
Caminemos Juntos: La Historia de un Nuevo Movimiento de Plantación de Iglesias en México y las 
Américas 

 
En 2012 Elías y Rayito Rosales de Aguascalientes, México asistieron al segundo encuentro de plantación 
de Iglesias Latinas Caminemos Juntos en la catedral de la diócesis de San Joaquin en Fresno, California, 
una de las primeras diócesis en separarse de la iglesia Episcopal de Estados Unidos (TEC) y ser cobijados 
temporalmente por la Provincia de Sudamérica hasta la formación de la nueva provincia de ACNA. 
Caminemos Juntos el año previo había comenzado en Chicago, IL, por el movimiento Greenhouse 
(Sociedad Misionera San Pablo en Español) con la visión de alcanzar a los millones de inmigrantes latinos 
y hispanohablantes en USA. Aunque ellos eran parte de la Provincia Anglicana de México, se sentían cada 
día mas fuera de lugar doctrinalmente y misionalmente en una provincia aun mas liberal que TEC en 
algunos sentidos, y estaban entonces explorando este nuevo movimiento alternativo dentro de ACNA. 
 
Tristemente la Provincia Anglicana de México ya por muchos años habia introducido una moral contraria 
a las escrituras, a través de la ordenación a líderes abiertamente homosexuales y prácticas como el 
“derecho de estola” que básicamente ha sido una manera de vender los sacramentos.  
 

En Caminemos Juntos encontraron un ambiente muy diferente, se sintieron muy en casa y fueron 
recibidos muy cariñosamente por el Arzobispo Robert Duncan quien oró por ellos. En la reunión también 
oró por ellos el Arzobispo Tito Zavala de Chile quuien es parte de la provincia del Cono Sur, una provincia 
que empezaba a colaborar con ACNA en la misión de alcanzar a latinos e inmigrantes hispanohablantes 
en USA.   
 
Se formó un lazo de amor y prontamente Elias y Rayito formalmente, junto con su congregación, Jesús es 
la Resurrección y La Trinidad, una pequeña congregación dirigida por inmigrantes Chilenos en la ciudad 
de Guadalajara, se separaron de la Iglesia Anglicana de México para unirse a ACNA, quien había decidido 
abarcar y cobijar todo lo que es Norte América: Canadá, USA y México. Prontamente también se unió a 
este grupo una congregación en el centro de México, Iglesia del Gran Pastor, una iglesia floreciente en 
Fresnillo, Zacatecas. El pastor fundador de Iglesia del Gran Pastor, junto con otros líderes latinos de 
ACNA, estuvo presente en la segunda conferencia de GAFCON en Nairobi, Kenia. Juntos bajo ACNA y 
Caminemos Juntos, estas congregaciones se comprometieron a la visión de plantar iglesias y alcanzar a 
México, el país menos evangelizado en las Américas con más de 120 millones de personas de las cuales 
menos de 15% son evangélicos. La meta desde el principio fue de plantar 10 iglesias y alcanzar a mil 
personas para Cristo, una gran y dificil labor en la cual todavía están trabajando con todas sus fuerzas.   
 
Mucho de América Latina todavía depende de la iglesia Episcopal (TEC) de US o a través de subsidios 
económicos o como parte de la novena provincia de TEC que incluye Honduras, Puerto Rico, la Republica 
Dominicana, Colombia, Ecuador y Venezuela. En 2015, después de una petición de una iglesia ortodoxa en 
Colombia, Sudamérica, GAFCON le otorgó al obispo Miguel Uchoa “cobertura episcopal para Iglesias 
Anglicanas ortodoxas en centro américa  y el norte de Sudamérica quienes no pueden continuar como 
parte de sus diócesis."1  Esto efectivamente expandió la misión de Caminemos Juntos a ahora, en 
colaboración con la Iglesia Anglicana en Brasil (el nuevo nombre dado a lo que se llamaba la diócesis de 
Recife, una diócesis bajo la cobertura de GAFCON), unificar misionalmente a los 35 países de las 
Américas, desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile y Argentina. Esto dio nacimiento a la conferencia 
en 2016 que se dio en Santiago de Chile llamado “Caminemos Juntos en las Américas: Una consulta para 
el avance de misión y plantación anglicana.” Con el enfoque de plantación de iglesias y misión esta 
conferencia unió a 11 países en las Américas y tuvo al Arzobispo Benjamin Kwashi de Nigeria como uno 

                                                        
1 Vease la carta pastoral de Wabukala’s en septiembre del 2015: 
https://www.gafcon.org/news/chairmans-september-pastoral-letter-2015  

https://www.gafcon.org/news/chairmans-september-pastoral-letter-2015


de los principales expositores. Después de esta junta, la congregación en Colombia, Iglesia Anglicana la 
Vid, fue oficialmente recibido por el Obispo Miguel en Diciembre de 2016, comenzando el llamado “año 
de expansión” de la iglesia Anglicana en Brasil.  
 
Mucho queda por hacer en Latinoamérica. La siguiente reunión de Caminemos Juntos para las Américas 
está programada para Octubre 5-7 en Recife, Brasil,  con la meta de levantar misioneros y plantadores de 
Iglesias brasileños y latinoamericanos quienes puedan ser enviados a México, a lo largo de las Américas y 
a todo el mundo para esta nueva fase de misión global que el movimiento Lausana ha llamado: “misión 
desde todo lugar hacia todo lugar” 2. 
  
 

 

 

 

                                                        
2 Sam George: http://www.christianitytoday.com/edstetzer/2016/october/diaspora-missions-east-
meets-west-and-north-meets-south-ref.html.  
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