Carta de Septiembre del Vice Presidente
¡Saludos desde Kigali, Ruanda!
Este mes, el Arzobispo Foley Beach amablemente me ha invitado a escribir las
cartas mensuales del Presidente y es un gran gozo tener esta oportunidad para
escribirles. Estoy lleno de agradecimientos por la bondad de Dios y el favor al
movimiento Gafcon mientras Anglicanos ordinarios alrededor del mundo
trabajan juntos para hacer conocer a Cristo y animar a cada uno a un discipulado
fiel. Como el ex-Presidente Arzobispo Nicholas Okoh recientemente ha
comentado, la iglesia debería ser una colonia del cielo. Es nuestro gran llamado
de servir al Reino de Dios, y para luchar asegundándonos que el mundo no
colonice la Iglesia.
Gafcon está comprometido a un ministerio estratégico mientras fielmente
proclamamos Cristo a las naciones. Esta semana, nuestra Red de Plantadores de
Iglesias está celebrando su conferencia anual en Carolina del Norte con
plantadores de Iglesias con asistencia de la comunión y al inicio del próximo
mes tendremos otra Conferencia del Instituto de Entrenamiento de Obispos, esta
vez en Brasil y la primera en Sur América.
En Ruanda también tenemos acontecimientos interesantes. El 6 de Septiembre,
nuestras 11 diócesis comenzaron un proyecto coordinado por La Red de
Plantadores de Iglesias Gafcon en cooperación con agencias misioneras
incluyendo CRU (Campos Cruzada para Cristo) y la Asociación de
Motociclistas Cristianos (CMA). Cada diócesis ha recibido una nueva
motocicleta y una mochila con la Película de Jesus para evangelización y
plantación de iglesias. Este proyecto piloto nos permitirá alcanzar más hombres,
mujeres y niños en toda Ruanda. El mismo será cuidadosamente monitoreado

por los próximos diez meses y espero que pueda desarrollarse para alcanzar a
muchos más con el evangelio alrededor del mundo.
Esta es solo una forma en la que Gafcon está llegando a Anglicanos en sus
raíces y equipándolos para la misión. Sin embargo, necesitamos asegurarnos de
tener estructuras Anglicanas de Comunión global, las cuales sean hábiles para el
propósito y estoy ansioso de dar la bienvenida a obispos y sus esposas de todo
el mundo a nuestra Conferencia Kigali 2020, desde 9 al 14 de Junio. El
programa se está desarrollando y estoy emocionado por todo lo que creo el
Señor hará entre nosotros al reunirnos.
Como parte del realineamiento bíblico de nuestra Comunión Anglicana, me
enorgullece anunciar que el Sínodo de la Iglesia Anglicana de Ruanda ha
emitido una resolución para cambiar nuestro nombre de “Provincia de la Iglesia
Anglicana de Ruanda” a simplemente “Iglesia Anglicana de Ruanda”.
Al Quitar la palabra “Provincia” esto crea un gran cambio. No estamos sujetos.
Algunos quieren que aceptemos que es esencial para ser Anglicanos que seamos
reconocidos por Canterbury, per encontramos nuestra identidad ante todo a
través de nuestra herencia doctrinal Bíblica y Anglicana en Cristo. La
Proclamación y Declaración de Jerusalén del 2008 concluyó que “solo podemos
llegar a la devastadora conclusión de que “somos una Comunión global con una
estructura colonial’’. ¡Solo buscamos ser una colonia del cielo!
Finalmente, de parte de todo el movimiento Gafcon, me gustaría felicitar al
Obispo Stephen Kaziimba y al Arzobispo Henry Chukwudum Ndukuba
seguidos de la más reciente elección como los próximos Primates de la Iglesia
de Uganda y la Iglesia de Nigeria (Comunión Anglicana) respectivamente. Son
hombres de Dios; valientes y talentosos, y anhelo nuestra sociedad en el
evangelio a través del movimiento Gafcon.

!Que el Señor este con ustedes!

El Reverendísimo Dr. Laurent Mbanda
Vice-Presidente, Concilio Primate Gafcon

