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Meditación del Presidente del
CLI
Por el Obispo Hans-Jörg Voigt
4

Después partieron del monte Hor,
camino del Mar Rojo, para rodear la tierra
de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el
camino 5y comenzó a hablar contra Dios y
contra Moisés: « ¿Por qué nos hiciste subir
de Egipto para que muramos en este
desierto? Pues no hay pan ni agua, y
estamos cansados de este pan tan liviano».
Entonces Jehová envió contra el pueblo
unas serpientes venenosas que mordían al
pueblo, y así murió mucha gente de Israel.
Entonces el pueblo acudió a Moisés y le
dijo: «Hemos pecado por haber hablado
contra Jehová y contra ti; ruega a Jehová
para que aleje de nosotros estas serpientes».
Moisés oró por el pueblo, y Jehová le
respondió: «Hazte una serpiente ardiente y
ponla sobre una asta; cualquiera que sea
mordido y la mire, vivirá».
Hizo Moisés una serpiente de bronce, y
la puso sobre un asta. Y cuando alguna
serpiente mordía a alguien, este miraba a la
serpiente de bronce y vivía
Esta es una antigua historia de la razón
y el resultado del pecado:
El pueblo comenzó a hablar contra Dios
y contra Moisés.
1. El desierto los dejó sin esperanza y sin fe: de
nuestra vida cotidiana conocemos estas
situaciones de desaliento. Y estos tiempos
muchas veces llegan a ser la puerta del pecado,
la puerta de falta de fe y sin esperanza.
De modo que Dios envía las serpientes
venenosas. Nosotros, como Luteranos, sabemos
que la conexión entre nuestro hacer y nuestro
bienestar no es muchas veces tan directa.
¡Gracias sean a Dios!
2. Esta es una antigua historia de arrepentimiento y renovación. “Hemos pecado por

haber hablado contra Jehová”, así confesó
el pueblo. Esta es una oración clave en

nuestra vida como Cristianos. La historia
nos conducirá a confesión y absolución.
Aquí en el Antiguo Testamento el Señor
nos dio una señal, la serpiente de bronce
sobre un asta. La señal nos muestra la
realidad del amor de Dios detrás del signo
de la muerte.
3. Esta es una narrativa de un símbolo y de
la realidad detrás del símbolo: El amor y la
gracia de Dios.
Jesucristo mismo recuerda la narrativa en el
Evangelio de San Juan (3:14). “Y como
Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del hombre sea
levantado, para que todo aquel que en él
cree no se pierda, sino que tenga vida
eterna.” Jesucristo es personalmente el
amor de Dios y él creó perdón y gracia,
cuando fue clavado en la cruz y cuando fue
resucitado. Esta antigua narrativa me recuerda
de uno de los más antiguas pinturas de la cruz.
Pertenece al primer siglo y fue pintada como un
graffiti en la pared de una barraca. Dos
pequeñas líneas están cruzando y en medio de
estas un simple cuadro: la cabeza de un asno.
Los soldados romanos se divirtieron y
escribieron las palabras: “Alexamenos ora a su
dios.” Así Alexamenos, el desconocido
Cristiano lleva su cruz en la forma de burla de
este cuadro.
La historia de la cruz me recuerda la historia de
Henri Dunant, el fundador del “Movimiento de
la Cruz Roja” en el Siglo XIX. La cruz llegó a
ser un signo y la realidad de ayuda a millones
de soldados heridos.
La serpiente sobre el asta me recuerda del
antiguo refrán: “¡Salve crux, spes unica!”.
“¡Salve cruz, nuestra única esperanza!” Una
esperanza de nuestra propia resurrección y vida
eternal en Jesucristo. Amén.
.

Reunión del CLI - FLM
Comunicado de la reunión entre
representantes del Concilio Luterano
Internacional (ILC) y la Federación
Luterana Mundial /LWF), Ginebra, Suiza
del 27 – 29 de Marzo 2012.
Representantes del Concilio Luterano
Internacional (ILC) y la Federación Luterano
Mundial (LWF) se reunieron en Ginebra,
Suiza, del 27 al 29 de Marzo 2012, como fue
propuesto por el “Memorando de
Entendimiento” aprobado en Marzo 2005. El
memorando fue descrito como un legado de

nuestros predecesores sobre el cual construir.
Hubo consenso que esta reunión se basaría en
él.
El memorando deja en claro la expectativa
que las reuniones de ILC – LWF se celebren
en una base anual, a fin de aumentar una
mutua comprensión entre los dos cuerpos
Luteranos a nivel mundial y sus iglesias
miembros. Cuando es importante, las
reuniones reciben y discuten informes sobre
asuntos de tensión percibidos como resultante
de actividades, declaraciones o políticas de
las iglesias miembros de cualquiera de las
dos organizaciones o agencias relacionadas a
ellas. Sin embargo, esta fue la primera
reunión desde 2008. La reunión de 2009
debía reunirse en las Filipinas – pero las
circunstancias locales exigieron que la
reunión fuera pospuesta. Una reunión
informal, sin acta, tuvo lugar en la Iglesia
Evangélica Luterana en América (ELCA) en
ocasión de la Asamblea en Miniápolis en
Agosto 2009 con el Secretario General de LWF
Rev. Dr. Ismael Noko, el presidente de ILC
Rev. Dr. Gerald Kieschnick. El Secretario
Ejecutivo Rev. Dr. Sam Nafzger y el Asistente
del Secretario Ejecutivo para Asuntos
Ecuménicos de LWF, Dr. Kathryn Jonson.
Entretanto con cambios de los líderes de ambos
la LWF y el ILC, las reuniones fueron
nuevamente pospuestas en 2010 y 2011.
La reunión de 2012 basada en el “Memorando
de Entendimiento” tuvo la intención de
reasumir el modelo y la expectativa de
reuniones anuales de ILC y LWF.
Después de la introducción en que cada
participante compartió un breve resumen de su
viaje de fe, informes fueron presentados por el
ILC y la LWF de sus actividades y desarrollos
desde la última reunión.
El Dr. Ralph Mayan informó por la ILC. Él
compartió la historia del ILC, que en 1958
después de una Asamblea de la LWF, algunas
iglesias Luteranas decidieron reunirse y
preguntaron, “¿Cómo nos relacionamos con la
LWF?” Esta reunión condujo a la formación
del ILC, no como oposición a la LWF, sino
como una asociación de iglesias reunidas en un
foro, o arena, para alentar apoyo, compartir la
una con la otra y estudiar juntos temas
teológicos. La 23ª Conferencia de ILC reunida
en Corea en 2009 bajo el lema Vivir
Plenamente la Vida en Cristo. Su propósito fue
fortalecer y cuidar el uno del otro, para ayudar
a pastores en su salud y ministerio. En esa
conferencia, fue aprobada una declaración

acerca de homosexualidad y la iglesia.
Relaciones del Mismo-Género y la Iglesia.
La 24ª Conferencia de ILC ser reunirá en
Canadá en Septiembre 2012, con el tema “¿Qué
Significa Esto? ¿Cómo hablan las Escrituras a
la Crisis que Enfrentan Hoy los Luteranos
Confesionales?
El orador principal, será el Dr. Kettner, se
referirá a interpretaciones confesionales acerca
de cuatro temas: ordenación de mujeres,
homosexualidad y la iglesia, predicando y
viviendo la Palabra.
Consideración de la LWF Acción Menonita
tendrá lugar en esta conferencia como también
el futuro administrativo del ILC.
La Cuarta Conferencia de Seminarios de ILC
sobre Identidad Confesional Luterana a la Luz
del Cambio Demográfico Luterano se celebró
en Ft. Wayne, Indiana, USA en 2010.
El gran cambio del liderazgo del ILC ha sido
un desafío. Con la elección del Rev. Dr.
Matthew Harrison como presidente de la
Iglesia Luterana - Sínodo de Missouri (LCMS)
en 2010, el Dr. Gerald Kieschnick renunció
como presidente de ILC, porque el presidente
de ILC debe ser el líder electo de una de las
iglesias miembros. Como Vicepresidente, el
Obispo Voigt llegó a ser Presidente. Al mismo
tiempo después de 18 años de servicio, el Dr.
Sam Nafzger renunció como Secretario
Ejecutivo y se le pidió al Dr. Ralph Mayan para
que se desempeñe como interino. Ambos el Dr.
Mayan y el Obispo Voigt están desempeñándose como líderes interinos has las próximas
elecciones a celebrarse en 2012. Un comité
explorador está considerando las necesidades
administrativas de la ILC y donde será ubicada
la administración.
Alentada por la ILC, la Iglesia Evangélica
Luterana Independiente ha iniciado
conversaciones con la Iglesia Católica Romana
en Alemana sobre culto, iglesia y comunión
Eucarística, bautismo y justificación. Los
resultados de estas conversaciones serán
compartidas con la Conferencia de ILC 2012.
El “Proyecto Wittenberg” fue presentado por el
Rev. Dr. Alberto Collver como un proyecto
cooperativo entre la LCMS y la Iglesia
Evangélica Luterana Independiente,
administrado por la Sociedad Luterana
Internacional de Wittenberg. Se ha adquirido
un edificio en Wittenberg y se están
desarrollando planes para su uso. El Rev.
Martín Junge informó sobre la LWF y dio un
breve resumen de su historia desde 1947 y los
cuatro principios sobre los cuales está fundada
la LWF. Diaconía, Misión, Teología y

Ecumenismo. Describió la LWF como estando
en el camino de Federación a Comunión.
Hubo un cambio de líderes en 2009 cuando el
Concilio de la LWF eligió al Rev. Junge como
nuevo Secretario General de LWF. El Concilio
hizo una invitación al ILC para unirse a la LWF
en la “Acción Menonita” que estaba llegando a
fruición después de años de diálogo.
En la Onceava Asamblea de la LWF en 2010,
el Obispo Dr. Munib A. Younan de la Iglesia
Evangélica Luterana en Jordania y Tierra Santa
fue electo Presidente de la LWF. La Acción
Menonita de arrepentimiento y reconciliación
demostró ser una experiencia profundamente
impactante y dio como resultado frutos incluso
un nuevo dialogo trilateral sobre el Bautismo
involucrando la LWF, Católicos Romanos y
Menonitas. El proceso sobre Familia,
Matrimonio y Sexualidad aprobado en 2007 se
le dio tiempo para continuar conversaciones en
iglesia miembros y regiones. En la Asamblea,
varias fuerzas centrífugas de asuntos de
potencial división fueron recibidas por la
unidad centrípeta acerca de culto, Palabra y
sacramento.
En el 2010, el Comité Ejecutivo de la LWF
nombró un comité especial para Los 500 Años
de la Reforma de Lutero en 2017, para
comenzar a hacer planes para una
conmemoración global del aniversario.
La reunión del Consejo del 2011 aprobó una
Estrategia de la LWF por cinco años con tres
áreas prioritarias de compromiso y fuerte
consagración a iglesia y al mundo.
La reunión del Consejo del 2012 en Colombia
cuyo tema será Juntos para un Mundo Justo,
Pacífico y Reconciliado. La hermenéutica
Bíblica de la historia de Emaús de Lucas
proveerá diálogo sobre familia, matrimonio y
sexualidad. Preparaciones para la Duodécima
Asamblea en 2017 están en camino.
Se compartieron una amplia gama de planes
potenciales para la celebración del 500º
Aniversario de la Reforma. Tres aspectos para
la LWF fueron identificado: una dimensión
global, compromiso ecuménico y afirmación
que sea realizada la comunión por la LWF con
iglesias no solo de la, sino iglesias en reforma.
Hubo una considerable discusión sobre una
cantidad de tópicos teológicos: las diferentes
expresiones de fidelidad a la Escritura, el
significado de “Luteranos confesionales”,
sexualidad humana, ministerio y hermenéutica
bíblica. Un número de situaciones locales
fueron discutidas en donde hubo tensiones,
incluyendo las Filipinas, Papua Nueva Guinea
y los Estados Unidos de América. La reunión

alentó comunicación continua en estas
situaciones. Además, se acordó enviar cartas de
aliento a las Iglesias Luteranas en las Filipinas
desde la LWF y el ILC. Reconociendo el valor
de conversación global, iglesias miembros
fueron animadas a ver por oportunidades para
una interacción a nivel local y regional. Una
cantidad de desarrollos positivos entre iglesias
miembros fueron resaltados para acción
continuada. Incluyendo conversaciones acerca
de posible conmemoración en común del 500º
Aniversario de la Reforma a través de
seminarios, énfasis educativo y publicaciones.
Se acordó compartir el uno con el otro de
planes en marcha y actualizados. .
Ambos ILC y LWF se agradecieron
mutuamente y reconocieron el espíritu positivo
de la reunión en que con franca y cándida
conversación pudo compartirse acerca de
intereses mutuos, mientras se construye sobre
una herencia Luterana común en la Iglesia de
Cristo. Se estuvo de acuerdo del valor de estas
reuniones para una directa conversación mutua
como también del contacto con líderes locales y
sus iglesias.
El Obispo Voigt sugirió Wittenberg como un
posible sitio para la reunión del 2013, para la
cual Noviembre 12-13 podría ser una posible
fecha, dependiendo del liderazgo a ser elegido
en Septiembre en el ILC.
La reunión fue presidida por el Rev. Martin
Junge (Secretario General de LWF) y el Dr.
Ralph Mayan (Secretario Ejecutivo interino del
ILC). Participantes del ILC incluían al Obispo
Hans-Jörg Voigt (Presidente interino del ILC) y
el Dr. Alberto Collver III (Director de
Relaciones Eclesiásticas de LCMS, en
representación del Presidente de LCMS, Dr.
Matthew Harrison). Participantes de la LWF
fueron: el Obispo Nacional Susan C. Johnson
(Vicepresidente para América del Norte de la
LWF), y el Rev. Norberto Denecke (Secretario
General del Comité Nacional Germano de
LWF). Del plantel de LWF en Ginebra que
participaron de la reunión fueron: Rev. Dr.
Musa Filibus (Director del Departamento para
Misión y Desarrollo de LWF), el Rev. Kenneth
Mtata (Secretario de Estudio para Teología en
el Departamento de Teología y Testimonio
Público), El Rev. Dr. Patricia Cuyatti
(Secretaría para el Área de América Latina y el
Caribe en el Departamento de Misión y
Desarrollo) y el Rev. Dr. Stephen Larson
(Coordinador Interino del Departamento de
Teología y Testimonio Público de LWF). De
todos los participantes, solo el Dr. Ralph
Mayan y el Obispo Nacional Susan C. Johnson

habían participado de previas reuniones de
ILC-LWF.
Este comunicado ha de servir como registro
oficial de la reunión.
Ginebra, Suiza, 29 de Marzo 2012.

Colegio Luterano de Australia
reconocido por la Universidad
MCD
John Henderson, Adelaide
En Diciembre 2010 el Colegio Luterano
Australiano (ALC), el proveedor teológico possecundario de la Iglesia Luterana de Australia
(LCA), se unió al Colegio de Divinidad
Melbourne (MCD). MCD es un consorcio de
escuelas teológicas fundado en 1910 por un
grupo de dirigentes de iglesias interesadas por
la calidad de la capacitación clerical. En Enero
2012, MCD llegó a ser la primera universidad
especializada en Australia, conocida como
Universidad de Divinidad MCD.
El viaje de ALC dentro de MCD tomó muchos
años. A diferencia de América del Norte, donde
la asociación de Escuelas Teológicas da la
acreditación a las escuelas de teología, los
colegios Australianos deben negociar con el
gobierno a nivel estatal y nacional. Una
pequeña escuela de teología simplemente llega
a estar sobrecargada. MCD ofrece un ambiente
que se hace cargo del proceso que previamente
teníamos que manejar por nuestra cuenta.
Tres consideraciones estuvieron en primera
línea en nuestras discusiones con MCD.
º Nuestra base Confesional y fines en servir a la
Iglesia
º nuestro énfasis en asuntos de la Escritura,
doctrina y formación vocacional.
º ningún activo real del Colegio podrá ser
transferido a algún ente externo.
MCD ha satisfecho las tres. Retenemos la total
independencia en términos de iglesia y
teología. Los maestros siguen siendo maestros
de ALC. MCD se hace cargo de todo lo relativo
a las inscripciones y acreditaciones, y ayuda
con mejoras en aprendizaje y enseñanza,
estándares de calidad educacional y académica.
También impulsa un fuerte énfasis en
investigación teológica, y recursos específicos
para este fin.
Un aspecto atractivo de unirse a MCD ha sido
la oportunidad de conversaciones estrechas con
diferentes tradiciones – Anglicanos, Católicos,
Unitarios (Presbiterianos / Metodistas /
Congregacional), Ejército de Salvación,
Bautistas, etc. Enfrentamos desafíos similares
en educación teológica para el clero y obreros

laicos. Siendo que los Luteranos son
relativamente escasos en Australia, hay
posibilidad de muchas conversaciones.
Por supuesto, hay desafíos, MCD tiene su base
a más de 800 Kilómetros, de modo que
debemos cuidar nuestros gastos de viaje.
Reconocimientos educativos no siempre se
logran fácilmente. ALC tiene una estructura
igualitaria entre sus pastores y maestros, como
lo hace la LCA, por lo tanto algunos están más
acostumbrados a la antigüedad profesional y
rango. Hemos decidido de esforzarnos cuando
estamos en la mesa y contribuimos a la
discusión en el frente. Queremos ayudar a dar
forma al futuro de MCD, a través de una fuerte
contribución Luterana.
Todavía es temprano, pero ALC se mantiene
extremadamente positiva acerca de los
cambios. Tenemos la oportunidad de continuar
sirviendo a nuestra iglesia por muchos años
para ir con aprendizaje y enseñanza que tiene
convicción integridad, profundidad y claridad,
para la causa de Cristo.

Brasil – IELB 2012: un año de
capacitación, misión y
counseling
Rev. Mario Lehenbauer
La iglesia del Brasil tiene 1.470 congregaciones
y 627 lugares de misión/predicación,
organizada en 55 circuitos. La IELB tiene 601
pastores trabajando en congregaciones más 248
pastores trabajando en instituciones (escuelas,
hospitales, instituciones sociales) 46 pastores
sirviendo en otros países (Estados Unidos,
África, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile,
República Dominicana, Inglaterra, Portugal,
Uruguay y Paraguay, etc) La estadística más
reciente cuenta con 238.281 miembros en la
IELB.
Seminarios de Liderazgo y reuniones de
capacitación para maestros de Escuela
Dominical están programados para 2012.
La IELB programó 55 Seminarios de
Liderazgo, uno en cada uno de los 55 circuitos,
serán dados en tres años (2011 – 2013). Más de
la mitad se han realizado y han sido de gran
bendición. La meta de estos seminarios de
liderazgo es presentar una visión de la
planificación de IELB para 2014, también un
estudio de la realidad en ese circuito en los
últimos 10 años, un cambio de ideas de los
principios de liderazgo. También son
importantes, guías bíblicas para el liderazgo y
planificación, a su vez la importancia de las

realidades locales, señalando hacia soluciones y
alternativas. Líderes de las congregaciones y
los circuitos traen y se llevan ideas, y deciden
como convertir ideas en acciones. La audiencia
esperada en estros seminarios son todos los
líderes locales y del circuito, personas que
están en las muchas comisiones y
congregaciones, a su vez líderes de grupos y
pastores. Y también apuntando al mejoramiento
y motivación de maestros de Escuelas
Dominicales, para esta tarea importante en la
iglesia, la IELB realiza cada dos años reuniones
regionales para maestros de Escuela Dominical.
La tarea para 2012 ya ha comenzado y a fines
de este año habremos realizado 20 reuniones
regionales a través del país yendo a circuitos y
congregaciones.
Festivales de Misión para 2012.
El Departamento de Misión está programando
Festivales de Misión locales, regionales y uno
nacional en 2012. La propuesta del
Departamento de Misión de IELB es que estos
festivales sean celebrados en todas las
congregaciones. El Departamento ofrece
material para ayudar a las congregaciones a
promocionar los festivales, y muestra paso a
paso como organizar el Festival. Con estos
festivales la intención del Departamento es
movilizar e involucrar a todos los miembros, en
todas las congregaciones, en la honorable tarea
de llevar a Cristo a todos.
Concilios Pastorales Regionales.
Para 2012 la IELB programa 14 Concilios
Regionales. En estos Concilios se dará atención
especial a los pastores de IELB. Los siguientes
temas serán presentados: El pastor y su familia.
El pastor y su tiempo. El pastor y sus finanzas,
y el pastor como equipador. El Departamento
Nacional de Oficiales será responsable de estos
concilios.

Canadá – Los primeros
Pastores con Programa
Alternativo de Capacitación
de la LCC.
Por Mathew Block, Administrador de
Comunicación; Iglesia Luterana – Canadá.
En la Convención del Distrito Central de la
Iglesia Luterana-Canadá (LCC), el Rev. Assefa
Nega Aredo fue reconocido y felicitado por su
reciente ordenación. El Rev. Dr. Leonardo
Neitzel – Ejecutivo para Misión y Ministerio
Social de LCC, y director del programa de
Capacitación Alternativo de Pastores (PAT) –
entregó al Rev. Aredo un Libro de la Concordia
en lengua Amharic y un ejemplar en ingles de

la edición de Oraciones de Sacristía de Martín
Lutero. El Rev. Aredo fue ordenado en un culto
bilingüe Inglés-Oromo el 15 de Abril, 2012 en
la Iglesia Luterana El Redentor (Winnipeg,
Manitova).
El Rev. Aredo es el primer estudiante que
completó el programa PAT – un proceso que
llevó más de cuatro años de estudio – de modo
que su graduación es un evento especial.
Después de su ordenación, el Rev. Aredo
continuó sirviendo a la comunidad Oromo en
Winnipeg. Otros estudiantes en el programa
PAT son miembros de congregaciones con
culturas enraizadas en África, Sudamérica, y
Oriente Medio.
“Por muchos años, no teníamos un pastor,”
explicó el Rev. Aredo. Él dijo: “Teniendo un
pastor que habla el Oromo hará una importante
diferencia en la vida de fe de la gente”. Él
también habló de la oportunidad de ser testigo a
la comunidad toda: “Estoy previendo ayudar a
la iglesia prepararse para misión y expansión.
Podemos expandirnos más allá de la comunidad Oromo y a las áreas a nuestro entorno.”
Como aumenta la diversidad ética de Canadá,
las iglesias enfrentan un nuevo desafío
proveyendo un ministerio pastoral a la
población inmigrada en un idioma y contexto
que ellos entienden. Reconociendo esta
realidad, la LCC aprobó en 2002 la creación del
programa PAT – un programa diseñado para
preparar candidatos para cultura-específica o
lugares-específico de ministerio pastoral. Los
candidatos de PAT quedan en sus comunidades
de cultura particular, mientras cursan, sirviendo
allí mientras continúan su educación a través de
la instrucción una tras otra, de los cursos
online, y breves módulos de clases. Muchos al
igual que el Rev. Aredo, continúan trabajando
de tiempo completo mientras están en el
programa.
“Estoy orgullos del Rev. Assefa Aredo. Trabajo
duro por muchos años preparándose para servir
a la comunidad Oromo en Winnipeg,” dijo el
Rev. Dr. Leonardo Neitzel. “Doy gracias a
Dios por su consagración al programa PAT, a
su congregación, y muy especialmente a
nuestro Señor Jesucristo.”
Él continuo: “Por cierto estamos contentos y
agradecidos al Señor por el modo en que Él
conduce a Su iglesia en Canadá en expandir Su
Evangelio a las naciones. La tarea misional del
Rev. Assefa será una gran bendición,
especialmente para gente proveniente de
Etiopía, Kenia y otras partes del Cuerno de
África.”

Lanzamiento de Estación de
Radio On-line en RU.
Por el Rev. Jaime Kriger
URUK fue dedicada a la gloria de Dios el
Segundo domingo de Cuaresma (4 de Marzo
2012) durante el culto divino de la Iglesia
Luterana Cristo en Petts Wood. La Iglesia
Cristo es la base de nuestras operaciones y
comenzamos una prueba de 24 horas de
emisión en Septiembre 2011 con un acoplado y
muestras de nuestros programas. Al mismo
tiempo comenzamos a entrar en contacto con
Sínodos Luteranos e instituciones por todo el
mundo para decirles acerca del proyecto de la
ELCE.
Por la gracia de Dios, al tiempo de nuestro
lanzamiento contábamos con escuchas en más
de 40 países. 2 meses más y el número se fue a
69 naciones, 15 de ellas son Musulmanas o de
minorías Cristianas. Agradecidos, el crecimiento ha ido en expansión y en consolidación, de la
audiencia por constante aumento de nuevos
escuchas en la mayoría de los países.
Actualmente tenemos en rotación 15 programas
(incluyendo 5 Oficios Diarios) que son mayormente producidos por el clero y laicado de
ELCE, pero también tenemos contribuciones
del exterior como del Capellán cirujano Lynn
Hanson en USA y Dense Reaman en Chipre.
Toda nuestra programación es Cristo céntrica y
nuestra lista de interpretaciones contiene una
bien balanceada mezcla de música Cristiana
contemporánea y tradicional. Aun nuestros
espacios publicitarios están estructurados para
mostrar a nuestra audiencia las diferentes
actividades en las que está comprometida la
iglesia en hacer avanzar la Palabra de Dios,
esto es, servicios de adoración, Estudios
Bíblicos, Escuela Dominical, retiros y
conciertos como también nuestro seminario
Westfield House y nuestra revista El Luterano
Británico. Pablo Hill un anciano de la iglesia
Cristo y ex Administrador de la Mesa del
Exterior del Telégrafo Diario está a cargo de la
mesa de redacción de URUK, Pablo guía al
contarr lo que sucede dentro y alrededor de la
Iglesia Luterana por todo el mundo y siempre
está buscando nuevas fuentes, y es nuestra
intención formar y fortalecer los lazos con la
Iglesia Luterana dondequiera esté. De modo
que si quiere colaborar con Nuevas de Radio
Luterano contáctenos en:
newsdesk@lutheranradio.co.uk. Vaya a
www.lutheranradio.co.uk y haga clic en el
botón Listen Live. Vea nuestra sitio Web para
más información acerca de nuestra

programación y como contactarnos y ayudarnos
a difundir las Buenas Nuevas contándoles a
todos acerca de nosotros.

El seminario de Cambridge
celebra su jubileo.
El sábado 25 de febrero Westfield House
celebró el 50 aniversario de su inauguración
como casa Luterana de estudios teológicos en
Cambridge. El programa de estudios teológicos
Luteranos en Cambride tiene sus raíces en la
obra del difunto Dr. William Arndt en 1950. La
Casa, construida más de una centuria antes, fue
dedicada el 22 de Febrero 1962 en un servicio
festivo en que el obispo de Suecia, Bo Giertz
tuvo a cargo el mensaje inaugural. Desde
entonces, Westfield ha dado la bienvenida a
estudiantes de la Iglesia Luterana en el Reino
Unido, América del Norte, Europa y África.
Correspondía por lo tanto, que la ocasión fuera
recordada con un servicio en el cual predicara
el Arzobispo Janis Vanage de Riga, Latvia con
la presencia de la facultad, estudiantes, ex
alumnos y muchos invitados. Riga ha sido el
asiento de un arzobispado desde el siglo XIII y
ha sido Luterana desde la Reforma.
El día también incluyó dos pláticas sobre
Lutero presentado por la facultad. El nuevo
tutor de teología doctrinal, Jonathan Mumme
presentó una ponencia intitulada Ley y
Evangelio. “Un Legado Viviente” presentado
por el erudito visitante y ex alumno de
Westfield Roger Whittall enfocando a la
antigua historia de la recepción de las obras de
Lutero en el idioma Inglés. La celebración fue
bien concurrida por la comunidad Luterana en
Cambridge, visitantes distinguidos y Luteranos
de otras congregaciones del Reino Unido.

Material de Noticias para
Nuevas del CLI.
Material de noticias son requeridas para la
próxima edición de Nuevas del CLI de todas
las iglesias miembros de ILC, y especialmente
de iglesias en las regiones de Asia y África. Es
preferible que las colaboraciones sean hechas a
través del liderazgo de la iglesia, y en idioma
inglés. Las colaboraciones deben ser enviadas
por E-mail al editor, con fotografías donde
corresponda, a la dirección dada abajo. Se
solicita que los materiales para la edición de
Agosto estén a comienzos de julio en manos
del editor. .

Nuevas del CLI es publicada
trimestralmente dando información para y
acerca de las Iglesias asociadas con el
Concilio Luterano Internacional. Artículos a
ser publicados y pedidos de copias
adicionales de la publicación (libre de cargo)
deben ser enviados al editor o al secretario
ejecutivo del Concilio
Editor: Rev. Reg Quirk Secretario Ejecutivo
Interino: Dr. Ralph E. Mayan
30 Huntingdon Road 6565 Willoughby Way
Cambridge CB3 0HH, U.K. Langley, B.C.
V2Y 1K3, Canada
Teléfono: +44 01223 354331 Teléfono: 778278-2094
Fax: +44 01223 355265 Fax: 604-576-1399
E-mail: regquirk@aol.co.uk E-mail:
ralph.mayan@lutheranchurch.ca
Nuevas del CLI también está disponible vía
Internet del sitio Web del Conclio :
http://www.ilc-online.org.
Traducido al español por pedido del CLI
regional de América Latina. Por el Rev., em.
Juan A. Beckmann, Avda. del
Sesquicentenario 1920, 1613 Los Polvorines.
Pcia. Buenos Aires, Argentina E-mail:
juan_beckmann@yahoo.com.ar

