
miembros votantes de la asamblea tiene la
tendencia de hablar de nuestras vidas sexuales
presuntas antes de hablar de las suyas.

Cuando yo crecía, mi pastor nunca usaba la
palabra “sexo;” siempre hablaba de los “pecados
del cuerpo” con un énfasis especial en la palabra
“cuerpo,” la cual pronunciaba con un acento
tejano hasta que estábamos convencidos que era
un palabra grosera. Asimismo, nunca decía
“dinero,” ni siquiera durante las reuniones para

hacer el presupuesto cuando el comité de las
finanzas necesitaba números exactos. Más bien,
oíamos “regalos, promesas, contribuciones, o
administración,” para evitar cuidadosamente el
uso directo de la palabra “dinero.” Igual como
sexo, parecía que la palabra era manchada, a lo
mejor porque Jesús quitó los cambistas del
templo.

Durante 31 años, los miembros del LC/NA
han luchado para reclamar los dones de la
sexualidad y la espiritualidad. Hemos mejorado
poco a poco en cuanto a hablarnos y hablar con
nuestras iglesias sobre la sexualidad. No es fácil,
sin embargo sabemos que para alcanzar nuestra
visión de la participación plena para la gente de
todas las orientaciones sexuales e identidades del
género, es necesario tener la habilidad de hablar
acerca de la sexualidad.

El dinero es otro asunto completamente. No
obstante, el éxito a corto y largo plazo depende
de dos cosas: organizar a la gente y organizar el

dinero. Ambas cosas dependen del arte de un
buen pedir y el compromiso del donante para
una visión compartida.

Hace tres años, LC/NA tenía tres modos
principales para reunir fondos: el compromiso
anual, donaciones anuales y bianuales, y
contribuciones conseguidas por medio de cartas
de solicitud. En 2001 LC/NA recibió una
donación de US$300.000 de Clarence “Andy”
Anderson, un miembro del grupo de Los

Ángeles. Este regalo enorme ayudó LC/NA tomar
un salto cualitativo para un futuro nuevo. De
repente, “dinero” era una palabra buena. El
Comité usó la donación para fortalecer el
programa de RIC, contratando a un empleado y
proveyendo un presupuesto de viaje para cuatro
años. Intentamos de organizar a la gente usando
principios de organización comunitaria basada
en la fe. Después de un año, la evaluación de
nuestro trabajo fue positiva; generábamos interés
y volumen. Pero el dinero se iba a gastar en
cuatro años. Luego, el programa quedaría
nuevamente sin fondos…simplemente
inaceptable. Afortunadamente, a pesar de darnos
cuenta de esto, “dinero” sigue siendo una buena
palabra.

El Comité hizo varias cosas a lo largo de los
próximos dos años para enfocar en desarrollo. La
estructura de la afiliación anual se revisó para
incluir una donación mínima más baja para
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¿Cuál es más privado:
el dinero o el sexo?
por Emily Eastwood, Directora Ejecutiva de LC/NA

Rara vez se escucha palabras como sexo o dinero del púlpito como luteranos.

Como gente LGBT trabajando para la participación plena en la comunión

luterana, sabemos muy bien que la gente en los bancos y en los asientos de los 

continuado en la página 3

El éxito a corto y largo plazo depende de dos cosas:
organizar a la gente y organizar el dinero.

Nuestro Logotipo
El logotipo de Luteranos Compasivos une
visualmente los símbolos de nuestra fe y
valor cristiano en una sola imagen. Tiene
dos partes: el pescado y el triángulo
rosado. El IX-Thus o  símbolo del pescado
originó como una señal  secreta de
reconocimiento para la comunidad
cristiana principiante. El triángulo rozado
fue usado por los nazis para identificar a
los homosexuales europeos que murieron
en los campos de concentración durante
la dictadura de Adolfo Hitler. Se usan los
dos símbolos como señales honradas de
reconocimiento y apoyo.

La Proclamación de Santuario
El ministerio de Luteranos Compasivos,
sus reuniones y su lista de correos están
protegidos por nuestro entendimiento de
santuario. Ningun participante debe
temer represalias o abusos al
subscribirse, reunirse o asistir a eventos
ya que su información y participacion
sera confidencial.

Toda información que los individuos
revelen de si mismos va a ser tratada con
confidencialidad. La confianza y respeto
mutuo, en el Espíritu de Jesucristo, son
ofrecidas a todos los que tal vez sienten
alienación,falta de confianza o rechazo
en otra parte. Por el Evangelio de
Jesucristo, damos la bienvenida a todas
las personas a este santuario.



noche anterior considerando nuestra tarea para la
misa—traer algo simbólico de nuestro ministerio
con hermanos y hermanas hbt. Viajando liviano, no
traje nada que podría haber servido para esta
petición, y mientras observaba, algunos trajeron una
biblia, estola, cruz, materiales escritos con pasajes
significativos subrayados. Me sentí un poco
avergonzado cuando me tocó hablar.

Me presenté, mostrando un simple fósforo,
indicando que es un símbolo del ministerio en que
intentaba ser “una luz para los que estan perdidos,
sólos y luchando contra la intolerancia, una luz
también para desafiar a la iglesia mayor.” Al dejar el
fósforo en el altar, aquellos a mí alrededor movieron
sus cabezas en silencio y con comprensión. Así
comenzó el primer día de nuestra conferencia, y

quisiera compartir el relato de este
encuentro.

Esta historia, en realidad, comenzó
hace unos 15 años, durante mi visita
sabática a San Leopoldo, y el desarrollo de
amistades con luteranos brasileños hbt y
sus aliados. Eventualmente, conocí a
Andre Sidnei Musskopf durante la última
asamblea LC/NA, y junto a otros colegas
de LC/NA motivaba la formación de una
aliaza entre su grupo (Grupo de
Celebração Ecumênica Inclusiva, un
programa relacionado a ASPA Apoio
Solidariedade e Prevenção a Aids) y el
nuestro.

Hace poco, el comité para programas
internacionales (CPI) de LC/NA recibió
una petición del Grupo, solicitando
nuestro apoyo financiero para una
conferencia que querían realizar.

Propusieron reunir lideres hbt de grupos cristianos
del cono sur (Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y
Paraguay). CPI recomendó contribuir mil dólares
para ayudar a financiar este encuentro histórico, y yo
tuve el honor de representar a LC/NA en la
conferencia. Después aprendí que no existe palabra
precisa en la lengua portuguesa para traducir
“concerned,” entonces mi traductor me presentó
como Leo Treadway, representando Luteranos
Perplejos.

Conocí a muchos líderes cristianos hbt muy
dedicados en la conferencia. El día sábado se pasó
escuchando atentamente mientras los participantes
compartieron acerca del ministerio en sus
comunidades. La mayoría de los grupos son bastante
nuevos con la excepción de Luteranos Compasivos,
la iglesia metropolitana, y Otras Ovejas. Mientras los
temas conversados eran familiares/conocidos, fue el
compromiso de los demás participantes que más me
impresionó. Luchando contra posibilidades casi
imposibles, cada uno contó historias conmovidoras
e inspiradoras de los que habían encontrado estos
grupos y cuyas vidas y fe religiosa fueron restauradas.

Cada grupo enfrentó obstáculos significativos,
incluyendo cómo abrir sus grupos mas
efectivamente a las lesbianas y bisexuales; como
extender sus ministerios en la comunidad hbt, como
también alcanzar a otras comunidades de fe como
pentecostales y espiritista. Muchos hablaron de
nuevas oportunidades a través del internet y salas de
chat, otros enfatizaron la importancia de proveer
recursos escritos, tales como el libro de Andre (que
esa misma tarde se lanzaría en una recepción
especial). Me acordé de nuestras conversaciones
acerca de posibles apoyos financieros para impresión
y distribución de este recurso importante.

El Segundo Día comenzó con otro culto
conmovedor, antes de iniciar el “trabajo real” de la
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Lideres cristianos
homosexuales, bisexuales
y transgéneros (hbt) se
reúnen en san
leopoldo, brasil
por Leo Treadway

El día sábado, 17 de septiembre de 2005, unos treinta personas se

reunieron para un culto matinal para el primer seminario para líderes

cristianos hbt del cono sur en san leopoldo, brasil. Yo había pasado la 

Leo Treadway, segunda de la
derecha, encontrándose con
miembros del Consejo y
coordinadores del proyecto
ASPA, incluyendo a Andre
Musskopf, derecha.
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conferencia. Los panelistas enfatizaron
ministerios que ofreciera cuidado pastoral con
un compromiso de lucha para los derechos
humanos, y hablaron de la importancia de crear
alianzas con otros grupos hbt o justicia social,
pero siempre apoyando desde la perspectiva de
nuestra experiencia. Trabajar en conjunto con
grupos lesbicos, bisexuales y feministas se vio
especialmente crucial, junto con la necesidad de
superar los obstáculos que actualmente los
separan de tales aliados.

Los participantes de la conferencia
comenzaron sus preparativos para una presencia
positiva en la asamblea del consejo mundial de
iglesias en Porto Alegre en 2006—un tiempo
para celebrar y compartir las historias de
nuestros logros en ministerio con personas hbt.
Se celebró una conferencia de prensa invitando a
representantes de la prensa local. Además,
endorsamos una “Carta Abierta a Nuestras
Iglesias,” un documento que funcionó como
nuestra declaración de fe durante nuestro culto
final.

Como el unico representante de “Luteranos
Perplejos”, sentí que esta conferencia fue de
tremendo valor, y me preguntaba como tal
experiencia podría ser compartido con otros en

LC/NA. Para tales efectos, me reuné con Andre y
el equipo de ASPA para discutir la posibilidad de
un viaje educativo de LC/NA a San Leopoldo en
2007, para el propósito de fortalecer la relación
entre ambos grupos. LC/NA se beneficiaría de la
oportunidad de experimentar el trabajo de
Andre y su grupo en primera persona, como
también de la oportunidad de tomar un paso
afuera de nuestra experiencia normal/usual de
norteamérica para ver como cristianos hbt en
Brasil experimentan la vida y la fe. Habrá más
información en cuanto a los planes para este
viaje durante nuestra asamblea de 2006, y
anticipo un grupo pequeño que pasa unos 10-12
días como viajeros en un viaje emocionante de
comprensión—quizás para dejar de ser
“luteranos perplejos.” ▼

El informe complete de Leo, de lo cual se tomo este articulo, se
puede encontrar en www.lcna.org.

Luteranos Compasivos/
Norteamérica

Tiene las metas simultáneas de afirmar la
naturaleza dada por Dios de orientación sexual,
proclamar las buenas noticias de Jesucristo por
alabanza inclusiva y por promover cambios
positivos en todas las expresiones de la iglesia
luterana.

• Es una organización independiente y apoyada
por membresía que ha ayudado a miles de
personas homosexuales, bisexuales,
transgénero y heterosexuals por más de 30
años de servicio.

• Extiende a personas de todas orientaciones
sexuales e identidades de género através de los
Estados Unidos y el Canadá. Sus miembros
también sirven como representantes a
congregaciones luteranas locales, sus pastores y
líderes elegidos.

Le invitamos a unirnos mientras aprendemos
mejor como amarnos y compartir ese amor con
otros.

Publication Information
LA CONCORDIA está publicada cuatro veces al
año por Luteranos Compasivos/
Norteamérica. Subscripciones están incluidas
con la membrecía o están disponible aparte por
$25 al año para los que no sean miembros.
Franqueo de primera clase o internacional es
adicional. Para solicitar ediciones previas, envie
$5 por cada una a la siguiente direccion Copias
de LA CONCORDIA, P.O. Box 4707 , Saint Paul,
MN 55104-0707 www.lcna.org.

Sumisiones deben ser dirigidas a: Editor de LA
CONCORDIA, P.O. Box 4707. Saint Paul, MN
55104-0707 o por correo electrónico a
concordia@lcna.org. Los nombres de los
individuos que aparecen en la hoja no
constituyan informativa. Las listas de membresía
de LC/NA y de susripciones de LA CONCORDIA
son estrictamente confidenciales. Envie cambios
de dirección a la dirección mencionada arriba.
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afiliación, a la vez ofreciendo otras categorías
mayores también. Los dólares de afiliación se
consideran dinero “duro”, muy predecible de año
a año. La estructura nueva verdaderamente
proporcionó ingresos adicionales sobre todo,
mientras permitía que algunos que no habían
podido afiliarse en el sistema anterior ahora
hacerlo.

Enfocamos en otras formas de ingresos,
dinero “suave”, postulando para subvenciones de
fundaciones que dan apoyo a los esfuerzos
educativos y cambios sistémicos hacia la
aceptación de la gente LGBT en la iglesia y la
sociedad. Trabajo de fundación nunca es
predecible. Aunque cultivamos relaciones
(organizar la gente) con donantes potenciales, si
recibimos una donación depende del comité de
fundación o, en otros casos para donaciones más
pequeñas, de la discreción del personal de la
fundación. Milagrosamente vamos siete por siete
en las peticiones realizadas.

También, en Julio de 2004, el comité se
comprometió de invitar Wingspan y Lutheran
Lesbian & Gay Ministries (Ministerios Luteranos
Lesbico y Gay) para unir con nosotros para la

campaña ONE VOICE (UNA VOZ) con la meta
de 2 millones de dólares en un período de cuatro
años. Antes de proponer esto el comité hizo un
estudio de factibilidad profesional y la evidencia
ha demostrado su valor, ya que hemos pasado el
punto intermedio en la campaña.

LC/NA y el programa RIC ya no tienen
miedo de los números grandes. ¿Por qué? Porque
tenemos una visión concreta en la mente, un
destino que vale la pena alcanzar. Porque
nuestros corazones y nuestras mentes están
moviendo, una persona, una congregación, un
seminario, una sínodo a la vez. Ya no estamos
hundiendo en un presupuesto que dice “eso es lo
que necesitamos para sobrevivir.” No, estamos
levantándonos para una misión, la cual es
alcanzable. ¿Tenemos miedo de hablar del
dinero? ¡Claro que no! Si queremos alcanzar
nuestro destino, ¿quién tiene la responsabilidad
de hablar? ¿La directora ejecutiva, tú dices?
¡Claro! Sin embargo, además de eso, si realmente
nos hemos comprometido con el mensaje de las
Buenas Noticias del bienvenido extravagante de
Dios, organizar el dinero es el trabajo de todos y
todas. ▼

Dinero o Sexo
continuado de la página 1



de racismo y la razón que tanto el consejo y ustedes,
los miembros de LC/NA, escucharán mucho más del
tema en los meses y años venideros.

La asamblea bianual de LC/NA de 2004 especificó
que la organización se comprometiera a esta
capacitación para educar al cuerpo directivo en
cuanto a las barreras individuales, institucionales y
culturales para lograr una sociedad multicultural.

El corazón del asunto es simple: si eres güero y
vives en los Estados Unidos (EEUU), eres parte de
un sistema racista que sistemáticamente ha
oprimido a las personas negras, morenas, rojas y

amarillas, si quieres o no. Los efectos del racismo en
el pasado y presente son tan dominantes en las
instituciones y cultura de los EEUU que, aunque
personalmente aborreces el racismo, la existencia de
ello te ha beneficiado.

Antes de que te enojes, favor de seguir leyendo. Es
importante que seamos parte de la lucha para
desmantelar el racismo y reconocer que la lucha
para la justicia social es parte de nuestra lucha para
la participación plena en la iglesia luterana.

La definición del racismo, encontrado en el libro
Desmantelando el racismo, el desafío constante para

América blanca de Joseph Barndt, es la combinación
del prejuicio y poder. Eso es, que sea en un nivel
individual, institucional o cultural, el racismo es el
resultado de la combinación de prejuicios acerca de
una persona o grupo basado en su origen étnica y el
poder para poner esos prejuicios en acción. Los
EEUU los ha puesto en práctica con ganas, a lo largo
de su historia hasta el día actual. Los canadienses
también tendrán que examinar su propia historia,
comportamiento e instituciones para evaluar su
realidad.

Esto no es para negar los grandes pasos que se
han logrado en las décadas recientes. El racismo
ahora es ilegal; algunas salvaguardas están puestas en
contra de la discriminación; algunas de las actitudes
que prevalecen han cambiado en los EEUU en
cuanto a lo apropiado de chistes y comentarios que
rebajen a las personas en base a su raza. Pero hay
que hacer mucho, mucho más.

Todos nosotros hemos de ser anti-racistas—
luchando activamente en contra del racismo en
nuestras vidas, instituciones y en nuestra cultura. El
racismo oprima tanto al opresor como al oprimido.
Ninguno puede salirse si no se salen los dos. El
poder debe ser compartido verdaderamente. La
prisión del racismo debe ser desmantelado.

Por eso se decía a veces durante el movimiento
de los derechos civiles en los años 60-70s, “Ándate a
la casa, güero, y libera a tu propia gente.” Las
personas del color no son el problema en el racismo,
tanto en los EEUU como en Canadá. Los güeros lo
son. Entonces, eso significa que tenemos trabajo que
hacer con las personas blancas, para liberarlas y en
hacerlo, liberar a todo. El resultado de la diversidad
intencional étnica y cultural no es el crisol sino la
ensaladera—donde todos siguen presentes,
revueltos, echando sus propios colores, talentos y
culturas para el resultado.

¿Qué pasa con el cristianismo? Tristemente,
cuando mires alrededor, es evidente que, aunque las
iglesias han hecho buen trabajo, falta mucho por
hacer. La iglesia triunfante y la iglesia sierva han sido
expresiones de la realidad del cristianismo a lo largo
del tiempo—eso es, Cristo ha triunfado sobre el
pecado y la muerte para que nosotros no lo tenemos
que hacer. Es un regalo; somos salvos por la gracia.
Entonces, la iglesia como sierva va tanto a los
oprimidos y como a los opresores para darles la
Buena Noticia que salva a los dos.

El consejo directivo de LC/NA continuará su
capacitación sobre el antiracismo en su próxima
reunión al principios de 2006. El libro de Joseph
Barndt está disponible en bibliotecas y a través de las
librerias de la red para unos pocos dólares. ▼
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Ándate a la casa,
güero, y libera a
tu propia gente…
por Phil Soucy, Director de Comunicaciones

El consejo directivo de Luteranos Compasivos participó en una

capacitación antiracista en su reunión de septiembre en

Toronto, Canadá. Esta capacitación llegó al corazón del asunto 

El resultado de la diversidad intencional étnica y
cultural no es el crisol sino la ensaladera.

¿TE ESTÁS MUDANDO?
Llenar un formulario de dirección asegura la entrega de su Concordia. Si estás
mudándote favor de tomar un momento de completar este formulario. Te
ahorrá tiempo y dinero de LC/NA. ¡Al final eso es buena gerencia!

Nombre __________________________________________________________________________

Dirección 
Antigua __________________________________________________________________________

Ciudad ________________________________________ Estado ______ Código Postal ___________

Dirección 
Nueva ___________________________________________________________________________

Ciudad ________________________________________ Estado ______ Código Postal ___________

Favor de enviar este formulario a Luteranos Compasivos/Norteamérica, Inc., Atención:
Database Updates, PO Box 4707, Saint Paul, MN 55104-4707 o por correo
electrónica a database@lcna.org.



Abierto. Esta conferencia es patrocinada por
tres organizaciones de fe cristiana de
homosexuales, bisexuales,
transgéneros y aliados de
Afirmado Unido/S’affirmer
ensemble, el Concilio para
Intereses Homosexuales,
Bisexuales y Transgénero de
los Hermanos Menonitas y
Luteranos
Compasivos/Norteamérica.

Juntos en Toronto 2006
ofrece oradores de calibre
alto, sesiones plenarias
inspiradas, alabanza memorable
y talleres interactivas. Este evento
significativo incluirá presentaciones
por dos oradores bien conocidos y
respetados: la Reverenda Irene Monroe, teóloga
feminista afro-americana de la Escuela Divinidad de
Harvard, columnista y oradora motivadora y el Dr.
Martín Brokenleg, autor, padre y Director de
Programas de Ministerios Nativos y Profesor de
Ministerio y Teología de Primeras Naciones en la
Escuela de Teología de Vancouver.

Las sesiones plenarias desafiarán a los
participantes a asumir nuevos retos:

• Reivindicando un Espíritu Abierto:
Reuniéndonos, a un lugar común para conocer,
celebrar, jugar y rezar, cada quien trayendo su
forma de ser y sus creencias particulares,
escuchando nuestras historias y compartiendo
nuestras tradiciones.

• Reivindicando nuestra Herencia: Creando una
Perspectiva Homosexual, Bisexual y Transgénero
(HBT) de la Biblia, discutiendo cómo podemos
leer y oír la Biblia desde una perspectiva HBT,
oyendo la Biblia en maneras que pueden invitar,

inspirar y crear espacios seguros.

• Reivindicando el Futuro: Potenciando y
Equipando a nosotros mismos y a otros a vivir
hacia un futuro incierto y buscar cambio.

• Reivindicando un Espíritu Abierto: Viviendo
“Out” en el Mundo, regresando a nuestros
hogares, fortalecidos por el acto de reivindicar
nuestro pasado y nuestro futuro y celebrando lo
que hemos experimentado juntos, animados para
visualizar y crear un espíritu más abierto en el
mundo.
Se piden a los participantes y oradores entregar

propuestas a través de una serie de temas que
reflejan nuestra diversidad.

La conferencia apoyará la formación de Grupos
de Afinidad para compartir intereses comunes y
Grupos de Bases para fomentar conexiones
interdenominacionales. Programas para niños y

jóvenes proveerán oportunidades de
participación para todas edades.

Capellanes estarán disponibles a lo
largo de la conferencia y

alabanzas y oraciones
tempranas proveerán un
enfoque espiritual.

Las artes y
entretenimiento para este
evento serán variados: la
perspectiva mordaz y
satírica en música y palabra

hablada de Evalyn Parry;
Kenny Kirkwood—un artista y

educador de espíritu libre jazz;
un banquete y fiesta muy especial

de clausura; un festival de película; una
banda; una noche de improvisaciones íntima

y artes plásticas.
“Estoy muy entusiasmado con los oradores, la

Reverenda Irene Monroe y el Dr. Martín Brokenleg,
quienes traerán una perspectiva verdadera teológica
y espiritual norteamericana a nuestra conferencia,”
dice el Reverendo Ralph Wushke, Co-Presidente,
“Los dos son escritores prolíficos y como oradores
nos enriquicirán.”

“El tamaño de esta conferencia, tal como la
diversidad y creatividad del grupo de planeación,
ofrece a todos la oportunidad de encontrar el tipo
de conexión, participación, diversión y
rejuvenecimiento que desean,” dice Shannon
Neufeldt, Co-Presidenta, “Desde talleres que
desafían a la oportunidad de pasar el rato con
amigos, de ver una película excelente o bailar toda la
noche, hasta también tiempos reflexivos de alabanza,
se realizará por el espíritu de mutualidad y
receptividad.”

Esta conferencia será una primicia, dirigida por el
trabajo de más de 20 años de los tres grupos
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Juntos en Toronto:
Reivindicando un
EspírituAbierto
La Universidad de Toronto,
Toronto, Ontario, Canadá
jueves, el 27 de julio al domingo, el 30 de
julio de 2006

La asamblea bienal de Luteranos Compasivos/Norteamérica se

realizará el 27-30 de julio de 2006 como parte de un evento

más grande, Juntos en Toronto: Reivindicando un Espíritu



Los participantes tendrán acceso
al transporte público y privado
para visitar lugares turísticos
cercanos de Toronto como el
Centro Rogers y la Torre CN.

organizadores para establecer y apoyar ministerios
de asuntos de justicia universal, luchando contra la
homofobia y otras formas de opresión. Esta
conferencia se hace con un compromiso fuerte a la
diversidad e inclusión, incorporando, pero no
limitado a identidad de género, identidad etno-
cultural, raza, orientación sexual, habilidad, política,
edad y clase.

El compromiso a la difusión masiva y a quitar las
barreras a participación, incluye apoyo para los que
son desafiados por asuntos económicos o
accesibilidad. La conferencia en conjunto reconoce
que somos compañeros en una comunidad mayor.
Invitamos a todos a venir a Toronto para dar voz y
visibilidad a las características y culturales de los tres
grupos organizadores. Una bienvenida inclusiva es
extendida a los tres movimientos de bienvenida de
Reconciliando en Cristo, la Red de Congregaciones
de Apoyo y Ministerios Afirmados. Además, la
hospitalidad es extendida a las personas HBT y sus

aliados de otras tradiciones de fe en Norteamérica
para compartir en nuestra visión.

La Universidad de Toronto se encuentra en el
centro urbano con acceso a sitios significativos de
Toronto como el Museo Real de Ontario, la Galería
de Arte de Toronto, el barrio “gay” de
Church/Wellesley y experiencias de compras
eclécticas dentro de los vecindarios de Annex,
Yorkville y otros.

En Julio de 2006, estaremos Juntos en Toronto:
Reivindicando un Espíritu Abierto y compartiendo
nuestra visión: “viviendo desde los recursos de
nuestras tradiciones espirituales, sueños de
movimientos civiles basados en justicia y derechos
humanos y la integridad de nuestras vidas y fuerza,
en el acto co-creativo dirigido por el Espíritu de
cruzar fronteras y abrir puertas a la imaginación y
amor para reivindicar una iglesia y sociedad más
humana.

Más información acerca de la conferencia está
disponible en www.openspirit.ca. ▼
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