como voz profética a estos gobiernos que están
trabajando en estas nuevas democracias. En algunos lugares, específicamente en
Panamá, nosotros decimos que el sistema ha colapsado en función de poder
proveer más y más oportunidades. No hay que ponerle parches al sistema, sino
que hay que confrontar al sistema para decirle: ya basta a la corrupción, basta de
impunidad. Hay que buscar respuestas para que el pueblo tenga confianza pero
también para que tenga la posibilidad de tener acceso a la vida. En muchos de
nuestros países tenemos problemas económicos porque desgraciadamente
todavía está sobre nosotros el péndulo de la deuda externa. Muchos de nuestros
países son ricos en recursos humanos, en recursos naturales. Pero hablemos de
la distribución de la riqueza. Totalmente desigual. El combate a la pobreza tiene
que ver y pasar definitivamente por cómo está distribuida la riqueza en nuestros
países. El CLAI tiene que colaborar con las iglesias en esa agenda a través de sus
programas, proponiendo temas, para que las iglesias puedan atender con eficacia
ese acompañamiento profético.
-¿Podemos hablar de Nicaragua? ¿Hay dos Daniel Ortega? ¿Uno es el del '79
y la revolución sandinista y otro éste de hoy?
-Como lo dije anteriormente, la coyuntura ha cambiado. Y quizás el estilo de
liderazgo también ha cambiado. No creo que hoy el gobierno de Nicaragua esté
alejado de todos los esfuerzos que se hacen en América latina hacia una mayor
participación. Cada contexto, cada realidad, requiere su propio análisis y su propia
respuesta. Ha sido muy interesante observar que Nicaragua y Venezuela, que
acaban de tener elecciones, han llegado a la decisión de que éstos son sus

dirigentes. Esto se hizo en un marco democrático de participación ciudadana. Hay
quienes quedaron conformes y quienes no, pero creo que cada país va a tener el
enorme desafío de responder desde su realidad. Hay algunas cosas que no son
aparentes. Por ejemplo el hecho de que tú participaste de este modelo y ahora
estás participando de este otro. ¿Podemos confiar en ti? Esto por un lado. Sin
embargo yo creo que la recomposición, la reconstrucción, no va a depender
únicamente de los líderes en el gobierno, sino de la capacidad que tenga el pueblo
de ser gestor y artífice de lo que hay que escribir en la historia de nuestros países.
-¿Esto puede traducirse en pensar más en la participación del pueblo que en
el protagonismo de los dirigentes?
-Pensar más en la participación organizada y que se dé la oportunidad para que
eso genere el balance que se necesita.
-¿Cómo es el proceso para que emerjan nuevos dirigentes fieles a las
bases?
-Yo creo que uno de los elementos fundantes es que haya acceso a la educación.
Es muy importante la educación en nuestros países. En segundo lugar que haya
acceso al trabajo. Creo que la iglesia hace una contribución muy grande cuando
enseña, a partir de la fe, que es posible tener nuevos modelos. El valor que tiene
la misión de la evangelización en estos días es singular. Porque el referente que
usamos es el Evangelio. Un Evangelio que predica la paz, la búsqueda de la
justicia, la inclusión, las relaciones fundadas en el amor y en el respeto hacia el
otro y a la otra. Esos son los elementos fundantes con los que el pueblo participa.
La Iglesia todavía es la voz de algunos que no tienen voz: mujeres, indígenas,
discapacitados, afrodescendientes, jóvenes, familia. Estos son los grupos
fundantes de nuestra sociedad.
-La relación Iglesia-Estado es siempre conflictiva. ¿Qué criterios manejar?
-He mencionado una y otra vez lo que significa ser esa voz profética. Y esa voz
profética tiene dos componentes. De anuncio y de denuncia. Nosotros podemos
hacer una serie de anuncios porque conocemos la Escritura. Pero las denuncias
se harán en tanto y en cuanto entendamos qué es lo que está pasando en la
coyuntura. Y esa realidad coyuntural siempre va a estar buscando un reflejo en lo
que las Escrituras nos enseñan. La tarea de las iglesias siempre va a ser un
desafío. Yo creo que es importante que la Iglesia pueda hacer el trabajo profético
sin comprometer el mensaje del Evangelio.
-¿A qué se refiere con eso?
-No creo que las iglesias estén llamadas a ser partidos políticos. Pero sí tenemos
una voz hacia los que tienen la responsabilidad de dar respuestas de vida a las
mayorías comunes, o sea, los políticos. No creo que nuestra tarea sea tampoco la
de predicar un Evangelio de soluciones rápidas que no tienen nada que ver con el
presente, sino que te mandan hacia un futuro más allá del Sol, que no es donde
tenemos que construir el Reino de Dios, sino en esta realidad en la que estamos
conscientes y caminando. Y en esta realidad hablar de una situación de
prosperidad es negar la capacidad de la gracia de Dios en medio de situaciones
de desesperanza, es negar la posibilidad de ofrecer luces de esperanza. El
desafío de la Iglesia en el acompañamiento a los gobiernos, a los políticos, en el
acompañamiento de lo social, tiene que estar más y más y más, en hacer siempre
la lectura y la relectura de lo que está pasando en la coyuntura y siempre mirando

en la Palabra y en el Evangelio, esas buenas noticias. Y en comprometernos cada
vez más en ser colaboradores de la construcción del Reino, que ya ha sido
inaugurado, pero todavía no ha llegado a ser completado. Porque nosotros como
cristianos, como iglesias, como organismos cristianos que aceptamos la fe en
Jesucristo, vemos entonces por dónde van las luces, los caminos. Y no podemos
comprometer el mensaje del Evangelio, un Evangelio que propone vida en
abundancia, que propone relaciones de igualdad, que propone paz, producto de
que haya un sistema de justicia en consonancia con esa búsqueda de la paz.
-¿Cuáles son las prioridades que surgen del CLAI para acción de las iglesias
en América latina?
-Los lineamientos están apuntando al trabajo con familias, al trabajo con mujer,
juventud, indígenas, negritud. Pero también en función del desarrollo, de
economía y sociedad. Queremos acompañar a las iglesias para ayudarles a que
sean mejores intérpretes de la coyuntura social en la que estamos viviendo y ser
proponentes, desde el Evangelio, de los mejores testimonios que ayuden a
promover la vida. Definitivamente levantar el aspecto de la década por la paz de
América latina, América afro-latin-india tan convulsionada y ser cada vez más
agentes transformadores hacia la paz.
-¿Qué significa, en dos o tres precisiones, ser agentes transformadores para
la paz?
-Uno: buscar en primera instancia que nuestros hogares sean recintos donde se
pueda convivir en paz. Esto no implica la ausencia de situaciones difíciles, de
conflictos, sino manejarlos de tal manera que el resultado pueda ser uno con que
uno pueda vivir. Segundo: que nuestras congregaciones, nuestras iglesias, sean
también ejemplo de una convivencia en paz, donde haya participación, inclusión y
donde podamos, a través de la Palabra, ser espacio de hospitalidad, de respeto y
de honor. Y en tercer lugar: el impacto que hace la Iglesia acompañando a los
gobiernos, a las instancias de toma de decisión, de tal manera que el mensaje sea
un mensaje fundamentado en el Evangelio. Si nosotros logramos hacer eso
estaríamos impactando positivamente en estas instancias con un mensaje que
promueva la paz.+
(*)Washington Uranga , uruguayo, residente en Argentina, analista religioso y
político, publica regularmente en Página 12, Buenos Aires, desde donde se extrajo
la presente nota de la edición del lunes 26 de febrero. La decisión de darla a
conocer íntegramente se fundamenta en la importancia de su contenido que
incursiona en temas no habituales en la prensa de las iglesias cuando entrevista a
dirigentes eclesiásticos. Por otra parte es la única información que PE pudo ver en
los medios argentinos relacionadas con la V Asamblea del CLAI. Uranga es un
gran conocedor de las iglesias protestantes y de la Católica Romana.
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CUBA
Eligen una mujer como Obispa Auxiliar Episcopal por primera vez en Cuba

Por José López
LA HABANA, 7 de febrero (ALC).-Como una demostración más de la
participación de la mujer en la dirección de las iglesias en Cuba, ha sido
considerada la designación de la reverenda Nerva Cot, pastora de la Catedral
Episcopal de la Santísima Trinidad del Vedado, La Habana, como Obispa
Sufragánea(Auxiliar) de la Iglesia Episcopal de Cuba con funciones en la
mitad occidental de la isla.
El hecho sucedió este último sábado 3 de febrero durante la celebración
del Sínodo Anual Episcopal llevado a cabo en la Iglesia "San Francisco de
Asís", de Cárdenas, Matanzas.
Nerva ha desarrollado una larga labor como pastora y fue una de
las primeras mujeres ordenadas en su iglesia. Trabajó en Guantánamo,
Santiago de Cuba y por muchos años en La Habana.
Casada con el Venerable Juan Ramón de la Paz, rector junto a ella en la misma
Catedral, y madre de tres hijos, dos de ellos pastores, tiene en su haber una
hermosa trayectoria en el movimiento ecuménico cubano donde es muy conocida
y estimada.

Como una feliz coincidencia, y reafirmación del ministerio femenino, el domingo 4
fue ordenada presbítera su hija Marianela de la Paz que actualmente cursa su
doctorado en la Escuela Superior de Teología de San Leopoldo, Brasil.
Ofició el obispo cubano Miguel Tamayo que desempeña sus funciones en la Isla
y en Uruguay. El Sínodo lo ratificó por tres años más en su labor.
Del Sínodo participó una delegación de Estados Unidos presidida por la actual
Obispa Primada Episcopal.
Para la parte oriental del país fue designado como Obispo Sufragáneo el
reverendo Ulises Agüero que ejerce en Santiago de Cuba.
El Muy Reverendo Pablo Odén Marichal fue designado Vicario de la Iglesia en
Cuba.
----------------------------------------------------------------------Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación
Olazábal 2842
1428 Buenos Aires - Argentina
Teléfono (54 11) 4782 0804 - Fax (5411) 4784 7121
Correo-e: editora@alcnoticias.org
http://www.alcnoticias.org - http://www.alcpress.org
Las opiniones y artículos firmados por sus autores, son responsabilidad de los mismos y no reflejan
necesariamente la opinión de ALC.

-----------------------

FELIZ DIA A TODAS LAS MUJERES DE NUESTAS COMUNIDADES
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aunque últimamente tiende a ser
conocido como Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, es una fecha que
celebran los grupos femeninos en todo el mundo. Esa fecha se conmemora
también en las Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países. Cuando
las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras
nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se
unen para celebrar su Día, pueden contemplar una tradición de no menos de 90
años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices
de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar
en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata
empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra; en la
Revolución Francesa, las parisienses que pedían "libertad, igualdad y fraternidad"
marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino.

Acto de celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Managua
(1988).
La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que fue, en
el mundo industrializado, un período de expansión y turbulencia, crecimiento
fulgurante de la población e ideologías radicales.
---------

EL PREGONERO
EL PREGONERO Conocernos Compartimos Oremos Ayudamos
anunciamos las buenas nuevas de la Iglesia Anglicana del Uruguay
El Pregonero es una nueva propuesta en la area de Comunicación de nuestra
Diócesis.
El equipo de trabajo esta formado por Alejandro Manzoni, Nelida Mailhos,
Rebecca Diz, Carina Castro, Rev. Martha Lopez y Liz Cowley.
Hay cuatro motivos:
Conocernos mejor:
Estamos con ganas de visitar a tu proyecto/parroquia para que nos conozcamos:
quienes somos, nuestras familias y nuestros cumpleaños
Compartir:
Queremos
acercar
a
tu
realidad
diaria
y
compartir
novedades, necesidades, propuestas, proyecto de trabajo, y sueños.

tus

Orar:
Cada semana reunimos para la oración los Martes a las 13.00 horas en la Capilla
del Salon Lafone y seguimos acompañando ...

Ayudar:
Queremos compartir nuestras necesidades y las alegrias y tristezas de nuestras
vidas y apoyarnos mutuamente
EL PREGONERO en si es una publicación a que tu podes contribuir con
novedades, cartas, articulos etc. y recibirlo por e.mail o volante
¡Como es una nueva propuesta recibimos con gusto cualquier sugerencia!
Esperamos que juntos podemos crear un espacio util, divertido, y hacer EL
PREGONERO nuestro!
Conociendo un poco más a nuestro querido Rev. Paulo Duarte
Ordenado al Diaconato en 15 de marzo de 1992 en Sant Ana do Livramento,RS –
Brasil y al Presbiterado en 26 de diciembre de 1993 en la Catedral del Mediador
en Santa Maria,RS. Empezó su ministerio en lo mismo año en Horizontina,RS –
Misión Espíritu Santo en la Región Noroeste con la organización de más tres
comunidades( San Francisco de Asís, San José y Santa Mónica en un Municipio
llamado Santa Rosa donde vivió por cuatro años y seis meses) hasta abril de 2003
cuando llegó en Montevideo para ejercer su ministerio pastoral en la Catedral
Santísima Trinidad, junto con su esposa Sandra Quevedo Costa y la hija Laís
Costa Duarte que hoy tiene seis años.
“Creemos que Ser Iglesia, es ser Comunidad: de Fe, Esperanza y Amor” – donde
la tarea de la Iglesia es solamente evangelizar: a través de la adoración,
proclamación, servicio y testimonio de todos los bautizados en Nombre de Nuestro
Señor Jesucristo”. Donde debe juntarse en los Movimientos Ecuménicos y de la
Promoción de la Justicia y de la Paz”.
Nuestra más grande alegría fue participar de la construcción del Plan Pastoral
Diocesano donde sentimos la dirección de Dios nos animando hasta hoy, hacia la
transformación personal, comunitaria, socio-económica y política de la humanidad
– especialmente en relación con su Creación.
Junto a esto la participación en la Organización de la Comunidad San Pablo – Villa
Felicidad – Progreso, Canelones, donde continuamos trabajando.
En lo ministerio de Sandra junto a las Mujeres Anglicanas en la Organización
Diocesana.
Hoy somos muy gratos a Dios por nos conceder el privilegio de continuar nuestro
ministerio a servicio de la expansión de la iglesia Anglicana del Uruguay – en el
“Campo Misionero de la Frontera” con el Brasil. Esto significa mucho en nuestras
vidas y ministerios, porque es donde conocemos el desafío de la Misión Anglicana
en el Uruguay desde 1977, y aprendemos a rezar y trabajar por ella, a través de la
Comunidad Parroquia Matriz de lo Nazareno, Livramento,RS.
“Construyendo la Cultura del trabajo y de la tierra: Camino de Transformación
hacia la Dignidad Humana”.
Este es nuestro compromiso de procurar ser instrumento de Dios en la
construcción de Comunidades Diocesanas vivas, animadas y comprometidas con
la Promoción de la Vida en toda su dimensión.

---------------------------------Tanzania, Marzo 5, 2007
La Iglesia Episcopal de los Estados Unidos (TEC, por sus siglas en inglés)
tiene hasta el día 30 de setiembre para pronunciarse formalmente en la
Comunión Anglicana respecto de la consagración de clérigos homosexuales y
la bendición pública sobre uniones de personas del mismo sexo.
Cuestiones relacionadas a la sexualidad humana y a la hermenéutica
bíblica tomaron la mayor parte de la pauta del encuentro de los
obispos primados de la Comunión Anglicana, reunido en Dar Es Salam,
Tanzania, de 15 a 20 de febrero, bajo la presidencia del arzobispo de
Canterbury, Rowan Douglas Williams.
En noviembre de 2003, la TEC consagró, en una ceremonia realizada en
el auditorio de la Universidad en Durham, al sacerdote Gene Robinson,
un homosexual practicante, como obispo coadjutor de New Hampshire.
Primados del hemisferio Sur lamentaron la consagración de Robinson y
apoyaron a los obispos disidentes de la TEC, contrarios a ese acto,
lo que profundizó la crisis en la Comunión Anglicana.
En el encuentro de Dar Es Salam los primados decidieron la creación de
un Consejo Pastoral, compuesto por cinco líderes anglicanos, que
tendrá por tarea supervisar en la TEC las parroquias y diócesis que
no aceptan el liderazgo de la iglesia por las diferencias de orden
doctrinaria y moral.
Los primados también determinaron que queden en tiempo de espera todos
los procesos en curso contra diócesis en los Estados Unidos como
consecuencias de aquel hecho generador. De las 130 diócesis de la TEC, 17
tienen discrepancias con el liderazgo nacional de la iglesia.
La tensión fue evidente en la reunión de Dar Es Salam. Por lo menos siete
primados del llamado Sur Global,
movimiento que cuestiona prácticas pastorales que violan lo que
entiende por orden moral, no participaron de las celebraciones
eucarísticas durante el encuentro porque las Provincias que
representan están en desacuerdo con la TEC.
Aún así, el encuentro de primados "fue un momento de escucha fraterna
al respecto de la actual situación que la Comunión Anglicana está
viviendo", definió el obispo primado de la Iglesia Episcopal Anglicana
del Brasil (IEAB), Maurício José Araújo de Andrade, para ALC. Por
primera vez en la historia el Consejo Consultivo Anglicano se reunió
en dos sesiones en Dar Es Salam, con el arzobispo de Canterbury y los
primados.

"Ese hecho es una señal concreta de la busca de la unidad, aún en los
debates das cuestiones polémicas", apuntó Andrade, recordando que los
anglicanos tienen en el arzobispo de Canterbury, en los primados y en
el Consejo Consultivo elementos formales de unidad.
También fue aprobado en Dar Es Salam un borrador de un "Pacto
Anglicano", que será apreciado por las 38 Provincias anglicanas
esparcidas por el mundo, que será sometido a la Conferencia de Lambeth
y encaminado para aprobación por el Consejo Consultivo Anglicano, en 2009.
El "Pacto Anglicano" reafirma los principios del Relatorio de Windsor,
concluido en 2005 por una comisión constituida por el arzobispo de
Canterbury. El relatorio trata, entre otros, de cuestiones
relacionadas a la sexualidad humana.
El desarrollo de la Comunión Anglicana en las metas del milenio fue
otro tema que ganó lugar en la reunión de los primados en Dar Es
Salam. El asunto es de tal importancia en la agenda anglicana que
convocaron una conferencia internacional para Boskburg, en las
proximidades de Johannesburgo, en África del Sur, los días 7 a 14 de
marzo, para tratar exclusivamente la misión y las metas del milenio.
---------------I Seminario sobre la atención pastoral a personas homosexuales.
CELAM - I Seminario sobre la atención pastoral a personas homosexuales.
Durante los días 6,7 y 8 de Marzo se realizó en Bogotá, Colombia, el Primer
Seminario sobre la atención pastoral a personas homosexuales,
convocado por Departamento Familia, Vida y Cultura del CELAM (Consejo
Episcopal
Latinoamericano)
de
la
Iglesia
Católica
Romana.
A dicho Seminario asistieron, como invitados participantes, obispos,
sacerdotes, laicos, expertos en psiquiatría, psicología y pastoral de
América Latina, miembros de la Iglesia Católica Romana así como de las
Iglesias
Anglicanas
(México
y
Colombia),
Luterana,
Metodista
y
Evangélica, y
del
Islam.
Inicialmente se buscaba procurar, con una esmerada caridad evangélica,
analizar
la
atención
pastoral
de
las
personas
homosexuales,
favoreciendo el discernimiento de sus situaciones y animarles en el
crecimiento
de
su
fe.
El trabajo realizado, en diálogo entre aportes de las ciencias humanas
y la reflexión teológica, amplió el horizonte al colocar el problema
en el contexto de la pastoral de la sexualidad en general desde una

perspectiva educativa y de apoyo al desarrollo de familias armónicas.
Se inicia así una labor que deberá ser continua para dar respuesta a
las nuevas realidades humanas en el contexto de los cambios que viven
nuestras
sociedades
y
culturas.
El estudio de la doctrina de la Iglesia Católica Romana al respecto de
la pastoral de la sexualidad, en intercambio con otras Tradiciones
Cristianas y Religiosas, así como con las ciencias del comportamiento
y de la cultura, resultó enriquecedora y, esperamos fructífera, en una
primera instancia. Posteriores esfuerzos se realizarán para dar mayor
amplitud y profundidad a este primer encuentro.
Los anglicanos debemos recordar que en la pasada Conferencia de Lambeth
nuestros obispos, en la misma resolución (1:10) que rechazaban la admisión de
homosexuales practicantes a las Ordenes Sagradas asi como la bendición de
parejas del mismo sexo usando los ritos de la Iglesia, establecían un compromiso
de escuchar a estas personas y asegurarles de que Dios los ama y que los
bautizados, sin que se tenga en cuenta su orientación sexual, son miembros
plenos del Cuerpo de Cristo

------COMPAÑERISMO EN MISION
Diócesis SUL OCCIDENTAL
Brasil

El Diócesis fue fundada en 1950 y consiste de la porción sur-occidental de los
Estados de Rio Grande de Sul y Santa Catarina, un total aproximado de 150000
km². Su sede se sitúa en Santa Maria, donde se encuentra la Catedral de
Mediador, un
edificio estilo gótico-normando, construido en 1906.
Cuenta con 25 Clérigos, 27 Parroquias, 60 Misiones y Puntos de Evangelización
Población
de
área
cerca
de
4500000
personas
Anglicanos 40000 bautizados, 5000 confirmados.
En este camino que iniciamos hace 30 años cada 19 de mes rezamos a Dios en
acción de gracias por esta relación. Uruguay - Brasil Sur occidental.
Camino a la gran celebración de los 30 años de relación.
Pascua se informará mas en detalle sobre la misma.

En la edicion Iglesia Peregrina -

Parroquias y Misiones - Horarios de Celebraciones
Misión/ Parroquia

Referente

Parroquia
Santísima Trinidad
Ciudad Vieja

Rev.
Leonardo Reconquista
Goyret
522

Ministerio Ingles
Parroquia
Esteban
Parroquia
Apóstol

Dirección

P. Bruce Allison
Reconquista
M. Laico Ian 522
Forrester
San Rev.
Heber Asunción 1373
Castaño

Santiago Rev.
Castaño

Telefono
9154626

9291557
9242002

Heber Lecoq 1573

3206777

Parroquia
Espíritu Rev.
Santo (Malvín)
Soria

Gonzalo Alejandro
Gallinal 1852

6135678

Parroquia La Trinidad
(Fray Bentos)
Parroquia San Lucas
(Salto)

Gonzalo Giebert 3283

Rev.
Soria
Rev.
Porcal

Gilberto Rep. Argentina 07329789
40

Horario
de SEMANA SANTA
Celebraciones
Domingos 11:30 Domingo de Ramos 11:30 hs.
hs
Jueves Institución de la Cena del Señor 19:00 hs.
Viernes Liturgia de la Pasión 12 hs.
Jueves 16 hs
Vigilia Pascual 19:30 hs.
Pascua 11:30 hs.
Domingos 10 hs Ramos 10 hs.
Viernes Santo 15 hs
Pascua 10 hs
Oración Vesp. L A Confirmar
a V 16 hs.
Oficios Sábados
17 hs
Oración
Vesp. A Confirmar
Miércoles 16 hs
Oficios Sábados
17 hs.
Oficios Domingo Ramos 19 hs
10 hs.
Jueves Santo 19 hs
Pascua de Resurrección 19 hs.
Oficios Sabados Viernes Santo 18:00 hs
18 hs.
Pascua de Resurrección 10:00 hs.
Oración
Vesp. Jueves Santo 20:30
Miércoles 17 hs. Viernes Santo 15 hs
Oficios Viernes Vigilia Pascual(Sábado) 21:00
y Domingos 19 Pascua (Domingo) 20:00hs

Misión Espíritu Santo Rev.
(Salto)
Porcal
Misión Santa María Rev.
(Rivera)
Duarte

Gilberto Córdoba
Unión
Paulo Ituzaingo,

574

Misión San Andrés Rev.
(Tacuarembó)
Duarte

Paulo

Parroquia
San
Agustín
de
Canterbury (Jardines
del Hipódromo)
Misión San Pablo
(Progreso)

Heber Alsacia 3842

Rev.
Castaño
Rev.
Duarte

y 24366

30 587

5143545

hs
Oficios
Domingos 10 hs.
Oficios
2ª
semana de cada
mes días Jueves
hora 19

Viernes Santo 17:00
Pascua 10:00 Hs.
Ramos (1/04) 19 hs
Jueves Santo 19hs.
Viernes Santo 12 hs.
Vigilia Pascual 19:00 hs.
Domingo de Pascua a confirmar
Oficios cada 20 Pe. Paulo va un día en la Semana Santa a
Combinar y la Comunidad estará Domingo de
días
Pascua en Santa Maria -Rivera
Lunes 18 hs
Oficios Lunes y A confirmar
Miercoles 18 hs

Domingos 10 hs
Paulo Ruta 5 Km 32
099021691 Oficios
Jose E. Rodo y
Miércoles
y
Mons Jacinto
Sabados 18 hs.
Vera

bservación: En San Andrés Tacuarembó (

Ramos 17:00
Lunes y Martes Santo, Laúdes 8:00 hs.
Miércoles Celebración del Perdón 17:00
Jueves 17:00 hs
Viernes Santo 15:00 hs Via Crucis por el barrio.
Vigilia Pascual y Pascua en Catedral
metropolitana.

