
 
Retiro de la Cámara de Obispos - Primavera de 2019 
Evangelización: El Camino del Amor. 
 
Como la rama Episcopal del Movimiento de Jesús, centramos nuestras vidas en Jesús 
y le seguimos estableciendo relaciones amorosas, liberadoras y dadoras de vida con 
Dios, con los demás y con toda la creación. Especialmente cuando se trata del 
ministerio de evangelización, estamos comprometidos a ayudar a las personas a 
desarrollar o profundizar su propia relación con el Dios vivo que conocemos en Cristo. 
Eso requiere la evangelización POR la Iglesia: equipar y enviar a los Episcopales a 
compartir y hacer crecer la fe. Lo que resulta en la evangelización PARA la Iglesia: 
expandiendo la cantidad y diversidad de personas y expresiones en la rama Episcopal 
del Movimiento de Jesús. 
 
Y comienza con la Evangelización DE la Iglesia: cuidando la fe de los que están 
adentro - convirtiendo a los convertidos - por lo que tenemos una fe que compartir. Sin 
esa fe vital, la evangelización será principalmente de ventas y mercadotecnia, un último 
suspiro para salvar a las iglesias moribundas, o invitar a la gente a disfrutar de nuestra 
música y arquitectura pero no realmente para llegar a conocer a Dios. 
 
Es por esto que estamos tomando en serio la Evangelización DE la Iglesia y volviendo 
a centrar nuestra vida comunitaria en Jesús. Miles de miembros y docenas de diócesis 
han aceptado la invitación del Obispo Presidente para practicar el Camino del Amor de 
Jesús, confiando que esta forma de vida que voluntariamente aceptamos, pueda 
moldearnos a nosotros y a nuestras comunidades para parecernos y vivir cada vez más 
como Jesús. Con esa base, podemos compartir una vida viva, sacramental y santa con 
el mundo. Con esa base, comenzamos a ver que toda nuestra vida podría consistir en 
volver, aprender, orar, adorar, bendecir, ir y descansar en Cristo. 
 
El Retiro de Primavera de la Cámara de Obispos colocará al frente y al centro el 
ministerio de Evangelización y nuestro compromiso de seguir y compartir el Camino del 
Amor de Jesús. 
 
- El Obispo Presidente Curry abrirá el retiro con un sermón y una conversación por la 
tarde sobre "Comprometiéndonos en el Camino del Amor". Los grupos de trabajo 
reflexionarán sobre las preguntas relacionadas con el tema. 
- El segundo día, los Obispos "Profundizarán en el Camino del Amor" con la ayuda de 
dos invitados: 

o El Obispo Vashti Murphy McKenzie de la Iglesia AME abre el día con la 
enseñanza y el debate sobre la primera mitad del Camino del Amor: vitalidad espiritual, 
volviéndonos hacia Jesús como individuos y como iglesia, enraizando nuestras vidas 
en la palabra de Dios y en la oración. La lucha y la promesa para las principales 
denominaciones. 

o El Obispo Ric Thorpe, de la Iglesia de Inglaterra, dirige la sesión de la tarde y 
centra la atención en la segunda mitad del Camino del Amor: preparando a los Obispos 
y a las diócesis para reconstruir ministerios en declive, lanzar nuevos comienzos, tomar 
riesgos por amor al Evangelio, cruzar fronteras, facilitar la innovación, abrazar la 
incertidumbre y convertirse en una comunidad amada. 
 



 
- El tercer día, los Obispos trabajarán juntos en "Recursos para el Camino del 

Amor". Primero, una sesión para compartir e intercambiar recursos. Después del 
almuerzo, los Obispos se moverán en grupos por afinidad dirigidos a los 
diferentes lugares en los que ellos se encuentran en relación con la 
Evangelización y el Camino del Amor. 

-  El último día es para "Integrar el camino del amor". El Obispo abordará una 
amplia gama de temas apremiantes, vistos a través de la óptica de seguir a 
Jesús y compartir la fe. 

Todo el retiro se centra en reflexionar y prepararse para la evangelización mediante la 
práctica del Camino del Amor: 
• Tómese un tiempo para DESCANSAR, permanecer con Dios y experimentar la 
restauración del Espíritu 
• Un sermón de apertura enfocado en VOLVERNOS y centrar nuestras vidas en Jesús. 
• APRENDE los caminos de Jesús de las Sagradas Escrituras cada día a través del 
estudio bíblico y la adoración 
• ORAR juntos al comenzar cada sesión, en los grupos de trabajo y en la adoración 
• ADORACIÓN durante todo el retiro 
• BENDIGANSE y reciban bendiciones con testimonios honestos y escucha profunda 
•VAYAN a través de las fronteras con un plan para introducir innovación y 
experimentación en su diócesis por amor a la evangelización y a la misión 
 

 

 

Oradores invitados al Retiro de Primavera de la Cámara de los Obispos  
 

OBISPA VASHTI MURPHY MCKENZIE 
 

La Obispa McKenzie es la prelada que preside el décimo 
Distrito Episcopal de la Iglesia Metodista Episcopal 
Africana (AME) desde donde da liderazgo a todas las 
iglesias de AME en Texas. En el 2000, fue la primera 
mujer elegida para el episcopado en los más de 200 años 
de historia de la AME. Después de ese primer gran logro, 
se convirtió en la primera mujer presidenta del Consejo de 
Obispos, en presidenta de la Comisión de la Conferencia 
General y también fue la primera mujer Obispo Anfitriona 
de la 49ª  Reunión de la Conferencia General de la Iglesia 
AME en junio de 2012, a la que acudieron más de 30,000 

participantes. Su esposo, el Dr. Stanley McKenzie, sirve con ella como Supervisor 
Episcopal. 
http://www.10thdistrictame.org/bishop.html 
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Obispo RIC THORPE 
 
 
 
Desde septiembre de 2015, el Obispo Ric ha sido el Obispo 
de Islington, un obispado sufragáneo en la Diócesis de 
Londres, con especial atención al ministerio de sembrar 
iglesias. Es responsable de la meta de la Diócesis de Londres 
de crear 100 Nuevas Comunidades de Adoración para el 
2020 y también está trabajando a nivel nacional para apoyar 
a otras diócesis para sembrar nuevas iglesias y revitalizar las 
existentes. Antes de ser nombrado para Islington, el Obispo 

Ric fue el Asesor del Obispo de Londres para Sembrar Iglesias y el Rector de St Paul's-
Shadwell. Es casado, su esposa se llama Louie y tienen tres hijos. 
http://www.centreforchurchplanting.org/who-we-are/ 
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