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Esta semana hemos llegado al quinto paso del Camino del Amor:

Bendición: Compartir fe y dar y servir desinteresadamente

"Libremente has recibido; libremente da.” – Mateo 10:8

Celebrante: ¿Proclamarás con palabra y ejemplo la Buena Nueva de Dios en Cristo? 

Gente: Lo haremos, con la ayuda de Dios.

– Libro de Oración Común, 305

Jesús llamó a sus discípulos a dar, perdonar, enseñar y sanar en su nombre. Estamos
facultados por el Espíritu para bendecir a todos los que conocemos, practicando
generosidad y compasión y proclamando la Buena Nueva de Dios en Cristo con
palabras esperanzadoras y acciones desinteresadas. Podemos compartir nuestras
historias de bendición e invitar a otros al Camino del Amor (Reflexiones del Camino del
Amor, Iglesia Episcopal).

Como cristianos, la importancia de dar, perdonar, enseñar y sanar en el nombre de Dios
no es nueva. Cuando servimos humildemente al prójimo, cuando la gratitud y la bondad
se abrazan, cuando eliminamos las diferencias con el amor, la Buena Nueva cobra vida.
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Hay mucho que se puede decir sobre lo que significa bendecir, pero creo que el
hermano Gregory Boyle, una vez más, puede explicarlo mejor. Esta es una transcripción
de una entrevista con el fraile Gregory Boyle y Krista Tippett en los medios públicos
estadounidenses que quiero compartir: 

Fr. Boyle: Bueno, si supones que Dios es una bondad amorosa compasiva, que todo lo
que se nos pide que hagamos en el mundo es ser, en el mundo, quién es Dios, y
entonces siempre estás tratando de …

Tippett: Pero eso es enorme. Eso es enorme.

Fr. Boyle: Sí, y entonces estás tratando de imitar el tipo de Dios en el que crees. Quieres
alejarte de lo que sea de espíritu pequeño y crítico, como mencioné, pero quieres ser lo
más espacioso que puedas, que puedas tener espacio para cosas. Y el amor es todo lo
que hay, y el amor es todo lo que eres, y quieres que la gente reconozca la verdad de
quiénes son, que son exactamente lo que Dios tenía en mente cuando Dios los hizo.
Alice Miller, que es la última, gran psicóloga infantil, habló de que todos estamos
llamados a ser testigos iluminados: personas que, a través de su bondad y ternura y
atención centrada en el amor, devolver a las personas a sí mismos. Y en el proceso, eres
devuelto a ti mismo.

Como si tuviera un homie llamado Louie, que acaba de cumplir 18 años, y es una
especie de niño difícil. Él es exasperante, y él es llorón. Y él trabaja para mí, aunque
"trabajo" puede ser un verbo demasiado fuerte.

Pero los amigos últimamente me han pedido bendiciones, lo cual es extraño. Es en los
últimos tres años. Nunca, siempre me preguntan en la calle o en mi oficina, y nunca
dicen: "Padre, ¿puedo tener tu bendición?Siempre dicen: "Oye, G, dame una bendición,
¿sí?"

Y siempre lo dicen de la misma manera. Así que este chico, Louie, estoy hablando con él,
y se queja de algo. Y finalmente, al final, él dice: "Oye, G, dame una bendición, ¿sí?” Le
dije, “Claro.Entonces él viene a mi lado del escritorio, y él conoce el taladro, y inclina la
cabeza, y puse mis manos sobre su hombro.

Bueno, su cumpleaños había sido dos días antes, así que me dio la oportunidad de
decirle algo. Y dije: "Sabes, Louie, estoy orgulloso de conocerte, y mi vida es más rica
porque entraste en ella. Cuando naciste, el mundo se convirtió en un lugar mejor. Y
estoy orgulloso de llamarte mi hijo, aunque ", y no sé por qué decidí agregar esta parte,
"a veces, realmente puedes ser un gran dolor en el culo.”

PAGINA 3



LA DIÓCESIS EPISCOPAL DE
GUATEMALA 

Y él mira hacia arriba, y sonríe. Y él dice: "El sentimiento es mutuo.”

Y de repente, parentesco, tan rápido. Usted no es este sistema de entrega. Tal vez lo
devuelvo a sí mismo. Pero no hay duda de que me ha devuelto a mí mismo.

Tippett: Usted usa esta palabra, "espacioso", y los sinónimos de espacioso están allí por
todas partes, especialmente en sus memorias cuando habla de Dios, la amplitud de
Dios, la inmensidad de Dios, la amplitud de Dios. Citas a Hafiz: "este Dios Grande y
Salvaje", la magnanimidad ilimitada de Dios.

Eso es muy emocionante, realmente envalentonando el lenguaje. Pero no lo es, no creo
que sea un idioma que la gente alcance por sí mismos, si se les mostrara las estadísticas
sobre la parte de la ciudad en la que ministras, o imágenes. Entonces, ¿cómo piensas
sobre esa brecha, esa desconexión?

Fr. Boyle: Bueno, soy jesuita, por lo que Ignacio siempre habla del "Dios que siempre es
más grande", y eso es parte del problema, cada vez que aterrizas en un Dios que es
pequeño o crítico o exigente o preocupado por algún tipo de código de pureza. En
cierto modo lo abre de par en par, sabiendo que hay una necesidad de tener esto
abierto todo el tiempo.

Y recuerdo caminar en los proyectos a altas horas de la noche, hace mucho tiempo, y
había un chico, Mario, sentado solo, de 16 años, sentado en su pequeña inclinación
frente a los viejos proyectos crummy. Así que lo veo, y lo saludo - “Oye, ¿cómo te va?"Y
me siento a su lado, y él dice: "Es curioso que aparezcas ahora mismo.Y yo digo, “¿Por
qué?"Bueno, estaba sentado aquí orando, y dije: 'Dios, muéstrame una señal de que
eres tan grande como creo que eres.’ Y luego se presentó.”

Recuerdo lo conmovido que estaba por eso. Y es cómo entras en la inmensidad y el
espacioso lugar que Dios tiene. Pero llegó por medio de saber que nunca llegará el día
en que soy tan santo como la gente a la que estoy llamado a servir; que nunca llegará el
día en que tenga más valor o sea más noble o esté más cerca de Dios, que este
miembro de pandilla de 16 años sentado solo en su porche.

Referencia: Boyle, G. (2013) Entrevistado por Kristen Tippett para American Public Media
On Being, 26 de febrero. Disponible en: https://onbeing.org/programs/greg-boyle-the-
calling-of-delight-gangs-service-and-kinship/
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¿Cuáles son las formas en que el Espíritu te está llamando a bendecir a los
demás?

 ¿Cómo bendecirá (o hace) a los demás, a través de compartir sus recursos,
fe e historia –se convierten en parte de su vida diaria?

¿Quién se unirá a usted para comprometerse con la práctica de bendecir a
los demás?

 (Reflexiones del Camino del Amor, Iglesia Episcopal)

LA DIÓCESIS EPISCOPAL DE
GUATEMALA 

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DISCERNIMIENTO
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"Nunca he entendido completamente cómo el
cristianismo se volvió tan manso y respetable,

dados sus orígenes entre borrachos, prostitutas y
recaudadores de impuestos ... Jesús podría haber
pasado el rato en la escena religiosa de alto nivel

de su época, pero en cambio se burló de todo eso,
eligiendo reírse de los poderosos, hacerse amigo

de las putas, besar a los pecadores y Pasó su
tiempo con personas para quienes la vida no fue

fácil. Y allí, en medio de los que estaban sufriendo,
él era la encarnación del amor perfecto.”

―Nadia Bolz-Weber, Santos accidentales:
Encontrar a Dios en todas las personas

equivocadas

LA DIÓCESIS EPISCOPAL DE
GUATEMALA 

PAGINA 6



P R O G R A M A

P S I C O E D U C A T I V O  

E N  T I E M P O S  D E  P A N D E M I A  

I G L E S I A  E P I S C O P A L  D E

G U A T E M A L A

El 13 de marzo la población guatemalteca recibió la noticia acerca del primer caso de
Coronavirus en el país. Días antes, la enfermedad por el Coronavirus (COVID 19) había
sido caracterizada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ante
esta situación, el gobierno implementó varias medidas para la contención del virus,
como el confinamiento en los hogares y las rigurosas medidas de higiene, que incluye el
uso de una mascarilla.

Las siguientes semanas desvelaron el gran impacto de esta pandemia, el cual va más
allá de lo sanitario y abarca las diferentes dimensiones humanas. En este sentido, la
salud mental de la población, además de la física, ha sido afectada.  Esto ha traído como
resultado el surgimiento de varias emociones como el miedo, la tristeza y el enojo, las
cuales han derivado en cuadros de ansiedad, depresión, ataques de pánico; y en
comportamientos suicidas o violentos.

Ante esta realidad, la Diócesis de Guatemala inició un programa psicoeducativo para la
feligresía con el fin de trabajar el tema de las emociones, conocer cuáles son, en qué
consisten, y cómo expresarlas y regularlas adecuadamente. El programa consistió en
una serie de webinars de cuatro sesiones. 

La primera sesión, en plan de introducción, presentó el modelo biosicosocial y espiritual
del ser humano. Este modelo presenta una visión del ser humano desde sus
características biológicas o físicas; y entiende que su comportamiento o acciones están
dirigidas desde sus relaciones con el entorno social y medio ambiental, y por su
entendimiento y relacionamiento con lo trascendental, con Dios.  

Neli Miranda
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Así, este modelo permite entender y apoyar a las personas desde la integración de sus
diferentes dimensiones y aprovechar todas sus capacidades y recursos para enfrentar la
crisis. 

En la segunda y tercera sesión, se presentó el tema de las emociones. Este tema partió
del abordaje de las emociones como sentimientos con componentes fisiológicos y
cognitivos que influyen en el comportamiento. El objetivo de estas sesiones fue
presentar de una manera sencilla el tema de las emociones como un elemento
presente en una nuestra vida diaria, conocer las emociones básicas, reconocer su
manifestación, expresarlas y regularlas, particularmente en un tiempo complicado como
el de la pandemia COVID 19.

Finalmente, la serie concluyó con tema de la resiliencia. Se presentó este concepto
como una capacidad humana para resistir ante fuertes crisis y emerger de éstas
fortalecidos, y con la suficiencia para vivir una vida digna y creativa. Se presentaron
algunos factores que promueven la construcción de la resiliencia: los factores genéticos
que llevados a su máximo potencial, son una base para la fortaleza humana; el apoyo de
la familia que conforma el primer espacio de apoyo para una persona; y de las fuentes
externas, entre las cuales se cuenta con las comunidades de fe, las iglesias. En este
sentido se remarcó nuestra presencia como comunidades de fe que pueden promover
y fortalecer la resiliencia en medio de la crisis.  

Esta serie de webinars fueron facilitados via Zoom por Neli Miranda, presbítera de la
Iglesia Episcopal de Guatemala y psicóloga clínica. Durante su desarrollo se tuvo el
apoyo del Obispo diocesano Silvestre Romero, y se contó con la participación de
presbíteros y feligresía de la Diócesis.
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Si usted está preocupado por su salud mental u otras personas, no dude en
pedir apoyo:

La línea directa de emergencia de Guatemala ofrece servicio las 24 horas a
personas en todo Guatemala que se encuentran en una situación de

emergencia o están en riesgo de suicidio.

Teléfono: 110 
o 

Llame: +502-254-1259



El proyecto nació el 19 de septiembre del 2018 dándole vida en diciembre del mismo
año. Este proyecto fué iniciado por el estudiante Gerardo Alexander Tebalan Rojas,
gimnastas anglicano y profesor a nivel medio y ex entrenador de la federación nacional
de gimnasia. En 2019 se instala en un nuevo edificio por lo que el proyecto no se
desarrolla a cabalidad y se traslada nuevamente a la iglesia episcopal anglicana San José
el éxodo de Villanueva. Por problemas de pandillas el problema deja de funcionar en
diciembre del 2019 por lo que inicia sus traslados a zona 1 a la iglesia San Juan Bautista,
el cual no se desarrolla por la pandemia del covid-19 por lo que la reactivación de ha
realizado en la residencia del entrenador iniciando con 5 alumnos a la fecha. Por lo que
se plantea reactivar el proyecto en octubre del año 2020.

Persona 1: Si me aporta de manera positiva hacer ejercicio en esta época, por qué me
ayuda a mejorar mi condición física , a distraerme del encierro total, me da energía para
realizar mis tareas cotidianas, ha eliminado la pereza, estoy más despierta y animada
(No se si sea lo correcto salir en la pandemia, pero en lo personal ha sido muy positivo).

Persona 2: Si recomendaría este tipo de actividad para que las personas que me rodean
puedan mejorar su condición física, estar más activos y teniendo una actitud más
enérgica.

Persona 3: No cambiaria ningún tipo de programa, mi coach ha sabido llevarnos al ritmo
adecuado para avanzar en cada etapa mejorando nuestra resistencia y condición física.

Persona 4: Definitivamente el proyecto ayudaría a más jovenes para que puedan
mejorar su condición física y académica, de esta manera estar más activos en sus
actividades; pero sobre todo con la mente ocupada de una manera saludable.

Persona 5: Mi experiencia como parte del proyecto ha sido muy buena, porque el
avance ha sido gradual para avanzar de la manera correcta ayudando a mejorar mi
condición física, académica , emocional; el programa se ha llevado muy bien explicado
en cómo hacerlo y para qué sirve cada ejercicio realizado, lo cual me anima a seguir
queriendo mejorar mi condición física.

LA DIÓCESIS EPISCOPAL DE
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OR

COMENTARIOS DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA

LOS DERECHOS
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Señor de amor y gracia, nosotros tus hijos e hijas nos acercamos a ti en reconocimiento

de lo que tu eres para nosotros, el Dios de ese amor manifestado en Jesucristo nuestro

Salvador. 

 La manifestación de tu amor desde la creación ha sido el sostén de todas las

generaciones que en ti han confiado, de la misma manera lo es para cada uno de

nosotros en nuestra generación.  

Los desafíos de la vida han sido, son y seguirán siendo parte de nuestro vivir, pero tu

amor siempre será el sostén, guía y fortaleza.  

En estos momentos, nuestro mundo está confrontando una situación que está

causando muerte, desesperación, inestabilidad y gran dolor.

 Es en momentos como estos que te pedimos, así como lo han hecho otros con quien tu

hijo compartió, que nos ayude a aumentar nuestra fe.  

Que esa fe la cual nos da esperanza nos ayude a en realidad esperar hacia un futuro en

el cual tu presencia sea no solo la diferencia, pero la solución. 

Que nuestra fe también sea el aliciente para nuestro diario vivir y también en la manera

que compartimos sea aliciente para otros.  

Ayúdanos a mantenernos unidos, aunque la distanciación física sea una de las

soluciones para no expandir este virus, que sea tu amor manifestado en la ciencia que

nos de la cura para el alivio y protección de toda la Humanidad.  

El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo siempre ha sido de traer alivio a los afligidos y

mostrar compasión, que sea esta realidad de su memoria la que en nuestro tiempo nos

mantenga firmes en nuestro seguimiento a su ejemplo de servir y dar de nosotros

mismos. 

 Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo y nuestro Salvador Jesucristo.

Amen.



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

E S T E  S E R Á  U N  E S P A C I O  S E G U R O  P A R A  

L A  E D U C A C IÓ N

L A  C O L A B O R A C IÓ N  

&

L A  I N V E S T I G A C IÓ N  E N  M A T E R I A  D E  D E R E C H O S

H U M A N O S .  

E L  O B J E T I V O  D E  E S T E  P R O Y E C T O  E S  S E R  U N  M O D E L O  P A R A  E L
D E S A R R O L L O  D E  L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  B A S A D O  E N  L A
F E ,  P R O D U C I E N D O  H E R R A M I E N T A S  Y  R E C U R S O S  Q U E  P U E D A N
S E R  A P L I C A D O S  E N  T O D A  L A  D I Ó C E S I S  D E  G U A T E M A L A  Y  L A
I G L E S I A  A N G L I C A N A  E N  C E N T R O A M É R I C A .


