El Culto Episcopal
SEGMENTO 1: LAS RAÍCES DEL MINISTERIO

G U Í A D E LO S PA RT I C I PA N T E S

L

La Iglesia Episcopal es parte de una iglesia mundial conocida como la
Comunión Anglicana. Los ministros laicos y ordenados son dos tipos de
ministros en la Iglesia. El gobierno en la Iglesia Episcopal comparte muchos
rasgos del gobierno de Estados Unidos.

ORACIÓN INICIAL
Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu gobierna y santifica a todo el
cuerpo de tu pueblo fiel: Recibe las súplicas y oraciones que te ofrecemos por
todos los miembros de tu santa Iglesia, para que en su vocación y ministerio te
sirvan verdadera y devotamente; por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que
vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por
siempre. Amén. (LOC 175)

PREGUNTAS PARA PENSAR
¿Qué entendemos por liturgia?
¿Qué es un ministro?
¿Quiénes son los ministros?
¿Cómo está gobernada la iglesia?
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PRESENTACIÓN DEL VIDEO
La Comunión Anglicana
Liturgia
Ministerio de los Bautizados
Ministerio de los Laicos
Ministerio de los Ordenados
Obispos
Presbíteros
Diáconos
Gobierno de la Iglesia

UTILIZANDO EL PACTO BAUTISMAL
El Facilitador lee las preguntas y los participantes responden.
Páginas 221-225, del Santo Bautismo, terminando con cinco promesas en la
página 225.
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TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS
1. ¿Qué nos dicen las siguientes escrituras sobre el ministerio?
1 Corintios 12:4-11 (variedad de dones, pero el mismo Espíritu)

Efesios 4:1-16 (unidad en el Cuerpo de Cristo)

Romanos 12:1-21 (rasgos del verdadero Cristiano)

San Lucas 22:27 (el que sirve)

2. ¿Cuál de las cinco promesas Bautismales que fueron leídas en el
Pacto Bautismal son aplicables a este segmento? (Primero a través de la
quinta promesa)
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TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS, c o n t i n u a c i ó n
3. Si es posible, tener a una persona del clero que visite al grupo para hablar
sobre los diferentes artículos de la vestimenta, utilizados por el sacerdote y el
simbolismo de cada uno.

4. ¿Cómo es el ministerio de los bautizados llevado por una persona laica? ¿Por
un obispo? ¿Por un sacerdote? ¿Por un diácono?

5. ¿Quiénes son los miembros de la junta parroquial o el comité del obispo de
su congregación?

6. ¿Quiénes son sus representantes elegidos de su convención diocesana?

7. ¿Quién sirve en La Cofradía del Altar de su congregación? ¿Quién lee las
lecciones? ¿Quién enseña en su congregación?
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CONCLUSIÓN
Todos nosotros tenemos un ministerio. Algunos tenemos un ministerio que
está conectado específicamente a la iglesia, por ejemplo el sacerdote, el
diácono, o el obispo. La mayoría de nosotros tenemos un ministerio secular
que tiene conexiones con los ministerios que tenemos en la iglesia. Podemos
enseñar en la escuela pública y cantar en el coro de la iglesia. Podemos trabajar
en la industria durante la semana y servir como laico lector en la iglesia. O
podríamos trabajar en la construcción durante la semana y desempeñarnos en
nuestro ministerio cocinando sopa. Este es el ministerio de los bautizados.

ORACIÓN/HIMNO FINAL
La siguiente selección puede ayudarnos a reflexionar en nuestras discusiones de
hoy. Puede también leer y orar, o cantar y orar su selección/es.
El Himnario
#222 - Somos Uno en Cristo
#216 - Muchos Resplandores
#214 - Juntos Cual Hermanos
The Hymnal 1982
#554 - Tis the gift to be simple
#606 - Where true charity and love dwell
#610 - Lord, whose love through humble service
Wonder, Love and Praise
#764 - Taste and see
#778 - We are all one in mission
#831 - Ubi caritas
Lift Every Voice and Sing
#160 - This little light of mine
#216 - In my life, Lord, be glorified
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NOTAS
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