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Nuevo Presidente y Secretario Ejecutivo para CLI
El Rev. Hans-Jörg Voigt, Obispo de la Iglesia Evangélica Luterana Independiente
(SELK) en Alemania y previo vicepresidente del CLI, ha llegado a ser, según la
constitución del CLI, el nuevo presidente del CLI, después que el anterior líder, el
presidente de la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri, Dr. Gerald B. Kieschnick no
fuera reelecto como presidente. Cuando el Comité Ejecutivo del Concilio Luterano
Internacional (CLI) se reunió en la ciudad Lutero de Wittenberg, Alemania, a fines de
Octubre del presente año. Voigt destacó que él entiende que su presidencia como una
posición interina hasta que la próxima conferencia del CLI en 2012 elija un nuevo
presidente.
El Rev. Dr. Roberto Bugbee, presidente de la Iglesia Luterana – Canadá fue
nombrado vice-presidente del CLI.
Al llegar Voigt a la presidencia del CLI, su puesto de representante de la región
Europea quedó vacante. El Comité Ejecutivo nombró por ello a la Iglesia Evangélica
Luterana Portuguesa con el Rev. Jonás Flor presidente de la misma, para representar
esta región.
La reunión del Comité Ejecutivo en Wittenberg fue organizada por última vez, por el
que durante mucho tiempo fuera Secretario Ejecutivo del CLI, Dr. Samuel Nafzger,
habiendo él presentado su renuncia en Septiembre de 2010 Por ende, el Comité
Ejecutivo designó como nuevo Secretario Ejecutivo al Rev. Dr. Ralph Mayan. Quien
fuera presidente de la Iglesia Luterana – Canadà, él tiene una amplia experiencia
internacional y fue presidente del CLI desde 1999 hasta 2007. A Nafzger se le pidió
continuar como secretario ejecutivo hasta Febrero del 2011, cuando la responsabilidad
será pasada a Mayan.
El Comité Ejecutivo agradeció al Dr. Nafzger por su dedicado y consagrado servicio
al CLI como su Secretario Ejecutivo desde su comienzo en 1993, y antes de ello por la
tarea de staff para la Conferencia Luterana Internacional desde 1987. El presidente
Voigt dijo: “Conozco a pocas personas que hacen teología ecuménica tan
apasionadamente como la que he experimenté con Samuel Nafzger.” .
El Comité Ejecutivo también aceptó la invitación de la Iglesia Luterana – Canadá
para realizar la próxima conferencia del CLI en 2012 en Canadá. Parte la agenda ha de
ser la preparación de la celebración del jubileo de la reforma en 2017.
The Executive Committee also accepted
the invitation from the Lutheran Church-Canada
to hold the next ILC conference in 2012 in

Desafíos para el CLI

Editorial del Obispo Hans-Jörg Voigt, Presidente del
Concilio Luterano Internacional
En Octubre de este año el Comité Ejecutivo del Concilio Luterano Internacional (CLI)
me confirmó como Presidente del CLI. Por esta confianza quiero expresar mi gratitud

de todo corazón. Admito con sinceridad que nunca vislumbré la posibilidad de suceder
al Dr. Gerald Kieschnick en este puesto.
Pero después de la no reelección del Dr. Kieschnick como presidente de su iglesia.,
soy – según la constitución del CLI,- ahora su presidente oficialmente. Yo tomo esto
como un arreglo interino hasta la elección habitual de presidente por la próxima
conferencia del CLI en 2012. Desempeñare esta responsabilidad con lo mejor de mis
habilidades y pido vuestras oraciones. Me agrada especialmente el apoyo del recién
designado Vicepresidente, Presidente Roberto Bugbee de la Iglesia Luterana – Canadá.
Desde lo profundo de mi corazón deseo a mi estimado predecesor Dr. Gerald B.
Kieschnick, las ricas bendiciones y guía de Dios en todos sus caminos, y uso esta
oportunidad para agradecerle de corazón en nombre del CLI por su incansable
consagración al Luteranismo confesional internacional. ¡Qué el Señor bendiga todo lo
que él ha comenzado! Particularmente vi con beneplácito que el recién electo presidente
de la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri, USA, el Rev. Matthew C. Harrison pudo
participar de la reunión de Octubre del Comité Ejecutivo del CLI en Wittenberg,
Alemania, como visitante. ¡Qué el Espíritu Santo de Dios lo guíe también a él en su
responsabilidad como presidente de la mayor iglesia miembro del CLI.
Quiero formular el siguiente desafío para el futuro del CLI.
1. La presentación conjunta de nuestro fundamento de enseñanza en base a la
Confesión Luterana bajo los puntos focales de
• una mutua comprensión de los Sacramentos,
• una mutua comprensión de la Escritura, y
• una mutua doctrina de la Iglesia.
2. Fortalecer la comunión de nuestros miembros del CLI; e iglesias invitadas.
Abstenerse de conflictos locales entre iglesias Luteranas.
3. Desplegar y desarrollar una mutua comprensión de misión y caridad.
4. Hacer uso de los niveles de consulta y contacto con la Federación Luterana Mundial
según el comunicado del 30 de Octubre al 2 de Noviembre 2003, y el desarrollo de
un perfil ecuménico propio en base a la doctrina Luterana de la Iglesia según CA.
VII. Dios envíe su Espíritu Santo y bendiga nuestras labores y planes y haga crecer
nuestro comunidad en la Confesión.
Representantes de Iglesias del CLI Plantaron Àrboles en el Huerto Lutero
Nuevas de Selk – Durante la reunión del Comité Ejecutivo del Concilio Luterano
Internacional (CLI) en la Lutherstad (ciudad Lutero), Wittenberg, Alemania,
representantes de las iglesias del CLI de todas las regiones del mundo plantaron árboles
en el Huerto Lutero de la Federación Luterana Mundial (FLM) en Wittenberg el 27 de
Octubre 2010.
Debido a una cita atribuida a Martín Lutero acerca de “plantar un manzano,” un
Huerto Lutero (www.luthergarten.de), proyectado por el arquitecto paisajista de alta
reputación, Andreas Kipar, Milano/Duisburg, se está desarrollando en preparación del
500º aniversario de la Reforma en 2017.
La plantación simbólica de los árboles debe ser visto como una señal de conexión
entre la FLM y el CLI con sus raíces comunes en la Reforma Luterana, destaca el
presidente del CLI Obispo Hans Jörg Voigt, quien, como líder de la Iglesia Evangélica
Luterana Independiente (SELK) en Alemania, había tomado la iniciativa de la
plantación de árboles de parte de las iglesias del CLI. “Es mi intención, dentro de lo

posible, seguir fortaleciendo la confianza entre ambas organizaciones Luteranas
mundiales, agregó Voigt.
El director del Centro de la FLM en Wittenberg, Rev. Hans-Wilhelm Kasch, preparó
la ceremonia en la cual plantaron árboles los líderes de la Iglesia Luterana Sínodo de
Missouri, la Iglesia Luterana de las Filipinas, la Iglesia Luterana – Canadá (LCC), La
Iglesia Evangélica Luterana en Bélgica, la Iglesia Luterana de Nigeria, la Iglesia
Evangélica Luterana de Brasil, y la SELK. El presidente Bugbee también asumió la
representación de la Iglesia Evangélica Luterana de Nicaragua, una iglesia Luterana
misión, producto de la labor misional de la LCC.

Harrison Instalado como 13º Presidente de LCMS
LCMS Reporter - por Adriane Dorr – La instalación del Rev. Matthew C. Harrison
como 13er presidente de La Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri (LCMS), USA, fue,
en sus propias palabras, “un asombrosamente humilde día.”
Considerando tanto el número de gente que participó como también la representación
internacional de iglesias socias de LCMS, destacó, “Realmente te da la sensación que
somos parte de algo que el Señor ha bendecido increíblemente.”
Más de 1.200 personas estuvieron presentes en el culto de instalación de Harrison y
otros 75 líderes el 11 de Septiembre 2010 en la capilla de San Timoteo y Santo Tomás
en el predio del Seminario Concordia, St. Louis. La procesión de entrada a la
celebración estaba compuesta de alrededor de 300 personas, el clero y maestros de la
Iglesia Luterana San Pablo, Des Peres, Missouri, donde es miembro la familia Harrison
, 39 diaconisas, más de 150 clérigos de LCMS, el Concilio de Presidentes, y el
Presidium del Sínodo.
Dignatarios e invitados llenaron los asientos restantes como el Auditorio Werner del
seminario. En el Seminario Teológico Concordia, Fort Wayne, Indiana, el Auditorio
Sihler también albergo a estudiantes, facultad y plantel que vieron el evento en vivo
online. Además, al menos 1.600 personas vieron de alrededor del mundo el culto vía
Internet tanto, de lugares distantes como Brasil, Australia, Kazajstán, Japón, Estonia e
India. El servicio divino que incluyó coros de adultos, niños, instrumentos y voces
solistas, con una duración de de dos hora y media.
También estuvieron presentes representantes de iglesias Luteranas se alrededor del
mundo. Participaron más de treinta invitados internacionales de iglesias con las cuales
tiene comunión la LCMS, para celebrar la instalación de Harrison, viajaron desde
Alemania, las Filipinas, Ghana, India, Hong Kong, Corea, Taiwán, Rusia, Guatemala,
Chile y Haití.
El Dr. Walter Obare, obispo presidente de la Iglesia Evangélica Luterana en Kenia,
fue el predicador invitado para el Servicio Divino. Alentando a Harrison y los otros
recién electos, destacó, “Trae de regreso a los que dudan, aquellos que no están seguros
si seguir a la Biblia o seguir a las opiniones post modernas de nuestros días. Ayuda a La
Iglesia Luterana Sínodo de Missouri a permanecer una iglesia confesional dentro la
Iglesia Católica (Universal).”
Los cinco vice-presidentes también fueron instalados durante el servicio: Rev.
Herbert C. Mueller, Dr. John Wohlrabe, Rev. Daniel Preus, y Dr. Scott R. Murray
estuvieron presentes, mientras el Dr. Paul. L. Maier fue instalado en ausencia. Harrison
también condujo la instalación de más de 70 miembros de departamentos y comisiones,
tales como el Departamento de Misión Nacional e Internacional, la Mesa Directiva del

Sistema Universitario Concordia, y la Comisión de Teología y Relaciones Eclesiásticas.
Después del culto, los invitados celebraron la ocasión con chorizo asado y música
bluegrass en el cuadrángulo principal del Seminario Concordia.

La 11ª Asamblea de la FLM Celebrada en Alemania
LWI - Del 20 al 27 Julio 2010, Luteranos de alrededor del mundo se reunieron en
Stuttgart, Alemania, para la Onceava Asamblea de la Federación Luterana Mundial
(FLM). “Danos Hoy el Pan Cotidiano” fue el tema del evento, siendo anfitriona la
Iglesia Evangélica Luterana en Wuerttenberg.
La FLM comprende 140 iglesias miembros en 79 países, representando a 70 millones
de Cristianos. Se estima que 1.000 personas, incluidos los 418 delegados de las iglesias
miembros participaron de la asamblea, sesionó mayormente en el centro cultural de
reuniones la Liederhalle.
En los participantes también estaban incluidos como invitados observadores
ecuménicos, visitantes oficiales, intérpretes y traductores, mayordomos, miembros del
plantel de la LWF y plantel auxiliar, reporteros acreditados y voluntarios.
El Arzobispo de Cantenbury Dr. Rowan Williams, cabeza de la Comunidad mundial
Anglicana, dio el discurso central a la Asamblea el 22 de Julio. Informes acerca del
enfoque y desafío de la obra de la FLM en los pasados siete años fueron presentados por
el Presidente Obispo Mark S. Hanson (Obispo Presidente de la Iglesia Evangélica
Luterana en América), el Secretario General Rev. Dr. Ismael Noko, y el Tesorero Sr.
Peter Stoll (Alemania).
Habitualmente sucede cada seis años, la Asamblea es el primordial cuerpo de toma de
decisión de la FLM.
La anterior Asamblea fue celebrada en Winnipeg, Canadá en Julio 2003 con el tema:
“Para sanear al mundo.”
El Obispo Palestino fue Electo Presidente de la Federación Luterana Mundial.
LWI – El Obispo Munib A. Younan de la Iglesia Evangélica Luterana de Jordania y
Tierra Santa (ELCHJHL) fue electo Presidente de la Federación Luterana Mundial
(FLM) el 24 de Julio 2010 por la Onceava Asamblea en Stuttgart, Alemania.
Younan, 59 años, es el sucesor del Presidente Obispo Mark S. Hanson de la Iglesia
Evangélica Luterana en América, quien fuera Presidente de la FLM desde la última
Asamblea de la organización en Winnipeg, Canadá, en 2003.
Ordenado en 1976 después de estudiar en Palestina y obtener un grado de la
Universidad Finlandia, en Helsinki. Younan fue pastor y maestro en su patria. Desde
1976 a 1979 fue pastor de la Iglesia de El Redentor en Jerusalén y también sirvió a
congregaciones en Beit Jala y Ramallah. Estudió en la Escuela Luterana de Teología en
Chicago y tiene el doctorado honorario otorgado por el Seminario Teológico Wartburg
en Dubuque, Iowa.
El presidente electo encabeza su iglesia desde 1998 y fue el tercer obispo Palestino de
la iglesia fundada por alemanes en el siglo XIX y previamente conducida por clero de
Alemania. Es miembro de la FLM desde 1974, la ELCJHL tiene cerca de 3.000
miembros. El obispo fue el primero en traducir al Árabe la Confesión de Augsburgo, un
documento clave de la Iglesia Luterana

Younan es un ex vice-presidente de la FLM, es presidente de la Comunidad de Iglesias
Evangélicas del Medio Oriente y sirve con tres patriarcas de Jerusalén y nueve otros
obispos en el Comité Cristiano Internacional de Jerusalén. También es cofundador del
Concilio de Instituciones Religiosas en la Tierra Santa, compuesto por los dos rabinos
principales en Israel, cabezas de las iglesias locales, el Juez Supremo de la Corte
Islámica en Palestina y otros líderes Musulmanes.
Él es autor del libro Testificando para la Paz, acerca de la búsqueda de paz en su
patria, y de numerosos artículos acerca de iglesias y la búsqueda de paz en la Tierra
Santa.
El Presidente del CLI se Dirigió a la Asamblea de la FLM
LWI – El presidente del Concilio Luterano Internacional (CLI) agradeció por las
relaciones desarrolladas entre la Federación Luterana Mundial y el CLI, mientras que al
mismo tiempo lamentó las rumbos tomadas en asuntos de sexualidad por algunas
iglesias miembros de la FLM.
El Rev. Dr. Gerald B. Kieschnick, que en ocasión de la asamblea también era
presidente de la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri, USA, el 24 de Julio se dirigió a la
Onceava Asamblea de la FLM y dijo que él temía que “muchas de las sagradas verdades
de la Escritura que precipitaron la Reforma están en peligro de perderse.” Kieschnick
dijo que desafíos a las verdades Cristianas fueron “primero tolerados, luego aceptados,
y ahora afirmados.” El Cristianismo hoy, agregó, no tiene “consenso general de la
amplia concurrencia, para no mencionar un completo acuerdo en que constituye el
matrimonio a los ojos de Dios, o que es aceptable o no aceptable en comportamiento
sexual.”
El presidente del CLI se estaba refiriéndose a controversias actuales en el
Luteranismo y otras denominaciones si bendecir uniones del mismo sexo o permitir a no
célibes homosexuales servir como pastores y a otros obreros de la iglesia.
Kieschnick dijo el CLI aprobó el año pasado una resolución que considera “la
homosexualidad como una violación a la voluntad de Dios.”
Doce de las 34 iglesias que están en el CLI tienen membresía en la FLM, de las cuales
solo dos tienen membresía asociada. Algunas de las iglesias miembros de la FLM han
tomado pasos para endosar uniones del mismo sexo y permitir que sirvan como pastores
personas que son gay o lesbianas, y en relaciones consagradas.
Él dijo: “Comparto estas palabras con esta Asamblea no para alzarme en juicio, ni
ignorar la viga en mis propios ojos, sino con un corazón apesadumbrado.” Kieschnick
dijo que tales controversias puede conducir a “significativas luchas internas, serios
conflictos espirituales y aún cismas de la organización.”
No obstante a su preocupación, que están en peligro los principios de la Reforma y la
verdad bíblica, Kieschnick se refirió al Presidente Mark S. Hanson como “mi hermano
en Cristo” y expresó su gratitud por la amistad. “Mientras no estamos de acuerdo en
numerosos asuntos de fe y vida,” dijo, “he apreciado genuinamente tu fraternal
colegiatura y gentil espíritu y ruego a Dios por bendiciones en tus futuros
emprendimientos.

Se Establece un Nuevo Cuerpo Eclesiástico en USA
Comunicaciones de LCC. – Un año de mar de fondo en la Iglesia Evangélica Luterana
en América culminó el 27 de Agosto 2010 con la creación de una nueva denominación

la Iglesia Luterana de Norteamérica (NALC). Delegados de todas partes de
Norteamérica convergieron en la Ciudad Grove, Ohio para la conferencia del CORE
Luterano (Coalición para Renovación) donde se efectuó el histórico voto. Se espera que
sus efectos resuenen no solo en los Estados Unidos sino también en Canadá.
Desde Agosto 2009, cuando la Asamblea Mundial de ELCA votó afirmar que parejas
vivan en relaciones homosexuales y abrir el ministerio al clero homosexual no célibe –
una batalla interna ha sacudido a la iglesia de 4.6 millones de miembros.
El CORE Luterano y Solo la Palabra… organizaciones en la ELCA que se opusieron
al voto, condenaron el abierto rechazo de la autoridad bíblica. Reacción congregacional
comenzó de inmediato, con iglesias votando suspender financiación a la iglesia nacional
y contemplar una separación de la denominación.
En el año siguiente, más de 500 congregaciones han votado en primera instancia la
separación de la ELCA, con 384 que obtuvieron la necesaria mayoría de dos tercios. De
estas, 199 ya han pasado el voto en segunda instancia para separarse oficialmente de la
ELCA. La mayoría se unieron a Congregaciones Luteranas en Misión para Cristo
(LCMC) que se separó de ELCA en 2000.
Suelo Firme, un movimiento confesional en la Iglesia Evangélica Luterana en Canadá
(ELCIC) destaca que ha habido al menos una reunión informal en Canadá acerca de
CORE Luterano y la NALC conducida por el Obispo Paul Spring, quien fuera electo
como primer obispo de la NALC.
Representantes de Suelo Firme y otras entidades Luteranas confesionales de Canadá
incluyendo la Iglesia Luterana – Canadá, se reunieron hace poco para discutir el tema
“Hacia una Red Confesional Luterana en Canadá.”
Para Ryan Schwarz, electo para servir en el Concilio Ejecutivo de NALC, la nueva
denominación representa un modo para que “fieles Luteranos confesionales en
Norteamérica permanezcan conectados entre sí y a la vasta mayoría de Luteranos y
Cristianos globalmente que rechazan las innovaciones teológicas de la ELCA y
ELCIC.”
La creación de NALC también fue alabada por representantes de LCMC, la Iglesia
Evangélica Luterana en Tanzania y la Iglesia Evangélica Etiópica Mekane Yesus.

LA CELC en 2 0 1 1
Elsmailer – La Conferencia Evangélica Luterana Confesional (CELC), comunión
a nivel mundial de 21 iglesias conectadas con la Iglesia Evangélica Luterana
Wisconsin (WELS), con sede en USA, realizará su convención trienal en el Colegio
Martín Lutero en New Ulm, Minnesota, del 4 al 6 de Junio 2011.
El tema para la conferencia de tres días será “La Iglesia” e incluirá cinco ponencias
sobre la iglesia visible e invisible, la misión de la iglesia, la comunión de iglesia, el
gobierno de la iglesia y lo distintivo de la iglesia Luterana.
Una visita será programada para posibilitar a los delegados de CELC visitar el
predio Bethany del Sínodo Evangélico Luterano, USA.

Delegación de SELK Visita Riga
selk news – Por invitación de la Iglesia Evangélica Luteranas de Letonia (ELCL), una
delegación de la Iglesia Evangélica Luterana Independiente (SELK) en Alemania visitó

la capital de Letonia Riga del 21 al 24 de Junio 2010. El Obispo Letón Pavlis Bruvers,
Einars Alpe, Guntars Dimants y el Arzobispo Janis Vanags, acompañados por otros
pastores y músicos de la iglesia, se reunieron con el Obispo Hans-Jörg Voigt, Pastor
Juvenil Principal Henning Scharff, Rev. Frank-Christian Schmitt, Concejero
Eclesiástico Gerd Henrichs y Superintendente Michael Voigt de la SELK.
Los Luteranos letones informaron sobre sus planes de publicar este año un nuevo
Himnario. Está destinado a ser Libro de Culto para las congregaciones.
Además de la muy difícil situación financiera de la ELCL debido a la actual
economía, fue discutida la sugerencia para un programa común de capacitación
avanzada para pastores. El Arzobispo Vanags también informó acerca del futuro de la
Academia Lutero en Riga, y el pastor para jóvenes Krist Kalnins explicó el sistema de la
obra eclesiástica juvenil en Letonia.
Otros temas discutidos fueron la visitación de congregaciones, el sistema de
capacitación avanzada de la SELK, los planes de su comisión de liturgia, proyectos de
publicación, y asuntos del personal de la SELK. Ambas partes acordaron investigar
como pastores de ELCL pueden tomar parte en seminarios de capacitación de la SELK.
Proyectos juveniles conjuntos están siendo planificados, y miembros de la comisión de
liturgia intercambiarán los resultados de sus trabajos acerca de la música Gregoriana.

Mojón de Fin de Semana en Odessa, Ucrania
LCC comunicaciones – El presidente de la Iglesia Luterana - Canadá, Rev. Dr. Roberto
Bugbee participó en una celebración mayor del Sínodo de Iglesias Evangélicas
Luteranas de Ucrania (SELCU) al dar la iglesia gracias a Dios por el nuevo edificio del
seminario en Odessa.
La largamente esperada estructura incluye aulas, vivienda para estudiantes, oficinas
de la iglesia, y almacén para ayuda humanitaria. La Sociedad de Misión Luterana
Concordia, auxiliar de la LCC, provee gran parte del financiamiento del seminario a
través de donativos de sus padrinos.
El Culto de Dedicación y Acción de Gracia el 21 de Agosto 2010 señaló el comienzo
del año académico del seminario. El Dr. Norman Threinen, profesor emérito del
Seminario Luterano Concordia, Edmonton, Canadá, comenzó a dictar clases de
seminario el 1 de Septiembre este año. Actualmente hay inscriptos cinco estudiantes.

La LCK Finaliza el Centro Lutero
Asia Ablaze! Newsletter – El 10 de Junio 2010, la Iglesia Luterana en Corea (LCK)
celebró un culto de acción de gracia por la exitosa conclusión del Centro Lutero en
Jamsil, que es el centro económico de la capital Seúl de Corea del Sur.
El Centro Lutero es un edificio en memoria del cincuentenario de la misión Luterana
en Corea. Tiene 24 pisos sobre la tierra y cinco subsuelos, con un espacio total de
35.894 metros cuadrados.
El Centro Lutero es un edificio de oficinas construido para alquilar. Fue planificado
para usar el ingreso para programas de misión y fundación de nuevas congregaciones y
misiones de ultramar.
El edificio está ubicado al otro lado de la calle donde el más alto rascacielos del
mundo donde está establecido que será construido. El Centro Lutero es grandísimo
valor y ha recibido mucha atención de la comunidad Cristiana de Corea. La ceremonia
de inauguración se llevó a cabo el 10 de Octubre de 2010.

La LCK Tuvo la 40tª Asamblea General Anual
Del 10 al 12 de Octubre 2010, la Iglesia Luterana en Corea (LCK) celebró su 40ª
Reunión de Asamblea General
El lugar de la reunión fue también especial, se llevó a cabo en la Iglesia Luterana
Daejodong que también está celebrando su 40º aniversario..
El culto de apertura el 10 de Octubre coincidió con la ceremonia de inauguración del
nuevo Centro Lutero. En esta ocasión también hubo una ceremonia de descubrir la
primera estatua de Martín Lutero en Corea.

El NLHD Tuvo un Seminario de Administración Parroquial
El Distrito de Tierras Altas del Norte de Luzón (NLHL) de la Iglesia Luterana en
Filipinas (LCP) auspició un seminario sobre Administración Parroquial e Iglesia.
Las prácticas fueron el 8 y 9 de Septiembre este año en la Iglesia Luterana San
Esteban, ciudad Baguio.
Participaron más de cincuenta líderes laicos y pastores locales. Algunos fueron
alentados en modos como dirigir y administrar mejor sus congregaciones. El Rev.
Felipe Ehican, Jr.., Presidente de NLHD animó a líderes a participar, siendo que hay
más de cincuenta congregaciones y anexos en este distrito.
Esta clase de seminario capacita a obreros de la iglesia para guiar mejor a sus fieles.

Exitoso Programa de Inglés Estival en Hong Kong.
Este verano, misioneros voluntarios en Hong Kong de la Iglesia Luterana – Sínodo de
Missouri (LCMS), coordinaron campamentos con un “Programa de Inglés Estival.”
Trabajaron en un total de cinco escuelas de la Iglesia Luterana – Sínodo de Hong Kong
(LCHKS), enseñando historias bíblicas y ayudando a estudiantes a mejorar su inglés
durante el campamento de uno o dos días.
Los campamentos sirven dos importantes propósitos. El primero es enseñar a los
estudiantes cursantes inglés e historias bíblicas, y el segundo es mostrar a los miembros
de la comunidad que las escuelas tienen programas de inglés intensos.
Casi todas las escuelas en Hong Kong enseñan en cantonés, pero muchas tienen un
programa de inglés. Aumentar la matricula es de suma importancia para las escuelas en
Hong Kong. Su tasa de nacimiento ha estando descendiendo durante las pasadas
décadas, y muchas escuelas están en peligro de tener que cerrar.
Un modo probado para aumentar la matrícula escolar es tener un programa intenso de
inglés. La LCMS y el LCHKS han estado trabajando juntos para mejorar el programa
de ingles en muchas de las escuelas de la LCHKS trayendo misioneros voluntarios de
cuna inglesa de la LCMS para trabajar con los estudiantes.
En Hong Kong, hay más de treinta escuelas Luteranas auspiciadas por el LCHKS,
sirviendo a más de 18.000 estudiantes
Al menos 90% de la población en Hong Kong no es cristiana. Las escuelas Luteranas
le dan un camino al LCHKS para compartir el Evangelio con miles de estudiantes y sus
familias.
.

Q u i r k Nuevo E d i t o r de Nuevas del CLI
El Rev. Dr. Reginald Quirk fue nombrado nuevo editor de Nuevas del CLI , el boletín
del Concilio Luterano Internacional (CLI), por el comité ejecutivo del CLI. Quirk es
Preceptor de la Casa Westfield, la institución de estudios teológicos de la Iglesia

Evangélica Luterana de Inglaterra (ELCE) en Cambridge, Inglaterra, y reciente
Presidente retirado de la ELCE
Él se hace cargo de la función de editor del Rev. Peter Ahlers, ex presidente del
Sínodo Evangélico Luterano Libre en Sudáfrica (FELSISA), quien sirviera en este
puesto durante once años. Al asumir esta designación Quirk dijo: “Es con temblor que
recibo de Peter Ahlers la tarea de editar las Nuevas del CLI, y estaré satisfecha si logro
hacerlo cercanamente con tanta eficiencia como lo hiciera él. Es en consideración del
CLI en lugar de cualquier habilidad o experiencia en esta labor que me condujo aceptar
la oferta del Comité Ejecutivo del CLI de asumir el rol de editor. Tengo la expectativa
de trabajar con todas las iglesias miembros del CLI en reunir y compartir noticias e
información.”
Mientras preparaba su última edición, Ahlers reconoció agradecido la ayuda de
aquellos que lo asistieron en publicar las Nuevas del CLI: “De gran ayuda fueron
especialmente las traducciones del portugués al inglés por el Sr. Eric Schulz y la
lectura correctiva minuciosa de mi hijo Tobías.”
Las Nuevas del CLI fueron comenzadas en 1986 y editada durante cuatro años por el
Rev. Arnold Soeldner del plantel de la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri para las
Misiones. Después de una interrupción de cuatro años, reaparece Nuevas del CLI en
1994, editada por el Dr. Edwin Lehman, presidente de la Iglesia Luterana – Canadá y
Presidente del CLI, hasta que la edición fuera entregada a Ahlers en 1999.
El objetivo de Nuevas del CLI es asistir con los propósitos del CLI, “promover,
Fortalecer y preservar” la Teología Luterana confesional entre sus miembros y en el
mundo.
Nuevas del CLI es publicada cuatro veces al año – en Febrero, Mayo, Agosto y
Noviembre – y es colocado online en el sitio Web del CLI (www.ilconline.org) en
inglés y español. .

Rutt se Une a LHM como Director Ministerios Internacionales
LCMS Reporter online – El Dr. Douglas L.Rutt de Fort Wayne, Indiana, USA, comenzó
Su tarea el 30 de Julio como director de la división de Ministerios Internacionales en los
Ministerios de la Hora Luterana.
Como director, Rutt supervisará la división de Ministerios Internacionales en San
Luis, como el plante de más de 30 centros ministeriales alrededor del mundo.
Rutt se desempeño antes como profesor de Ministerio Pastoral y Misiones, y deán
para estudios a distancia del Seminario Teológico Concordia, Fort Wayne. Estuvo en la
facultad del seminario durante dos años (1995-1997) antes de volver en Junio del 2000.
Anteriormente se desempeñó como misionero en Guatemala, donde estuvo
involucrado en plantar iglesias y educación teológica, y como pastor de la Iglesia
Evangélica Luterana San Juan en San James, Minnesota, y en la Iglesia Evangélica
Luterana San Juan en Truman, Minnesota. También se desempeñó como secretario de
área para América Latina y el Caribe con Misión Mundial LCMS y como un interprete
en numerosas conferencias del Concilio Luterano Internacional (CLI).
Rutt ha escrito varios artículos sobre historia y práctica de misión y es actualmente
editor de Communicator, el boletín regular del Sociedad Luterana para Misiología. Es
también consultor y disertante sobre temas de misión a través de Etados Unidos y
América Latina, y actualmente es presidente tanto de la Mesa Directiva de Traductores
Luteranos de la Biblia y del Comité de Relaciones de Seminarios del Concilio Luterano
Internacional.

Buchholz se Desempeña como Director Ejecutivo Interino de
Misión Mundial
LCMS World Mission – Desde el 1º de Agosto de este año, Kart Buchholz, DCE,
Comenzó a desempeñarse como director ejecutivo de Misión Mundial LCMS como
estaba previsto con el retiro el 31 de Julio del Dr. Thomas Zehnder. En su rol,
Buchholz guía los diversos equipos y ministerios internacionales, nacionales y de la
fuerzas armadas de Misión Mundial LCMS, incluyendo una fuerza de misioneros de
carrera (por mucho tiempo) y Globalmente Consagrado en Extensión (GEO) de más de
200 personas, y de un plantel de oficina de cincuenta empleados. Él dirige la ejecución
del enfocado plan balanceado de Misión Mundial, LCMS, conduce Misión Mundial y el
movimiento global Ablaze! para alcanzar a más personas con el Evangelio, y alienta a
varios socios de misión en Estados Unidos y alrededor del mundo.
Previo a este rol, Buchholz recientemente ocupó el puesto de director ejecutivo
Asociado de Planificación y Administración, y antes de ello, sirvió como director de
Servicios de Personal (ahora Reclutamiento). Antes de servir en la oficina de Misión
Mundial LCMS, Buchholz y su esposa, Jenny, se desempeñaron en Taiwán por siete
años como misioneros siendo maestros de Inglés como una Lengua Foránea, evangelista
escolar, plantadores de escuelas Cristianas y en varios roles de liderazgo. Buchholz es
un graduado de la Universidad Concordia, Ivine, California, en el programa de
educación elemental y recibió su certificado de DCE y grado de master en
administración organizacional de la Universidad Concordia, San Pablo, Minnesota.
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