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Ahora es el momento de pasar al cuarto paso en el Camino del Amor:
 
ADORACIÓN: Reúnase en comunidad semanalmente para agradecer, alabar y morar
con Dios
 
Cuando estaba a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo y lo partió, y se lo dio. Entonces
sus ojos se abrieron y lo reconocieron. – Lucas 24:30-31
 
Celebrante: Levanta tus corazones.
Gente: Los elevamos al Señor.
 
Libro de Oración Común, 361
 
Cuando adoramos, nos reunimos con los demás ante Dios. Escuchamos las Buenas
Nuevas de Jesucristo, damos gracias, confesamos y ofrecemos el quebrantamiento del
mundo a Dios. A medida que partimos el pan, nuestros ojos se abren a la presencia de
Cristo. Por el poder del Espíritu Santo, somos hechos un cuerpo, el cuerpo de Cristo
enviado a vivir el Camino del Amor.
 
(Iglesia Episcopal, Camino del Amor)
 
A su valor nominal, este paso es más difícil que los demás porque requiere que nos
reunamos. Pero, ¿qué significa reunir? Cuando busqué la definición, encontré muchos
tipos diferentes de comprensión de la palabra. Las definiciones iban desde reunir,
reunir ideas, recoger o tomar desde un lugar de descanso, reunirse, ganar por aumento
gradual, prepararse (uno mismo) reuniendo fuerza, llegar a una conclusión,
reunirse...Podría seguir.
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Ayer hablé con un colega sobre mi trabajo y le revelé que a veces me sentía abrumado y
derrotado mientras leía un libro sobre la evolución de los derechos humanos. Es una
historia de reunión y, sin embargo, tanta separación. La justicia social nunca ha sido
lograda por una sola persona, pero también ha sido difícil lograrla como colectiva. Por
ejemplo, con la destrucción de los imperios coloniales surgió el surgimiento de muchas
naciones y pueblos independientes que podrían participar en las Naciones Unidas. Esto
trajo "nuevas tendencias y nuevas relaciones" que tendrían consecuencias. Los nuevos
miembros tenían diferentes influencias políticas, económicas, religiosas y sociales en
función de dónde se originaron, que se reflejaban en su visión de cómo sentían que el
mundo podía o debería ser. Incluso cuando hay una visión común, superficies de
diferencia. Recogemos el anhelo de lo que es más grande que nosotros, pero nuestras
inseguridades e intereses personales a menudo nos impiden ver que en buen término.
¿Qué pasa si nos reunimos con la intención de que el propósito de la reunión es tener la
oportunidad de vernos a nosotros mismos en el otro?
 
 
¿Qué significa reunirse y agradecer, alabar y morar con Dios? ¿Con qué frecuencia nos
sentamos en la iglesia, hacemos la oración del Señor y luego comenzamos a pensar en
lo que sigue en nuestra lista de tareas pendientes? ¿Con qué frecuencia tenemos una
conversación a la hora del café después de la iglesia y pasamos la mitad del tiempo
preguntándonos si es aceptable tener otra galleta? Pasamos de reunión a reunión,
servicio de adoración a servicio de adoración, y reunión a reunión, pero a menudo no
tomamos el tiempo para agradecer, alabar y habitar con Dios. Lo que quiero decir con
Dios no es la presencia de Dios que sientes dentro de la Iglesia, sino el ser divino que
reside en todos nosotros.
 
Me encanta esta cita de Inward and Outward: "El objetivo para muchos de nosotros es
reunir lo suficiente partículas de lo sagrado, migajas de entendimiento, para mantener a
raya a los hambrientos más profundos, en lugar de habitar plenamente en el corazón
del misterio."
 
¿Qué significa reunirse en el corazón del misterio en lugar de reunirse en el corazón de
la diferencia?
 
Adorar, agradecer y alabar que somos una comunidad de seres divinos.
 
Me encanta esta cita que leí por Jim Marsh Jr:
 
Cada uno de nuestros seres delicados sacados del mismo gran trozo de arcilla, debe
soportar los peligros de la fragilidad. La sagrada Madre mantuvo nuestra forma y
propósito en secreto cuando aún no teníamos forma. El profano nos malforma por
miedo, endureciendo esta tenue y tierna vasija nuestra.
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Nuestro mundo está formado por naciones frágiles
de niños vulnerables gateando, corriendo,
chocando y cayendo sobre lo absurdo, lo bello, lo
aterrador y lo doloroso, creando expectativas para
tratar de dar sentido a un mundo caprichoso que
es indescriptible.
 
En lugar de decir que nadie es perfecto, ¿y si
dijéramos que todo el mundo es, creyendo en un
amor incondicional que puede enfrentar la
adversidad con un corazón gentil y humilde,
reconociendo que fuimos creados de manera
diferente pero amados lo mismo.
 
Hay mucho dolor y sufrimiento en el mundo en
este momento, pero incluso dentro de la oscuridad
hay luz, en la muerte, hay vida eterna, y en los
pobres, podemos ver el verdadero estado del
mundo.
 
Con expectativas, siempre tendremos hambre pero
con amor, siempre estaremos llenos.
 
Sí, debemos luchar por un mañana mejor, pero
esto no sucederá hasta que aprendamos a amar a
nuestro prójimo de la manera en que Dios nos ama
y nos ha creado no a pesar de nuestros cortes y
astillas, sino porque los tenemos, solo entonces
podremos vernos en el otro y crear un mundo
donde la paz sea posible.
 
Puede que no seamos capaces de estar en la
presencia física de los demás, pero podemos
reunirnos para poder abrazar auténticamente al
otro cuando llegue el momento y, en el momento,
explorar cómo estar presentes de nuevas maneras.
 
Aprender a reunirnos para el cambio no porque
seamos diferentes, sino aprender a reunirnos para
el cambio porque todos somos divinos.



LA DIÓCESIS EPISCOPAL DE
GUATEMALA 

Hablar de Derechos Humanos y Fe, hoy día es necesario e indispensable para la vida de
la población no solamente de Guatemala, sino que a nivel mundial. Con el Covib19 están
pasando cosas que no nos podemos explicar, ni los que hemos tenido la oportunidad
de ir a la universidad, mucho menos la niñez y personas que han tenido vedado el
Derecho a la Educación.
 
Mi opinión es que no estamos haciendo nada, únicamente esperando que pase este
virus, como que si así fuera. Ya lo publicó la Organización Mundial de la Salud OMS, el
Covib19 vino para quedarse y tenemos que aprender a convivir con el. La mayoría de la
población está ansiosa y desesperada, en espera de una vacuna salvadora, poniendo la
fe que ésta vendrá pronto, ya sea de los Estados Unidos de Norte América o de China,
sin saber que esa vacuna puede llevarse años para que salga a la venta, pues si vemos
la experiencia que los científicos han tenido con otros virus, como el vih-sida, cuantos
años llevan experimentando y nunca sale a la venta, cobrando la vida de más de 37
millones de personas en el mundo.
 
Es en este momento de incertidumbre que estamos viviendo, que se hace necesario
que instituciones como la Iglesia Episcopal de Guatemala, tenga a bien orientar a sus
feligreses y porque no decirlo de la población general. Contar con un programa que en
primer lugar oriente a la población para que no pierda la fe en Dios, pues la fe es
nuestra única esperanza de vivir dignamente en comunión con Dios y con nuestro
prójimo. Pero esa fe debe estar acompañada con acciones, bien dice un viejo dicho: “no
baste rezar u orar” o “la fe sin obras está muerta”.
 
Debemos inyectar fe en la feligresía, pero para ello es necesario hacer valer sus
Derechos, principalmente los Derechos de la Niñez y Adolescencia, a través de una
orientación que signifique un cambio de vida, para poder sobre pasar esta situación de
vida repentina que hemos tenido en este momento en todo el mundo.
 
Para iniciar con algo que sea de impacto inmediato, sugiero que se reproduzca el folleto
titulado “Mi héroe eres tú” ¡Cómo pueden los niños luchar contra la COVID-19! Publicado
por IASC Inter-Agency Standing Committe. Y para organizar a la población considero
necesario, que se debe contar con un banco de datos de toda la niñez y adolescencia,
miembros de la Iglesia Episcopal de Guatemala. Este folleto podría ser la puerta de
entrada a esta actividad, pero sería bueno, además evaluar como está su estado
nutricional de la niñez y plantear acciones para que puedan gozar a su derecho de la
salud y la alimentación.

Artículo de Opinión: Derechos Humanos y Fe un
Horizonte al Final del Túnel

Mario Morales



Ya lo ha venido expresando el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PNUMA, para salvar el planeta y a la humanidad es indispensable el asesorar a la
población para implementar una agricultura de traspatio, si es en el área rural o en
botes colgados en serie en áreas urbanas donde no cuenten con un terrenito. Con esta
agricultura de traspatio pueden alimentar a toda una familia y contar con excedente
para la venta. 
 
Este programa del PNUMA, en este momento se hace indispensable su implementación,
tomando en cuenta que tanto los adultos como la mujer, está desorientada y no tienen
ni una idea de como sobrevivir esta situación al no contar con el dinero para comprar
los alimentos necesarios para sobrevivir. Encontrándose a la espera de los
ofrecimientos del Gobierno, los cuales nunca llegarán a la población en general. Esta
situación se puede desbordar y llegar a incrementarse la delincuencia por hambre,
hasta una conflictividad armada, por desesperación. Y quien no se va a desesperar si
sus hijos no tienen que comer. Hay muchas ideas de proyectos que se pueden generar,
lo importante aquí es el Derecho a la Salud y la Alimentación. 
 
No quiero hablar de los desaciertos de las autoridades, ni de los empresarios, quiero
enfocarme a la situación de vida de la población y la violación de sus Derechos
Humanos. A nivel gubernamental ya no tenemos garantizado ningún derecho. Bueno no
solo a nivel gubernamental, pues ninguna institución responsable de velar por los
Derechos de la población está funcionando, léase Procuraduría de Derechos Humanos
PDH, UNICEF, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ODHAG,
etc, dada esta situación sugiero a la Diócesis de la Iglesia Episcopal de Guatemala, que
es el momento para que instale la Oficina de Derechos Humanos Diócesis Episcopal
Guatemala ODHDEG y que cuente con un plan de acción, para este momento de
emergencia nacional.Creo que es factible y necesaria una oficina que vele por los
Derechos de la niñez, juventud, mujer y población en general. Es necesario educar para
que adquieran nuevas actitudes para vivir más dignamente. 
 
Indudablemente el Covib-19 vino a desnudar todas nuestras carencias de la población
que vive en pobreza y extrema pobreza, sumado a esto la falta de solidaridad, pues hay
personas que tienen mucho y familias que tienen poco o mejor dicho nada. Las
personas están tan desmoralizadas y desesperanzadas que hasta pueden llegar a
perder su fe, pero para eso está la iglesia, para que tengan de donde agarrarse, sin
soltarse ni un momento de la mano de nuestro señor Jesucristo. No es imposible,
únicamente tenemos que aprender a vivir en este nuevo mundo, debemos aprender a
vivir dignamente a que se trabaje por el bien común y que se respeten nuestros
Derechos Humanos para vivir en paz y armonía con la sociedad y con Dios. Les invito a
ponernos la camisa y ser parte del Centro Camino del Amor, como lo expresa este
boletín, teniendo para ello que olvidarnos del terror y el miedo que no están
infundiendo en los noticieros y redes sociales. 
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Nació en Gualán, Zacapa, Guatemala. Vivió en Izabal. Estudió en Escuela de
Administración Pública ciudad de Guatemala. Maestro en Psicopedagogía y
cerró carrera de Pedagogía en Universidad Rafael Landívar. Con estudios en
ACJ-YMCA en Argentina: Administración del tiempo libre, Uruguay: Desarrollo
Comunitario. México: Campamentos educativos. Seminarista: Iglesia
Episcopal de Guatemala. Intercambios de experiencia en Perú, Ecuador,
Colombia y Los Ángeles USA. Fundador y Director General de SODIFAG,
asociación dedicada a la educación de la niñez y adolescentes trabajadores
calles, parques, sector informal, agricultura, etc. Fundador del Programa
Derechos de la Niñez Barriletes TV en Canal 3, Barriletes Radio en Sonora, y
Periódico Barriletes a nivel nacional. Escribió libro Niños Victimas de la
Guerra, invitado para exponerlo en Universidad de Psicología de Hamburgo-
Alemania. Intercambio de experiencias en Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza,
Noruega, Suecia, Dinamarca, España, Francia y EEUU. Premios: El Premio Tzij,
Cámara de Locutores de Guatemala. 
 
Premio a la Comunicación UNICEF por mejor programa de televisión, radio y
prensa para con la niñez. Premio Derechos Humanos por Periódicos La Croix
de Francia y la Liberté de Suiza. Primer Premio a nivel Nacional de
Guatemala, por escrito: Alternativas Educativas Extraescolares, para evitar la
deserción escolar en la niñez y adolescentes trabajadores, por Editorial
Santillana, Embajada de España, Patricia de Arzú, Primera Dama de la Nación,
Ministerio de Educación y la OIT. Nominado por empresa Fuller de Minnesota
EEUU, a un premio de Liderazgo Mundial. Fundador movimiento de niñez
trabajadora a nivel de Latinoamérica. Estudió guión para cine y televisión en
Original Film en Suecia. Trabajo de Asesor en Ministerio de Educación:
Televisión Educativa y producción de videos para la profesionalización del
Magisterio. Asesor Ministerio de Medio Ambiente en Resolución de Conflictos
y Proyecto Salvemos el río Cahabón. Ha escrito varios cuentos y una novela.
Productor de videos documentales, diversos temas. Asesor de asociaciones
educativas y desarrollo comunitario.

Estimados hermanos Episcopales debemos a aprender a vivir con fe y que creamos
firmemente que otro mundo es posible, pero que eso va a depender de todos,
debemos respetarnos unos a otros, respetar a la niñez y entender a la juventud, ser sus
aliados y no sus contrarios, comprender las angustias de la mujer de no poder tener un
plato de comida para su familia y de apoyarle para que lo logre. Bueno es tiempo de
crear nuevas actitudes ¿qué dices, te apuntas?
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Biografía de Mario Morales
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Benditos lectores, 
 
Estaríamos agradecidos por sus contribuciones en los
próximos boletines que se producen cada dos semanas.
Puede enviar una reflexión, fotos, poema, noticias sobre su
comunidad o congregación, o resaltar a alguien que cree
que está haciendo un trabajo excepcional en este momento.
El único requisito es que el tema sea la intersección de la fe
y los derechos humanos. Si desea enviar algo o tiene alguna
pregunta, por favor envíeme un correo electrónico:
 

meganjoycopley@gmail.com
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Ubicación de la Oficina de la Diócesis: Av La Castellana 40-06, Zona 8, Ciudad de
Guatemala, Guatemala

Este será un espacio seguro para la educación, la colaboración
y la investigación en materia de derechos humanos. 
 
EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES SER UN MODELO PARA EL DESARROLLO DE

LOS DERECHOS HUMANOS BASADO EN LA FE, PRODUCIENDO HERRAMIENTAS Y

RECURSOS QUE PUEDAN SER APLICADOS EN TODA LA DIÓCESIS DE GUATEMALA

Y LA IGLESIA ANGLICANA EN CENTROAMÉRICA.


