
 Carta de Bienvenida de la Obispa Ann  

Todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común; venderían sus posesiones y bienes y 

distribuirían las ganancias a todos, según la necesidad de cada uno. Día a día, mientras pasaban mucho tiempo 

juntos en el templo, partieron el pan en casa y comieron sus alimentos con corazones alegres y generosos, 

alabando a Dios y teniendo la buena voluntad de todo el pueblo. Hechos 2:44-47  

Bienvenidos a la Asamblea del Sínodo de Minneapolis 2022 con el tema "¡Vida Juntos!" 

Así como Dietrich Bonhoeffer luchó con lo que significaba "vida juntos" para los cristianos en la 

Alemania nazi, nos preguntamos qué significa "vida juntos" para los cristianos en la doble pandemia de 

COVID-19 y la injusticia racial. 

Con el Dr. Eric Barreto como nuestro guía, profundizaremos en el libro de Hechos – el texto fundacional 

para la comunidad cristiana. El Dr. Barreto pregunta: “¿Cómo podríamos leer Hechos en este momento 

desafiante? ¡Con imaginación! El libro de Hechos nos invita a imaginar las formas deslumbrantes, 

sorprendentes y transformadoras en que Dios ha actuado en el pasado para unirnos.  Y estar atentos a 

las formas en que Dios está activo hoy.” 

Además de nuestro estudio sobre los Hechos, disfrutaremos de:  

• Una devoción y un saludo del Rev. Dr. Javier Goitía-Padilla, ex Decano del Seminario Evangélico 

de Puerto Rico y actualmente Director del Programa de Formación Teológica de ELCA  

• Adoración y canto de himnos dirigidos por Cantor Mark Sedio  

• Inspiración de nuestra vicepresidenta Felecia Boone y del tesorero Ty Inglis (¡cuyos informes son 

mucho más que informes!)  

• Algunos anuncios y celebraciones sorprendentes, incluyendo uno del Arzobispo Musa Filibus de 

Nigeria  

• Una oportunidad única para votar sobre la bienvenida de la Iglesia Luterana de la Santa Cruz a 

ELCA 

• Un delicioso almuerzo y ricos bocadillos 

¡Más que nada, nos alegraremos de la oportunidad de estar juntos, en persona, por primera vez en tres 

años! En los últimos meses, todos hemos experimentado lo poderosas que pueden ser estas reuniones. 

Cuando nuestro personal del Sínodo finalmente pudo volver a trabajar en la oficina, la energía fue 

palpable. Cuando finalmente somos capaces de abrazar a nuestros familiares o amigos después de un 

brote de Delta u Omicron, la alegría es inmensa.  

Y, a medida que nos reunamos, imaginaremos nuestro futuro compartido. Todos nos preguntamos 

cuáles serán los efectos a largo plazo de la pandemia en las comunidades de adoración, especialmente 

la relación entre las reuniones en persona y el ministerio digital. El llamado de Dios para que la iglesia 

involucre a las personas de maneras nuevas, fieles y significativas será una de las tareas más 

importantes de la iglesia para el futuro. 

Así que, bienvenidos. ¡Nos alegramos mucho que estén aquí! Y oramos para que el Espíritu llene cada 

corazón y cada momento a medida que nos reunimos, en persona, para la experiencia de "vida juntos" 

en el nombre de Jesús. 

Obispa Ann Svennungsen 


