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Obispo Rev. Samuel Aguilar Curi 

Ante usted presento el Informe de la gestión realizada por la COMISION NACIONAL DE 

VIDA Y MISION durante el periodo 2018-2019. 

La Comisión Nacional Vida y Misión (CNVM) (anteriormente Comisión Nacional de 

Programas) inició su gestión con la sesión de instalación realizada el 26 de abril del 

2018. Durante el periodo de gestión se realizaron un total de 10 sesiones debidamente 

convocadas con registro de Actas donde consta lo tratado en cada sesión. Integran la 

CNVM: el Obispo, los Superintendentes Distritales, los Secretarios/as de Programas 

Distritales, 1 Representante del Seminario Teológico Wesleyano (Ex oficio) y el 

Secretario de Educación Cristiana (Ex oficio). 

En la Sesión de Instalación se procedió a la elección del Presidente/a y Secretario/a de 

la CNVM, quedando como resultado: 

 PRESIDENTE: Hna. Carmen Mollo Gutiérrez 

 SECRETARIO: PSA. Santos Casilla Suclli 

SINTESIS DE ACUERDOS TOMADOS EN LA CNVM 

 Proceder a la difusión del Plan Estratégico Nacional 2018 – 2021 para reforzar que 

todas las miembros de la IMP internalicen la Visión, Misión y Ejes Estratégicos. Esta 

difusión se realizará en todos los Distritos e Iglesias locales para lo cual se diseñarán 

e imprimirán dípticos informativos. 

 Siendo que en la XXIII AGO de la IMP, aprobó que se constituya una Comisión 

Nacional de Vida y Misión, la Comisión Nacional de Programas (CNP), acuerda 



constituirse como la Comisión Nacional de Vida Misión CNVM, manteniendo la 

misma composición de integrantes. 

 Que el día 26 de mayo se declare Día Nacional del Evangelismo Global. 

 Que estando programado que se realice el V Encuentro Nacional de Pastores 

programado para el 2018, se ejecute de forma descentralizada sustentándose en 

dos razones: las diferencias contextuales culturales de cada región y los costos 

menores de desplazamiento. Se acuerda realizarlo a nivel de macro Regiones 

fijándose en 3 macro regiones: DLC – DSS, DSAI - DNE-Puno- DCS, DCN 

 Considerar la incorporación en la CNVM a 1 representante de la Federación 

Femenina – IMP, en calidad de Miembro Ex oficio. 

 Considerando que se requiere la aplicación de los Ejes Estratégicos en el 

planeamiento de todas las instancias, se establecerá un formato único de POA a 

nivel de las Iglesias locales y a nivel del Distrito a fin de que toda la planificación a 

los Ejes Estratégicos. Sera aplicado a partir del 2019.   

 Sustentado por el Secretario Nacional de Comunicaciones se aprueba el logotipo y 

diseño gráfico que deberá ser aplicado por todas las iglesias locales y los Distritos 

Eclesiásticos y en todas las instancias fortaleciendo una imagen corporativa de 

identidad de la Iglesia Metodista Perú IMP, La oficina episcopal hará la publicación 

mediante una resolución para el uso oficial del logo tipo, para que se haga efecto el 

cumplimiento del uso en los distritos eclesiales e iglesia locales. 

 La Comisión Nacional de Vida y Misión acuerda, que para el año 2019 la tesorería 

nacional destine un presupuesto para las tres macro regiones a realizarse en el año 

2019, con su respectivo presupuesto de acuerdo a la proporción de pastores 

nombrados en su distrito. 

 Los distritos eclesiales, tienen como tarea considerar en el Plan Operativo Anual 

(POA) un presupuesto para la realización de los Encuentros Macro regionales para 

el 2019 y proponer lugares para los encuentros. 

 Considerar la incorporación en la CNVM de 1 representante de la Comisión Nacional 

de Salud. 

 Impulsar la reactivación de la página web de la IMP. 

 Todas las comisiones, programas y/o Proyectos Nacionales deben presentar sus 

informes de trabajo y económico en cada sesión de la CNVM 

 

ACCIONES  

A. ASISTENCIA A ASAMBLEAS DISTRITALES 



Durante la gestión y en mi calidad de Presidenta de la CNVM, he podido acompañar al 

Obispo Samuel Aguilar en las siguientes asambleas:  

o Las Asambleas Distritales de los siguientes distritos: Distrito Sur Andino Inca, 

Distrito Nueva Esperanza Puno y del Distrito Sierra y Selva realizadas en el 

mes de enero del 2019. 

o Las Asambleas Distritales del DSAI y DCS realizadas en el mes de enero del 

2020 

 

B. VISITA NOR ORIENTE 

En marzo del 2019, fui convocada por el Obispo Samuel Aguilar a una visita de 

evaluación y diagnóstico de la zona nor oriental con la participación también del 

Superintendente DCN PSA Matt Elar Tapia. El recorrido comprendió las localidades de 

Jaén, Bagua, Mesones e Imacita, visitando a las iglesias del Distrito Costa Norte – 

Oriente:  Iglesia Metodista de Jaén y de la Comunidad de Emat. El objetivo fue el de 

realizar un levantamiento de información para un diagnostico base orientado a la 

extensión de la misión en la zona.  

Acompañé las diversas entrevistas que se realizaron con representantes del Centro de 

Salud, del Centro Educativo de nivel primario y del Seminario Teológico Nazareno del 

Perú. Incluyó la evaluación de terrenos en la localidad de Imaza, y también la 

conversación con los residentes en dichas localidades. La información recopilada 

permitió el marco contextual de sustento de varios proyectos presentados en la Mesa 

de Dialogo realizada en el mes de mayo del 2019: Ambulancia Fluvial, Albergue para 

niños y adolescentes en edad Escolar, Albergue temporal para madres en espera de 

alumbramiento. 

En el mes de mayo del 2019, se visitó nuevamente la zona, contando en esta ocasión 

con el acompañamiento de la hermana Sandra López de la Iglesia Metodista de 

Inglaterra. Igualmente se recorrió Jaén, Bagua, Mesones Muro, Imacita incluyendo la 

visita a Ema, comunidad Awajun, en la cual se encuentra la iglesia metodista a cargo 

del hermano Edgar Tiwi. También se realizaron las conversaciones con el sector Salud, 

el Centro Educativo y la Municipalidad de Imaza. 

 

C. ACTIVIDADES 

Durante la gestión, estuve a cargo de la facilitación de actividades de alcance nacional, 

siendo que cada actividad contó siempre con el equipo de apoyo de la oficina Episcopal 

y del Secretario Nacional de Comunicaciones. 



PROGRAMA DE VOCACIONES MINISTERIALES PROVOMIN 

En el mes de noviembre del 2018 se realiza una Jornada de trabajo para la proyección 

del Programa de Vocación Ministerial PROVOMIN.  Se contó con la participación del 

Reverendo Claudio Kelly, coordinador del Curso Teológico-Pastoral de la Facultad de 

Teología de la Iglesia Metodista de Brasil y responsable del POV- Brasil por varios años 

en la región de Río de Janeiro, quien compartió la experiencia del Programa de 

Orientación Vocacional aplicado en la iglesia Metodista del Brasil.  

A partir de ello se conforma una comisión encargada de diseñar la propuesta. El comité 

encargado de formular el plan del POV está integrado por la Rev. Rosanna Panizo, 

rectora del Seminario Teológico Wesleyano (STW); la Lic. Carmen Mollo, presidenta de 

la Comisión de Vida y Misión; la Rev. Teresa Sevillano Santillana, del STW; el pastor 

Martín Quintana, director del Colegio América de La Victoria; la pastora laica Yésica 

Luque Luque, de la IM de Chincha y el pastor laico Leonardo Gonzales, de la IM de 

Chimbote. La propuesta es presentada a la Junta General de Ministerios y a la Comisión 

Nacional Vida y Misión en sus sesiones del mes de noviembre. 

La estrategia definida considero que en cada Distrito Eclesiástico (6) se identificara 

jóvenes comprometidos con sus iglesias locales. La característica principal del 

programa es el rol vinculante y de contraparte que se establece entre el/la aspirante y 

posterior seminarista con su iglesia local, generando una corresponsabilidad. 

En enero del 2019 se convoca al Pastor Gabriel de Souza y Marcos Penha, a quienes 

se les invita a articular el Proyecto JUMEMI Juventud Metodista en Misión a la primera 

etapa de sensibilización y convocatoria (marzo a agosto) de PROVOMIN. El Programa 

da inicio el 1 y 2 de marzo con un Pre encuentro Nacional con el lema “Levantando una 

generación de revitalizadores” el cual se realizó en la Casa Metodista y convoco a 

jóvenes de los 6 distritos eclesiales El objetivo principal de este evento, fue el convocar 

a líderes varones y mujeres jóvenes, quienes se constituirían en los núcleos 

movilizadores en sus distritos eclesiales.  

De abril a Julio se realizaron los encuentros macro regionales. El primer Encuentro 

Macro regional PROVOMIN, se realizó del 26 al 27 de abril en la ciudad de Lima, con el 

tema “DespertArt”, temática que fue propuesta por el grupo organizador en el mes de 

marzo.  

El segundo Encuentro se realizó en dos momentos, Cusco el 22 de junio y Arequipa el 

23 de junio. Las razones fueron geográficas y económicas, dada las distancias entre los 

dos distritos. El eje temático fue el mismo para ambos Distritos Eclesiales, el cual fue 



determinado por los delegados en el Encuentro del mes de marzo: “Heme aquí, envíame 

a mí”.  

Del 7 al 8 de julio, se realizó el tercer macro regional en la ciudad de Piura. Esta vez el 

lema fue: “Deja tu huella”, igualmente propuesto por los delegados en el mes de marzo. 

Participaron jóvenes de las iglesias de Tumbes, Piura, Chimbote, Trujillo, Jaén, 

Tarapoto, Emat (comunidad Awajun), 

Se culminó el proceso con el Encuentro Nacional de PROVOMIM del 27 de julio al 4 de 

agosto del 2019. El Encuentro tuvo varios momentos: 

 Ministración 

 Mentoreo mediante la conformación de grupos “familias” acompañados por una 

pareja de líderes “padres/madres” quienes los fueron guiando durante todo el 

proceso. 

 Reforzamiento en técnicas y habilidades para la evangelización: Teatro, Danza, 

Media, Alabanza, malabares. 

 Jornadas de Evangelización de un día cada una en tres iglesias: La Victoria, la 

Primera del Callao, y la Florida.  

El culminar el Encuentro los jóvenes confirmaron su llamado como pastores y/o 

misioneros el 80% de los jóvenes. 

INFORME PARTICIPACION JOVENES PROVOMIN 

 MUJERES VARONES TOTAL 

PRE ENCUENTRO NACIONAL 19 17 36 

I MACRO DISTRITO LIMA CALLAO - DISTRITO 

SIERRA SELVA 

44 44 88 

II MACRO DISTRITO SUR ANDINO INCA - DISTRITO 

COSTA SUR 

42 48 90 

III MACRO DISTRITO COSTA NORTE Y NOR 

ORIENTE 

35 46 81 

ENCUENTRO NACIONAL  46 39 85 

  186 194 380 

 

 PROVOMIN - INCIO DE ESTUDIOS PRE TEOLOGICOS 

Luego de firmado en octubre del 2019 un Acuerdo con la Facultad Teológica de la 

Universidad metodista de Brasil, se da inicio a los estudios pre teológicos en el mes de 

noviembre. El Módulo 1 Biblia y Misión, estuvo a cargo del Prof. Suely Xavier, Prof. 



Marcio Divino FATEO dirigido a los jóvenes que culminaron todo el proceso de la 

primera fase de PROVOMIN. Participaron 33 jóvenes de PROVOMIN y 33 líderes y 

pastores como parte de un programa de actualización. Mujeres: 30 y Hombres 36.  

A finales de febrero se desarrolló el Módulo 2: Historia del Metodismo y Perfil de un 

Pastor a cargo de la Rev. Rossana Panizo y el Rev. Cesar Llanco. 

 

PRIMER ENCUENTRO MACRO REGIONAL REFLEXIÓN TEOLOGÍA Y PASTORAL  

Según el acuerdo tomado en sesión de la CNVM de reconsiderar que el Encuentro 

Nacional se realice de manera descentralizada, se planifican los Encuentros Macro 

Regionales a realizar en el mes de setiembre del 2018. 

 Distritos Eclesiales: Lima Callao –Sierra y Selva, Fecha: 6, 7, y 8 Setiembre 

 Distritos Eclesiales: Costa Norte - Nor Oriente, Fecha: 14, 15 y 16 de Setiembre 

 Distritos: Sur Andino Inca - Nueva Esperanza Sur Puno - Costa sur. Fecha: 20, 21 y 

22 de Setiembre. 

El tema eje para los encuentros macro regionales fue la revitalización del ministerio 

pastoral, de las familias, de las iglesias y el ministerio de los laicos. En los tres procesos 

se contó con la participación del Dr. Luis Wesley de Sousa (Brasil). Para la organización, 

convocatoria y logística las macro regiones conforman comisiones que contaran con el 

apoyo de la presidenta de la CNVM. El total de participantes de los encuentros macro 

regional fueron más de 220 entre pastores y líderes.  

La experiencia resultó altamente enriquecedora porque permitió trabajar el tema eje 

desde cada uno de los contextos, reconocer las diversas expresiones culturales propias 

de los distritos especialmente en la adoración, y conocer la problemática propia del 

quehacer pastoral. La participación fue diferenciada: Lima Callao –Sierra y Selva fue de 

pastores y pastoras, Costa Norte - Nor Oriente involucró a las esposas y esposo de los 

pastores y pastora, y Sur Andino Inca - Nueva Esperanza Sur Puno - Costa Sur involucro 

pastores laicos y liderazgo.  

 

INICIATIVA INTERRELIGIOSA SOBRE PARA LOS BOSQUES TROPICALES  

En el mes de mayo del 2018 se tuvo la visita de representantes de Green Faith USA, 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y la Fundación Noruega 

por los Bosques tropicales. Esta primera visita tuvo por objetivo iniciar las 

coordinaciones para la construcción de un programa de la Iniciativa Interreligiosa para 



los Bosques Tropicales en Perú. Siendo la Iglesia Metodista del Perú miembro y 

representante del Consejo Mundial de Iglesias se invita al Obispo Samuel Aguilar Curi 

a integrar el Consejo Asesor IRI Perú.  

 

Del 3 al 5 de diciembre se realizó en Lima el lanzamiento de la Iniciativa Interreligiosa 

para los Bosques Tropicales en Perú. Como presidenta de la CNVM conformé parte del 

equipo organizador integrado también por la hna. Lidia Díaz de Relaciones Ecuménicas. 

Por parte de la Iglesia Metodista nuestros representantes de la zona amazónica fueron: 

el Rev. Herold Ambrosio, Hno. Edgar Tiwi Atamain y la hermana Delia Atamain en su 

calidad de metodistas representantes de comunidades indígenas. Cabe destacar que el 

Reverendo Herold Ambrosio fue invitado a desempeñarse como facilitador de parte del 

encuentro, en la construcción de la autobiografía ecológica.  

 

La Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales es una alianza sustentada en la 

urgencia moral y el liderazgo de las comunidades de fe en el esfuerzo de poner fin a la 

deforestación de los bosques tropicales.  

 

JORNADA “LOS MENTORES COMO INSTRUMENTOS DEL LLAMADO DE DIOS”  

La jornada se realizó del 14 al 15 de mayo del 2019 y fue facilitado por el Rev. David 

Martínez, Director de EDUCACIÓN TEOLÓGICA ESPECIALIZADA Y MINISTERIO de 

la IGLESIA METODISTA UNIDA. Tuvo como propósito ir conformando un grupo de 

mentores para el acompañamiento a los jóvenes del PROVOMIN.  Se trabajó el Perfil 

del Mentor y herramientas para la mentoría. Fueron convocados todos los distritos.  

 

El próximo 11 de marzo del 2020 se realizará una segunda convocatoria para dialogar 

sobre la perspectiva de constituir un equipo de mentores que acompañarían el Programa 

Vocacional Ministerial (PROVOMIN) de la Iglesia Metodista del Perú. 

 

III MESA DE DIALOGO QONAKY  

 Es un evento que se realiza cada dos años con el objetivo fortalecer el diálogo y la 

interrelación para la cooperación entre socios en la Misión y priorizar la cooperación 

interinstitucional en el cumplimiento de objetivos y planes nacionales de la IMP. En esta 

oportunidad tuvimos como participantes:  

 



 Reverendo William (Bill) Augustus Haddock Jr. "Conference Mission 

Interpreter/Secretary   North Carolina Conference the United Methodist Church" 

 Reverend Ernesto Enrique BarriguetE, Director of Multi-Cultural Ministries North 

Carolina Conference the United Methodist Church" 

 Luis de Souza Cardoso "Head of the Latin America & Caribbean Office General 

Board of Global Ministries United Methodist Church" 

 Edgar Avitia Legarda "Regional Representative, Latin America and the Caribbean 

General Board of Global Ministries United Methodist Church" 

 Juan Gattinoni "Mission Relations General Board of Global Ministries United 

Methodist Church" 

 Sandra López Iglesia Metodista en Gran Bretaña 

 Rev. Andrea Reily Rocha Soares United Methodist Women 

 David Martinez, Director of Specialized Programs of Theological Education Division 

of Ordained Ministry General Board of Higher Education and Ministry the United 

Methodist Church" 

 Dr Marcelo Schneider "Communications Officer World Council of Churches" 

 Obispo Américo Jara IEM Argentina 

La temática abordada durante los 3 días de jornada fue: 

 Situación socioeconómica, política y religiosa del Perú.  Análisis teológico y 

contextual. 

 Nuestro caminar desde la última Mesa: Compromisos, Avances y Lecciones 

aprendidas. 

 Nuestra mirada al 2022 

 Presentación del Informe Financiero de la IMP.  

 Presentación de las Iglesias y Entidades Compañeras en Misión 

 Presentación de perfiles de Proyectos a cargo de cada responsable. 

Los proyectos presentados fueron: 

 RELACIÓN DE PROYECTOS 

1 Programa de vocaciones ministeriales - PROVOMIN 

2 Proyecto de Capacitación para Ministerios Laicos Quechuas, Aymaras y 

Amazónicas 

3 Proyecto de Alfabetización – Cuzco 

4 Casa de la Esperanza  para familias migrantes venezolanas 



5 Proyecto Alberque temporal para adolescentes en edad escolar en Imasa – 

Mesones Muro Amazonas 

6 Optimizar la gestión Administrativa de la IMP 

7 Capacitación en Gestión Administrativa y Financiera de las iglesias locales 

8 Proyecto Archivo Histórico IMP 

9 Proyecto de la Red de radio de onda corta para la amazonia - Rio Marañón 

10 Ambulancia fluvial para la atención a las comunidades Awajun en las riberas 

del rio Marañón 

11 Proyecto Programa Nacional de Salud: Prevención y control de la Fiebre del 

Dengue en Perú. 

12 Proyecto Programa Nacional de Salud: Iglesias Saludables 

 

CONCILIO DE OBISPOS, OBISPAS Y PRESIDENCIAS DEL CONSEJO DE IGLESIAS 

EVANGÉLICAS METODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CIEMAL-C),  

Siendo la IMP la Iglesia anfitriona del Concilio de Obispos, fui convocada a conformar 

parte del equipo de apoyo para la facilitación del evento. Se realizó en la Ciudad de 

Cusco los días 6 al 8 de agosto del 2019.  

Obispos: 

 Hideide Aparecida Gomes de Brito Torres - Brasil 

 Juan de Dios Peña Gallegos – El Salvador 

 Luis Andres Caicedo Guayara - Colombia 

 Américo Jara Reyes - Argentina 

 Moisés Morales Granados - México 

 Adenias Pereira Do Lago - Brasil 

 Hector Ortiz Vidal – Puerto Rico 

 Pedro Magalhaes - Paraguay 

 Jorge Alejandro Merino Riffo - Chileno 

 Antonio Huanca C. - Bolivia 

Y los presidentes: 

 Alfredo Alberto Alcarraz Fernandez - Uruguay 

 Adán Rene de León - Guatemala 

 Ruben Asunción Zeledón Castro - Nicaragua 

 



Se consideró durante el primer día la visita a la Iglesia Metodista de Ccauri, en la cual 

se realizó un Culto Unido. Los dos siguientes días el Concilio se enfocó en dos temas: 

El contexto de America Latina y el desafío pastoral de la iglesia en torno a 4 ejes 

coyunturales: Migración, Violencia y Feminicidio, Corrupción (Mirada panorámica 

situacional) y un segundo momento que abordó los desafíos pastorales, planteándose 

las interrogantes de ¿Cómo ser voz profética?  ¿Cuál crecimiento buscamos? 

Sostenibilidad y sustentabilidad. El aspecto de la formación teológica y la Unidad de la 

Iglesia Metodista en America Latina, fueron también temas abordados. Producto del 

evento se elaboró una carta pública de exhortación y llamado a la iglesia frente al actual 

contexto de America Latina. 

 

SEMINARIO DE EVANGELIZACIÓN* “CRISTO PARA TODAS LAS CULTURAS 

El objetivo central del seminario fue que los participantes reflexionen sobre la 

necesidad de profundizar el trabajo de evangelización y el discipulado en culturas 

diferentes, reconociéndose que son parte del pueblo de Dios.   

Los participantes en total fueron 49, de los cuales 11 mujeres y 38 hombres: 09 DCN, 

10 DSS, 07 DCS, 11 DSAI, 11 DLC, 01 DNESP. Se realizó con coordinación de la 

Universidad de Emory, teniendo como expositores a Luis Wesley, Kim Reisman, Steve 

Schofield, y Paulo Lockmann. Se resaltó del consolidado de evaluación por parte de los 

asistentes al Seminario que los expositores y sus temas fueron muy precisos y de 

soporte a la labor pastoral que vienen realizando.  

 

El tema del Abrazo ha sido muy relevante por la implicancia socio emocionales en la 

labor pastoral.  Se valoró la importancia de profundizar en el acompañamiento de los 

pastores.  En término generales más del 80 % señalaron que los temas fueron muy 

buenos y de ayuda a su ministerio. 

 

 JORNADA PLANIFICACION PRE – TEOLOGICO  2019 – 2021 PROVOMIM 

Se trabajó con los Superintendentes de los Distritos Eclesiales. 

 TEMA 1: Diagnóstico de Liderazgo –ministerial de la IMP. 

 TEMA 2: Situación de preparación teológica a líderes y laicos desde el STW 

 TEMA 3: ¿Qué hacer? desde la IMP sobre la formación teológica. Perfil de los 

participantes. 

 TEMA 4: ELABORACION DEL PLAN DEL PRE - TEOLOGICO 2019-2021 

 



Facilitaron la jornada Obispo Samuel Aguilar, Rev. Rosanna Panizo, DR. Paulo Garcia 

y Demetrio Henriques Suarez. Fue la antesala para el Convenio que se firmó con 

FATEO. 

 

COMENTARIOS FINALES 

 

Del proceso vivido, resalto dos aspectos a tener en consideración par el caminar de la 

iglesia. 

En primer lugar, la urgencia e importancia de la formación de los jóvenes, 

proporcionarles las oportunidades de afianzar sus dones, fortalecer sus capacidades y 

habilidades. Hay un sentir muy fuerte en la juventud en involucrarse en la 

evangelización, un mover del Espíritu de Dios, que se expresa en el llamado no solo 

para el pastorado sino también para el servicio laico en la iglesia. Esto requiere un 

acompañamiento articulado y sobre todo muy vinculante con su iglesia local. Requiere 

el respaldo de sus pastores o pastoras, de las instancias directivas y de toda la 

membresía de la iglesia. Un llamado a las actuales generaciones a pasar la antorcha a 

la nueva generación, quienes se mueven en un contexto muy diferente, con retos y 

problemáticas de mayor envergadura que nos confronta a proclamar la Palabra. 

 

Un segundo aspecto es lo referente a las características propias de nuestra nacion, 

somos un país pluricultural, con retos geográficos no solo en distancias sino también de 

dificultades de acceso. Nuestro contexto socio económico en pleno siglo 21, aún 

mantiene brechas diferenciadas en la población en relación al acceso y satisfacción de 

necesidades básicas como la alimentación, vivienda, servicios de agua y luz. Ello nos 

reta a contextualizar nuestro trabajo pastoral. Considero que se viene dando un avance 

en ello, lo cual no hay que perderlo. Propiciar acciones descentralizadas favorecen a 

una acción que realmente responde a cada contexto. Los programas de formación 

teológica deben tener en cuenta este aspecto, dada las diferencias culturales, 

educativas y de oportunidades que tiene nuestra población metodista. Se requiere 

adecuar metodologías, procedimientos, procesos que respondan a cada situación 

regional. 

 

Doy gracias a Dios por haberme permitido recorrer parte de nuestro país, el haber tenido 

esta vinculación directa con cada uno de los distritos eclesiales, que me reafirma que 

servir al Señor lleva a caminar como loa hizo Jesucristo en esa relación directa con cada 

hermano, con cada hermana. 


