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Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo,
Hemos regresado a nuestras casas de lo que fue uno de los sínodos
internacionales más fructíferos de nuestra Iglesia. El compañerismo fue
magnifico, la comida fue excelente, nuestro culto al Señor Jesucristo fue
celestial, y nuestra planificación fue considerable. El Reverendo Gary Jordan,
Diácono de la misión de La Santa Trinidad en Atlanta, Georgia, EEUU,
representó la Arquidiócesis del Alfa y Omega y su ministerio fue bien
recibido. Le agradecemos muchísimo a nuestro Obispo anfitrión +Javier
Antonio Bolívar Morales y su muy amada esposa Sandra, su familia; su
preciosa mamá la Señora Ana Rosa Bolívar de Morales quién nos ofreció un
cuarto de su casa y algunas comidas muy deliciosas; su hermano Alberto y su
muy amada esposa Yadira quienes invitaron a Gary Jordan quedarse en su
casa por una noche; los suegros de Obispo +Morales; Padre Wilmer y los
líderes de la misión de Sincelejo, un viaje +cuatro horas por bus de
Barranquilla, quienes nos dieron regalos, un almuerzo sabroso, y alojamiento
en un buen hotel en la ciudad de Sincelejo; la Policía Nacional Colombiana
que nos provieron protección y una escolta militar mientras que estuvimos en
Sincelejo; el clero de la ciudad de Medellín que asistió al Sínodo de la diócesis
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de Obispo +Morales; Obispo +Jesús Manuel Mejía Quiroz del Perú y el clero
que le acompañaron al Sínodo; y los muchos laicos por los cuales oramos y a
quienes predicamos el evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Que el Espíritu Santo produzca mucha fruta de este Sínodo a la
gloria de Cristo. Finalmente, mi amada esposa María Antonieta quien ustedes
saben es Latina le envió su disculpe por no haber podido acompañarme
debido al hecho que su mamá que tiene ahora 95 años ha recientemente tenido
problemas de salud que resultaron en su ingreso en una Casa de Ancianos de
Luverne, Alabama donde vivemos.
Debemos ahora ser muy bendecidos compartirles algunos de los platos fuertes
de nuestro Sínodo:
• Muy temprano de la mañana 20 de Julio 2017 Arzobispo ++Simmons,
Diácono Gary Jordan, y Obispo +Morales viajaron de Barranquilla
hasta Sincelejo cuatro horas por bus, llegando poco tiempo antes del
almuerzo. Después de chequear en el hotel, se fueron a la misión donde
la congregación les estaba esperando para darles bienvenido en el
nombre de Cristo. Padre Wilmer y los líderes laicos les ayudaron con
sus vestiduras eclesiásticas para la Santa Eucaristía. Gary Jordan
predicó sobre las muchas victorias que los Hebreros del Antiguo
Testamento ganaron sobre sus enemigos cuando se establecieron en la
Tierra Prometida, y relató este tema bíblico a la visión de la misión de
Sincelejo que está en el proceso de edificar una catedral. Durante la
misa Arzobispo ++Michael Bland Simmons administró el Sacramento
de Confirmación a algunos jóvenes, sirvió como Celebrante, tradujo el
mensaje de Gary Jordan en Español, y extendió una invitación a los de
la congregación que necesitaron bendiciones u oraciones por varias
necesidades. Después de la Santa Eucaristía el Arzobispo bendijo la
primera piedra de la futura Catedral Anglicana de Sincelejo, y una
banda local tocaba música instrumental de que todos presente se
disfrutaron. Entonces las personas de la misión les dieron al Arzobispo
y Diácono Gary Jordan muchos regalos y les provieron un almuerzo
excelente. Un arquitecto local quién es también miembro de la misión
presentó al Arzobispo su plan arquitectónico para la futura Catedral.
• La Santa Eucaristía inaugural tomó lugar en la noche de viernes Julio
21, 2017 en el Salón del Hotel Puerto Colombia, Barranquilla. Su
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Excelencia Arzobispo ++Michael Bland Simmons dijo la misa según el
rito Latín del Libro de Oración Común de 1549 y predicó un mensaje
llamado ¨Los Cinco Pasos de Nuestra Marcha con Dios¨ que será puesto
pronto en nuestro sitio web en Español e Inglés.
• Después de la Santa Eucaristía viernes Julio 21, Arzobispo ++Simmons
les conferió individualmente una bendición apostólica sobre cada uno de
los asistentes del Sínodo, pidiéndole a Dios que Él les diera una unción
nueva de su Espíritu Santo sobre sus ministerios al Cuerpo de Cristo.
• Arzobispo ++Simmons condujo una bendición de la casa de la mamá de
Obispo +Morales, la Señora Ana Rosa Bolívar de Morales, y la casa del
hermano y la cuñada del obispo, Alberto y Yadira, Sábado Julio 22.
• La renovación de los votos matrimoniales de Obispo +Morales y su
esposa Sandra tomó lugar Sábado Julio 22, 2017. Y el Arzobispo
bautizó su niña de nueve meses Adara durante la misa de la mañana.
Obispo +Morales fue el predicador y Celebrante durante la Santa
Eucaristía de la tarde.
• Sábado Julio 22 Obispo +Jesús Manuel Mejía Quiroz le presentó al
Arzobispo ++Michael Bland Simmons un Diploma de Reconocimiento
en nombre de su diócesis en el Perú por su ministerio pastoral a los
ministros y laicos de su pueblo. El Arzobispo expresó sus más sinceros
agradecimientos por haber recibido este muy distinguido honor.
• Varias presentaciones fueron dadas Sábado Julio 22, 2017 incluyendo
los de Obispo +Jesús Manuel Mejía Quiroz del Perú, Obispo +Morales
de Colombia, el Diácono Gary Jordan representando la misión de la
Santa Trinidad de la Misión de Georgia, Arquidiócesis del Alfa y
Omega, y presentaciones por los monjes del Sagrado Corazón, Medellín,
Colombia: Padre Guillermo, Padre Juan Carlos, y el Diácono Hector.
Este regaló al Arzobispo un muy lindo rosario. Debido al hecho que la
presentación que Obispo +Casey Miner envío al Arzobispo llegó a su
casa después de haber salido para Colombia, lamentablemente no
pudimos compartirla durante el Sínodo. Arzobispo ++Simmons regaló
en nombre de la iglesia muchas vestiduras y Libros de Oración Común al
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clero y Diácono y Gary Jordan regaló muchas cruces de oro y plata al
clero y a los obispos.

• Sábado Julio 22 Obispo +Javier Antonio Bolívar Morales recibió una
bendición especial por medio de la imposición de las manos del
Arzobispo ++Michael Bland Simmons para que pudiera recibir
subcondicione las líneas de su Sucesión Apostólica.
• También en el día de Sábado Julio 22 todos que participaban en el
Sínodo tuvieron una discusión abierta sobre la visión de la Iglesia
Anglicana de las Américas. Hablamos de la importancia de mejorar
comunicaciones, promover una fraternidad cristiana a dentro de
nuestras familias diocesanas, y las maneras de que podamos mejorar
nuestro sitio web. Muchas personas notaron que es extremadamente
importante que todos nuestros obispos asistieran a los Sínodos
Internacionales de nuestra iglesia porque ellos son los líderes y eso nos
ayudaría crear un espíritu de solidaridad y todos pudieran conocerse.
• Domingo Julio 23, 2017, los Informes de Obispo +Moreno de Brasil y
Obispo +Axt de la Argentina fueron leídos por Obispo +Morales.
Arzobispo ++Simmons dio un informe del ministerio de la Arquidiócesis
del Alfa y Omega. Obispo +Jesús Manuel Mejía Quiroz fue el
Celebrante de la Santa Eucaristía y el Diácono Gary Jordan predicó un
sermón llamado ¨¿Que es ´Entre´?¨. Arzobispo ++Simmons tradujo su
mensaje en Español.
• Nuestro prójimo Sínodo será en Winnsboro, el estado de Tejas, EEUU,
el Obispo anfitrión siendo +Casey Miner. Pronto estaremos anunciando
la fecha de esta reunión para que nuestros viajadores internacionales
puedan hacer sus preparaciones, conseguir visas de sus países, y
comprar sus pasajes de vuelos.
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