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Preludio
En Oración  Silente  recordemos  a  la  hna  Maria  Chavez  (coordinadora  del  Programa  del  CMI  con  los  pueblos  indigenas  
recientemente fallecida) y a nuestro querido hno Dan Gonzalez y sus compañeros de ministerio sancionados por predicar el  
sacerdocio universal de todos los y las creyentes

Hay una energia que va más allá de nosotros,
Una Espiritu que nos vive, que nos habita,

que nos traspasa y fluye por nosotras y nosotros,
Que nos hace lo que somos,

Que nos hace ser frente al declarado no ser que pesa sobre nuestros pueblos,
Es ella quien hoy nos reúne y nos confirma como pueblos hermanados y esperanzados en medio de los

sufrimientos.*

Canto 116: Corre el viento en esta gran ciudad

Salmo 145: 10-11, 15-18 

Canto 321: Canción de caminantes

2° Reyes 4: 42-44 

Canto 317: Va Dios mismo en nuestro mismo caminar

Efesios 4: 1-7, 11-13

Canto 283: Tatanaca, mamanaca, sarantañani 

Oramos por las intenciones de la comunidad y 
acercamos nuestras ofrendas al Señor, cantando:

Por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí  
delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda.

Juan 6, 1-15

Reflexión bíblica a cargo del hermano José David Rodríguez

Canto 223: Tenemos esperanza

Oración Final:

Que el Dios de la Vida y la Pachamama, creadora y nutridora de la vida, 
nos den su bendición y fuerza.*

* Palabras de María Chávez Quispe, durante el VI Encuentro Latinoamericano de Teología Indígena en El Salvador, 2009.
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MENSAJE DEL CMI Y EL ISEAT ANTE EL FALLECIMIENTO DE MARÍA CHÁVEZ QUISPE

(25/07/12)  María Chávez Quispe era coordinadora del programa del CMI con los pueblos indígenas. 
El trabajo de Maria estaba relacionado con la reflexión teológica y la promoción de comunidades 
justas e inclusivas. El Secretario General del CMI destaco su actitud amable y compañerismo. “Por 
todo esto, el Consejo Mundial de iglesias, el movimiento ecuménico, y asimismo el personal de la 
CMI se han hecho más fuertes y más ricos” expreso en su comunicado el CMI. Se realizaron 
momentos de oración y recuerdo de María en la capilla del centro ecuménico y en el Instituto 
Ecuménico Bossey.
El Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (La Paz – Bolivia) del cual Maria fue parte 
expreso  el  siguiente  comunicado:  "  Bienaventurados/as  los  que  mueren  en  el  Señor... 
descansarán de su trabajos, porque sus obras con ellos siguen". Agradecemos al Dios de los 
pueblos por la vida de María, nuestra hermana y compañera. Gracias María por gastar tu vida en 
nuestro proyecto ecuménico para que las iglesias y la sociedad boliviana sean más incluyentes y 
justas.  Tus sueños y tu vida nos animan en el  compromiso por  las y  los sufrientes.  Amiga y 
compañera,  María,  goza plenamente de la presencia de Dios.  A Hansueli  y Zoe les expresamos nuestro sentido pésame: 
shalom, La comunidad educativa del ISEAT” 

CONVOCATORIA EN DEFENSA DE LOS PASTORES PRESBITERIANOS MEXICANOS 
SUSPENDIDOS POR DEFENDER LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

 
Los pastores Dan González Ortega, Rubén Montelongo, Alberto Arenas, Hugo Gallardo, Sigfrido Gordillo, Felipe Vera y David 
Abdiel Rodríguez han sido difamados y calumniados por el Sínodo del Distrito Federal de la Iglesia Nacional Presbiteriana de 
México,  el  cual  se  ha  constituido  en  tribunal  eclesiástico  y,  sin  juicio  previo  ni  presencia  de  los  pastores  implicados,  ha  
promulgado que a partir del 04 de julio de 2012 les sea aplicada una disciplina de suspención de privilegios como miembros en 
plena comunión de la INPM y de sus oficios como ministros de la Palabra y los Sacramentos por tiempo indefinido debido a 
presuntas fallas tipificadas como delitos en el Libro de Disciplina de la INPM. Esta disciplina tiene efecto hasta que muestren 
arrepentimiento y sometimiento al Señor y su Iglesia mediante los diferentes cuerpos eclesiásticos. 
Esta disciplina  ha sido “dictada”  por  estar  a  favor  del  Sacerdocio  Universal  de los y  las creyentes.  En  concreto defender 
públicamente el derecho de las mujeres y de la ordenación de la Mujer en la Iglesia Presbiteriana Nacional de México, una lucha 
que vienen dando desde hace varios años atrás.
Espontaneamente, familiares, colegas y amigos convocaron por medio de las redes sociales a una jornada con momentos de 
oración, veladas, cultos, o signos litúrgicos especiales para este domingo 29 de julio, a la cual están adhiriendo numerosos 
organismos ecuménicos internacionales y comunidades de fe de México y del mundo.

“POR UNA IGLESIA EN LA QUE QUEPAMOS TODAS Y TODOS”.

Carta de nuestra hna Carmen Kingsley:
Querid@s Amig@s,

Espero que estén bien. Este finde pudimos estar con la familia de mi mamá. Colgué la tela, les mostré algo de lo que hago y les  
hice (a l@s prim@s subir un poco). Vi a muchas personas que no había visto desde hace muuuuucho. Mi papá pudo estar, solo  
tuvimos que vigilar mucho para que no se perdiera. El cerebro sigue un poco mareado por lo que le removió el cirujano. Seguro 
que  las  emociones  le  hacen  trabajar  bastante  también,  con  todo  lo  que  ha  pasado.  Hoy  las  noticias  son  un  poco  más 
complicadas. El tumor sí fue un cáncer. Ahora vamos a hacer radiación y quimioterapia y ver qué se puede hacer.
Entre tanto vamos a hacer terapia ocupacional también. Eso hace que me estadía acá va a ser larga. Por el momento me dedico 
a la familia y logística de la casa.
Con el tiempo voy a buscar un trabajo, y por allí, un depto también. El cirugano nos dijo hoy es que vivir el día al día es lo más  
importante y así vamos a hacer.
Les mando besos y abrazos,
Carmen 

Textos para el próximo domingo
Salmo 78,3-4.23-25.54; Éxodo 16,2-15; Efesios 4,17-24; Juan 6,24-35

Brevemente, uno, común, construye la casa del Señor y es puro,  
pero mío, tuyo, suyo, propio, divide la casa del Señor y es impuro.

                                                                                                        (Ulrich Stadler, 1527) 
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