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All Saints Church/Todos los Santos es una comunidad episcopal y una comunidad luterana, 
unidas en el amor de Cristo y en la misión de servir a nuestra comunidad local y más allá. 

 

Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que 
quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses 1:6 (NTV) 

Querida Comunidad de All Saints/Todos los Santos: 

El domingo pasado anunciamos que después de dieciocho meses buscando construir 
una asociación viable entre la Iglesia Episcopal de All Saints (ASEC) y la 
Congregación Luterana All Saints/Todos los Santos (AS/TLSLC), estaba claro que los 
prerrequisitos y las condiciones necesarias para un asociación saludable no estaban 
presentes. 

El Sínodo no continuará buscando un acuerdo de asociación en este momento. En 
cambio, solicita alquilar el Santuario para sus servicios de adoración, una oficina para 
el pastor luterano, y el uso de espacio en el salón parroquial para el Ministerio. 
Todavía no tenemos un plan y ASEC ha comenzado a investigar modelos para 
contratos de alquiler. Habrá negociaciones entre ambas partes para llegar a un buen 
acuerdo. 

Sentimos profundamente lo que hicimos y no hicimos en respuesta a la llamada de 
Dios a ver lo que nos une y edificar amorosamente sobre tal fundamento. Las alianzas 
sanas y centradas en Cristo requieren líderes y congregaciones saludables y 
centradas en Cristo, y tenemos mucho trabajo que hacer para expresar claramente 
con todo lo que hacemos que estamos, de hecho, centrados en Cristo. Estos son 
algunos de los “aprendizajes” que ganamos en términos de donde nuestros líderes y 
congregaciones necesitan enfocarse: 

1) ¿Cuáles son nuestras identidades más profundas? ¿Van más allá de conceptos 
estrechos y particulares que podrían impedirnos ver la visión de Dios? ¿Cómo 
se nos llama a ser tan abiertos como Cristo para acoger y amarnos a nosotros 
mismos, a los demás y al mundo? 

2) Las congregaciones o asociaciones sanas no pueden depender de un modelo de 
liderazgo por una sola persona o unos “pocos seleccionados.” ¿Cómo podemos 
desarrollar orgánicamente un modelo de liderazgo compartido dentro de cada 
congregación y entre nuestras comunidades donde tanto los líderes como los 
miembros de la comunidad tienen una voz y un papel, y donde somos 
responsables los unos hacia los otros y ante Dios? 
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3) ¿Cómo ponemos la misión a la que Dios nos llama por encima de todo lo demás? 
Cada congregación tiene que preguntarse si estamos haciendo la obra de Dios 
y construyendo la iglesia que El quiere para las generaciones futuras. Luego 
tenemos que crear un plan y realmente ¡ponerlo en acción sostenida y audaz! 
De lo contrario, vamos a ser iglesias sólo para nosotros, que duran sólo una 
generación, lo que sería una gran tragedia. ¡Queremos construir el futuro al 
que Dios nos llama! 

Pedimos a nuestro Padre que nos perdone por nuestra falta de visión y propósito, y 
nos comprometemos a trabajar seriamente en discernir y responder a cómo El quiere 
que seamos su pueblo, transformando vidas y haciendo una diferencia en nuestra 
comunidad y en el mundo. Tenemos la intención de mantener esta conversación y 
discernimiento en marcha para no perder nuevas oportunidades para una misión 
vibrante, un ministerio transformador y un crecimiento entusiasta. 

Entregándonos hoy a la obra renovadora del Espíritu Santo en nosotros, 
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