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En esta
edicion








El trabajo de
la iglesia
del Urugay y la
contrucción de
una teologia
social.
Tercer ano
de éxito del
Programa de
Aprendisaje
Profesional .
Alianza Anglicana invita a
la comunidad
a participar.
Lo que
hacemos en la
región y
mucho más...
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Una obra de fe y solidaridad
La Iglesia Anglicana de
Uruguay realiza un trabajo de
evangelización a través de su
obra social. Adaptándose a
localizaciones determinadas, la
Iglesia intenta generar proyectos
que alcancen un grado de
intervención compleja en cada
barrio.
El Reverendo Alejandro
Manzoni, uno de los fundadores
de la Alianza Anglicana y
coordinador de los proyectos
desarrollados en su país,
acredita que el crecimiento
espiritual está asociado al
desarrollo de sus condiciones
materiales. En este sentido,
resulta fundamental para la
Iglesia participar en la
construcción de ambos
aspectos.
A partir de los Centros de
Atención a la Infancia y la Familia
(CAIF) en colaboración con el
Estado, las parroquias ponen en
marcha proyectos como “Los
Granjeritos”, cuyo objetivo es
mantener un espacio de
socialización donde establece
prácticas que permitan el buen
desarrollo de los niños.
Al tiempo que se intentan

fortalecer las bases familiares,
los talleres propuestos buscan
estimular la capacidad
psicomotriz y psicológica de los
participantes.

Arriba “los granjeritos”

Además, mediante algunos
de los trabajos realizados en
comunidades sin recursos, se
han logrado resultados
concretos contribuyendo a
superar las condiciones
precarias de vida a las que se
ven sometidas algunas de las
familias participantes.

recursos alimentarios con el fin
de mejorar la calidad general de
la alimentación. Sin embargo, a
medida que se fueron
conociendo los desafíos a los
que debía enfrentarse la
comunidad, el proyecto fue
tomando nuevas
configuraciones y se pusieron en
marcha nuevas prácticas, como
la creación de un centro
comunitario, talleres de higiene
y de economía doméstica.

“El Sembrador” es un
proyecto que se inició con
talleres formativos sobre la
construcción de huertos y la
utilización óptima de los

El objetivo de la Iglesia de
Uruguay es ser una iglesia
activa, construyendo una base
sólida de formación social y
espiritual.

Una reflexión sobre teología y desarrollo
En relación a los proyectos de
la Iglesia Anglicana de Uruguay,
existe un importante debate
acerca de la importancia de la
doctrina religiosa en el
desarrollo social.
En América Latina, tradicionalmente, comunidad e iglesia
se encuentran unidas en la lucha social. Siguiendo esta tradi-

ción, el reverendo Alejandro
Manzoni y John Kafwanka, con
la colaboración de Paulo Ueti,
realizan una reflexión cuyo fin
consiste en analizar la influencia
mutua entre la vida comunitaria
y los principios cristianos.
La propuesta inicial es construir una nueva reflexión teológica, inclusiva y transformadora,

que ayude a consolidar una
nueva forma de ser Iglesia.
De este modo, desarrollando
el Trabajo Social, desarrollamos
uno de los conceptos básicos
propios de la propuesta de
Jesús en el Evangelio: la solidaridad.
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Programa capacita profesionales de la salud

Arriba visita al Sevicio
de Salud Publica.

“En América Latina y Caribe,
nuestro
objetivo
es
la realización,
aun este ano,
del Fórum de
debate sobre
los temas
centrales en la
región”
facilitador
Paulo Ueti

Tras el éxito de los
últimos años del Programa
de Aprendizaje Profesional
para administradores de
educación, un grupo de
trabajadores anglicanos del
área de salud se trasladó a
Londres para participar en
una formación profesional.
Durante las seis semanas
que los participantes
estuvieron en la ciudad, ellos
se dedicaron a numerosas
actividades como visitas a
organizaciones de salud y
desarrollo con el fin de
ampliar su formación sobre

el sector en el Reino Unido.
En esta última edición,
los integrantes del
programa también tuvieron
la oportunidad de realizar
prácticas profesionales en
instituciones públicas y
privadas, además de asistir
a cursos especializados en
una universidad
londinense.
El objetivo general del
programa es que los
participantes regresen a
sus países con una
formación y experiencia
más completa que puedan

aplicar en su trabajo diario
para obtener el máximo
beneficio en sus
comunidades de origen.
En este sentido, la
Alianza Anglicana
organizará una nueva
edición en 2014. En esta
ocasión, el programa
estará destinado a las
mujeres líderes
educacionales con el
objetivo de trabajar sobre la
importancia de la
educación de las mujeres
en el proceso de promoción
del desarrollo.

Alianza Anglicana nos llama a debatir los
temas prioritarios en el desarrollo regional
Entre el 17 y 20 de
junio, tuve lugar en Kuala
Lumpur el “Fórum de los
países del Este y Sudeste
asiático”.
Su objetivo se centra en
el debate sobre estrategias
de acción que permitan a
la Iglesia combatir los desafíos a los que se enfrentan estos territorios, tales
como: tráfico de personas, VIH-SIDA, migración y
reconciliación, y negocia-

ciones de paz.
El “Fórum para América
Latina y el Caribe”, todavía
sin fecha definida pero
previsto para finales de
septiembre en Panamá,
pretende reunir a los representantes regionales con
el fin de retomar el debate
en torno a los temas establecidos en el “Fórum en
San Pablo”.
Generación de ingresos
y mejora de la calidad de

vida de la comunidad; y
protección del medio ambiente a partir de la perspectiva de justicia social y
climática son los temas
centrales en este fórum.
A raíz de este diálogo, se
pretende promover una
mayor articulación de las
iglesias en América Latina y
el Caribe que permita afrontar los obstáculos al
desarrollo de la región con
mayor facilidad.

Vote y haga parte de la construcción de un
mundo libre de injusticias
La comunidad
anglicana se
moviliza para
participar del
sondaje
realizado por las
Naciones Unidas para
redefinir las prioridades de
la acción social en todo el
mundo.

My World es el
programa en el cual todos
los ciudadanos pueden
votar para escoger las
aéreas las más
importantes para la
promoción del desarrollo.
Para que la voz de la
comunidad anglicana sea
escuchada, invitamos a

todos a participar de la
votación.
Para obtener más
informaciones e participar
del sondaje, basta
consultar My World en
internet :
www.myworld2015.org/
?partner=alliance.

Comunión Perú, un ejemplo de solidaridad
Comunión- Perú, asociación
que pone en práctica los
proyectos sociales de la Iglesia,
realiza trabajos en áreas
diversificadas para mejorar la
vida de su comunidad.
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modo, se administran centros
de atención y cuidado infantil,
colaborando en temas de
nutrición y luchando por los
derechos y calidad de vida de
los niños.

La promoción del desarrollo,
de la salud o el bienestar de los
niños, son algunos de los temas
primordiales de acción de la
organización.

En situaciones de
emergencia, como en el
Proyecto de incentivo profesional
terremoto de 2007, la Iglesia
realizó un importante trabajo
Así mismo, en Perú la
de movilización social para
Iglesia
trabaja en asociación
socorrer
los
más
afectados
por
Para estimular la generación
con
otras
instituciones de la
la
catástrofe.
Debido
a
su
de ingresos, se han llevado, a
sociedad
civil
en proyectos
presencia en la vida cotidiana
cabo, entre otros, talleres de
de la comunidad, la iglesia fue tales como micro-financiación,
zapatería o de creación de
defensa de los derechos
capaz de responder a las
granjas y huertos. Además, la
humanos o portadores de VIH.
necesidades
de
forma
rápida
e
Iglesia Anglicana del Perú
Su ámbito de actuación
eficaz,
aportando
no
sólo
contribuye a la mejora del
sistema de salud, construyendo soporte material, sino también comprende áreas distintas
con el fin de atender a la
centros médicos y dando apoyo el apoyo emocional y los
comunidad de la mejor forma
a los discapacitados. Del mismo medios para contribuir a
superar el dolor de la tragedia. posible.

La misión de Alianza Anglicana en América
Latina y el Caribe
A través del intercambio de
experiencias para conectar la
familia anglicana de iglesias y las
agencias de desarrollo, la
Alianza Anglicana actúa en
América Latina con el objetivo de
promover la integración de las
iglesias de la región para así
trabajar unidas por un mundo
libre de pobreza e injusticia.
En el proceso de identificación
de los temas prioritarios, Sandra
Andrade, una de las fundadoras

de la Alianza Anglicana y una de
las principales colaboradoras de
esta institución, realiza un bellísimo trabajo de promoción de nuestros valores en toda la región, así
como de coordinación del Servicio
Anglicano de diaconía y desarrollo.
Reconociendo las características específicas de cada región, se
llevaron a cabo diversos fórums
de consulta en los que se
identificaron las prioridades regio-

El programa comenzará el
próximo mes de julio y continuará
hasta diciembre con el objetivo
de capacitar a las iglesias para

definir una estrategia de acción
prioritaria a partir de las
necesidades de su comunidad y
de la utilización de los recursos
internos disponibles.
Con los líderes anglicanos en
Guyana familiarizados con las
técnicas del programa Umoja, se
espera que la iglesia contribuya al
bienestar de su comunidad.
Además, se pretenden difundir las
buenas prácticas desarrolladas en

trustee mi
responsabilidad
en la región
aumenta , ya que
necesito

nales. En la región que nos
ocupa, los temas seleccionados
fueron: la protección del medio
ambiente y la generación de
ingresos.

conocer nuestras

Alianza está comprometida
con el diálogo permanente entre
sus miembros, reforzando sus
capacidades y creando vínculos
más estrechos entre iglesia y
comunidad.

América Latina y

.

Nuevo proyecto de formación en Guyana
Guyana será el escenario del
nuevo programa de la Alianza
Anglicana y la organización
Mothers Union. El objetivo es la
movilización de iglesias y
comunidad para que unidas
afronten los desafíos al desarrollo
de sus regiones.

“Creo que como

Guyana en América del Sur y
entre otros países mediante el
canal de cooperación de la
Alianza Anglicana.
A lo largo del desarrollo del
programa, se planea compartir
buenas prácticas locales, así
como intercambiar experiencias
que aumenten la efectividad de
la acción social de la iglesia en
toda la comunión.

necesidades y
ser la voz de
Caribe junto a la
Alianza
Anglicana.”
Sandra Andrade

Anglicanos promueven acción social y teología
Entre los días 17 y 21 de
junio , tuve lugar en la Ciudad
de Guatemala los talleres
organizados por el
Programa de Lectura
Contextualizada y Popular
de la Biblia.

El objetivo del taller es de
formar los miembros de la

El evento fue
coordenado por la
Reverenda Neli Miranda et
tuve como mediador Paulo
Ueti, miembro del Centro
Ecuménico de Estudios
Arriba participantes en el taller bíblico
Bíblicos en Brasil, y
Facilitador de Alianza
comunidad de forma a
Anglicana en la región.
capacitarlos a integrar

“Los talleres

principios bíblicos y
teológicos a proyectos de
desarrollo comunitario,
atención a las mujeres que
sufren violencia domestica,
hombres violentos,
educación teológica y
incidencia publica.

me han
inspirado a
hacer una
lectura
contextual de

Participaron des las
actividades lideres de
distintas iglesias , entre ellos
anglicanos y miembros de
comunidades indígenas. El
evento fue una grande
oportunidad de intercambio
de experiencias.

Agentes de la Transformación: promueva el
desarrollo de su comunidad.
Agentes de la transformación es un programa de
aprendizaje a distancia creado por la Alianza Anglicana
para capacitar aquellos que
desean contribuir para el
bienestar de la comunidad.
La formación está
organizada en seis módulos
y las actividades de cada
modulo se desarrollan a lo
largo de un mes. Lo mas
indicado es

la biblia de
forma a
conectar fe y
comunidad a
los termos
legales de
promoción del
desarrollo .”
Olivia,

realizarlos en
grupo, aun que
sea posible
hacerlo
individualmente.

Fundación
Cristósal-El
Salvador

Los estudiantes
cuentan con el
apoyo de
mentores con
Estudiantes con su mentor en Bangladesh.
quien se comunican
Si quiere mejorar sus
periódicamente. El material
habilidades
para servir a su
esta disponible en nuestra
comunidad,
inscribirse en
pagina web y su acceso es
"Agentes
de
la transformación"
libre.

Contacte Alianza Anglicana:
Organización general:

Facilitador en América Latina y el Caribe:
paulo.ueti@anglicancommunion.org

Email: anglicanalliance@aco.org
Telephone: +44 2073133021/2

Colaboradores:
Alejandro Manzoni:
comunionuruguay@gmail.com

Dirección: St Andrews House, 16 Tavistock
Crescent, London W11 1AP.

Sandra Andrade:
Sandrade@ieab.org.br

Diretora general:
Sally Keeble
sallyk@anglicancommunion.org

Paginas web:
www.facebook.com/anglicanalliance
Twitter.com/AngliAlliance

Alianza online:
anglicanalliance.org/

