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finiciones más concretas sino, y tal vez sobretodo, en el 
compartir misión y visión con hermanos y hermanas de 
todo el mundo.
Después de la comida, que hemos de decir no fue lo me-
jor del encuentro, se iniciaba la sesión administrativa, 
donde los delegados y delegadas trabajaron los diferentes 
documentos de la Asamblea, donde se recibieron y apro-
baron las finanzas, y donde se presentaron y aprobaron 
las candidaturas de los 150 delegados que iban a ser ele-
gidos para trabajar en el Comité Central.
La tarde se completaba con los grupos de trabajo ecu-
ménicos, donde se trataron diferentes temas relativos a 
las iglesias, como ecumenismo, ecologismo, feminismo, 
y otros muchos que sirvieron, de nuevo, para ver y com-
partir lo que alrededor del mundo las iglesias están tra-
bajando.
Más allá de las reuniones formales, también se organiza-
ron encuentros por zonas geográficas y por denomina-
ciones, en las que se entablaron interesantes y beneficio-
sos intercambios de opiniones y visiones.
El resultado final de todo el trabajo fue la publicación 
de cuatro declaraciones: “El planeta vivo: en busca de 
una comunidad mundial justa y sostenible”, “Lo que 
conduce a la paz: llevar al mundo a la reconciliación y la 
unidad”, “Guerra en Ucrania, paz y justicia en la región 
europea”, “Buscando la justicia y la paz para todos en 
Oriente Medio”;

wcc 11TH ASSEMBLY
Del 31 de agosto al 8 de 
septiembre, de este año 

2022, se celebró en Karlsruhe, Alemania, la 11a 
Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias.

Fueron días intensos de trabajo, pero también de adora-
ción compartida y de cultivar antiguas y viejas amistades. 
Con más de 2000 personas, de las cuales eran delegados 
y delegadas 660, de todas las regiones, se trabajó bajo el 
lema El amor de Cristo lleva al mundo a la reconcilia-
ción y la unidad.
El trabajo diario se iniciaba con la oración matinal y las 
sesiones plenarias, donde se trataron temas como ecu-
menismo y dialogo, justicia social y la guerra en Ucrania. 
Este fue un tema que marcó el desarrollo de la Asamblea, 
aunque las iglesias de Ucrania no forman, hasta ahora, 
parte del CMI, fueron invitadas a participar y tener voz 
en los diferentes foros de debate. No fue una experiencia 
fácil compartir este dialogo, que en algunos momentos se 
tensionó con las iglesias de Rusia.
Después de un break para el café, los participantes de la 
Asamblea, nos dividíamos en diferentes grupos de tra-
bajo para debatir y ampliar el trabajo de la sesión ple-
naria. Fueron espacios enriquecedores, donde de forma 
muy natural se superaba la abrumadora participación 
del evento para ir centrando el trabajo, no solo en de-
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REUNIÓN CON EL 
PRESBITERIO DE LEVANTE
La 349 sesión de la Comisión Permanente, tuvo 
lugar los días 3, 4 y 5 de octubre  en la Iglesia de 
Cristo, IEE, calle Maestro Caballero 32, Alicante.

La acogida y hospitalidad de nuestros hermanos fueron 
extraordinarias, pues ni un solo detalle faltó para que nos 
sintiéramos como en nuestra casa. 
Como ya es habitual, uno de los puntos previstos en el 
Orden del Día, es el encuentro  con los responsables del 
Presbiterio en el que se celebra la reunión y, en esta oca-
sión, se realizó con Daniel Manzanas y Abraham García, 
presidente y secretario respectivamente, de la Mesa del 
Presbiterio de Levante.

No cabe duda que la post-pandemia está siendo difícil. La 
recuperación del ritmo, en cuanto a la asitencia presencial 
a las actividades cúlticas y las ausencias por diversos moti-
vos, está siendo lenta, como en otros Presbiterios, pero su 
disposición, entrega y compromiso no ha mermado, sino 
todo lo contrario. La acción social de este Presbiterio con-
cretada en Camino, se ha visto incrementada de forma 

notable, no solo en el número de usuarios, sino también 
en la incorporación de nuevos voluntarios.
Las cuatro comunidades Alicante, Cartagena, Torrevieja y 
Valencia van afrontando el nuevo curso con antiguos y 
nuevos proyectos, teniendo siempre los ojos puestos en Jesús. 
Asimismo, la Comisión Permanente pudo entrevistarse 
con la nueva pastora de la Iglesia de Torrevieja, Krista 
Givens, instalada el pasado julio para desarrollar su mi-
nisterio pastoral en esta congregación. Krista Givens es 
una mujer vital, que llega a nuestra IEE, con ilusión y 
responsabilidad. La acogida por parte de los miembros de 
la comunidad de la Siesta, ha sido extraordinaria y, cuenta 
con el apoyo tanto del Presbieterio como de la Comisión 
Permanente.

La letra de un antiguo corito decía: En medio de la prueba, 
la Iglesia sigue caminando, y es verdad, las congregaciones 
del Presbiterio de Levante, fieles a su historia y a su fe, 
continuan sirviendo con entusiasmo y dando testimonio 
del mensaje de Jesús en medio de la sociedad, que no siem-
pre es fácil. Deseamos que el Señor les mantenga el ànimo 
y los llene de bendición.
¡Gracias por vuestra cariñosa acogida!

Cuatro notas sobre la situación de diferentes conflictos 
mundiales y una Declaración de Unidad.
Uno de los enfoques más destacados de la Asamblea fue la 
participación juvenil, chicos y chicas de todo el mundo 
iniciaron su andadura con una pre-asamblea y se integra-
ron a los diez días de trabajo, fue de gran bendición y 
enriquecimiento, tanto para los jóvenes como para los de-
legados y delegadas, que vimos en ellos un futuro brillante 
para el ecumenismo y el diálogo.
Cada noche, cerrábamos el día con un momento de ora-
ción y alabanza, todas las denominaciones cristianas es-
tuvieron representadas en estos encuentros y cada una de 
ellas tuvo a su cargo la oración del final del día. El ecu-
menismo de la Asamblea no fue únicamente manifestado 
en las sesiones administrativas, estuvo presente en la mesa 

compartida y en la adoración y la alabanza que cada uno 
de sus hijas e hijos expresa en una forma distinta pero con 
el mismo mensaje Dios nos ha amado en Cristo, a todas, 
a todos, a la creación.

https://www.oikoumene.org/es/resources/documents/unity-statement-of-the-wcc-11th-assembly
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3 GENERATE, METHODIST 
CHILDREN & YOUTH 
ASSEMBLY
El pasado 30 de septiembre de 2022 algunos 
jóvenes de la IEE fuimos a participar del 
festival de iglesias metodistas 3 generate, en 
Birmingham, Reino Unido, que se celebró 
durante 3 días, hasta el domingo 2 de noviembre.

Este festival, que cuenta con varias ediciones, quiere dar 
voz a los niños y jóvenes de todas las iglesias metodistas 
del Reino Unido. Se organiza con gran variedad de activi-
dades y charlas para todo el mundo. La mayoría de acti-
vidades son lúdicas y las charlas son interesantes. En esta 
ocasión se hablaron tanto temas políticos como religiosos.
Nos alojamos en un complejo cerca del aeropuerto, una 
antigua estación de tren habilitada con tiendas de cam-
paña para dormir, con una zona para las comidas y dife-
rentes espacios como capillas, escenarios y zonas lúdicas 
donde los participantes podían relacionarse.
Los jóvenes de la IEE, participamos en la mayoría de acti-
vidades y la verdad es que nos gustaron bastante, pudimos 
intervenir en algunas charlas y también pudimos tratar 
con los voluntarios del evento, hablamos, jugamos y reí-
mos con ellos, eran muy buenas personas.

La verdad es que la convivencia entre nosotros fue muy 
buena, nos lo pasamos bien todos los días, nos conocimos 
mucho mejor y afianzamos nuestra amistad.
Nos ha gustado mucho esta experiencia y nos gustaría 
repetirla, ya que es muy interesante conocer diferentes 
personas y costumbres de las iglesias del resto de Europa.

Fueron tres días de dormir poco, de mucha actividad y de 
conectar los unos con los otros, una experiencia muy enri-
quecedora. Damos gracias a Jonathan Abad por acompa-
ñarnos y por su cariño, nos ayudó en todo y su apoyo nos 
hizo sentir muy cómodos.

Enoc Navarro, joven de la EEC
(participante del evento)

CANDIDATURA AL 
MINISTERIO PASTORAL
La Comisión permanente ha recibido con gran 
alegría la propuesta de la Mesa de la EEC de 
aceptar como candidato al ministerio pastoral al 
estudiante Marc Hernández Cocaño. 

Marc es miembro de la Església Protestant de Barcelona-
Centre de la calle Tallers, en Barcelona, y en la actualidad 
se encuentra en Leizpig (Alemania), cursando estudios de 
Funcionamiento de Instituciones Sociales con una beca de 
la GAW y de Brot Für Die Welt, al tiempo que continúa 
sus estudios de teología en la Facultad FSEUT. Desde su 
marcha a Alemania, ha mantenido la relación con su con-
gregación local en Barcelona de manera intensa y fluida 
través de su pastora, Marta López Ballalta, y también con 
la IEE a través de su participación en los Sínodos, y de 
manera especial en el último, celebrado en Málaga, donde 
ejerció una importante labor de monitor y dinamizador 
de las actividades de los jóvenes. 

Para todos nosotros, como IEE, es un motivo de agradeci-
miento a Dios por las vocaciones de servicio que Él levan-
ta, y una ocasión para mostrar nuestra fundada esperanza 
en el desarrollo de la Iglesia y el cumplimiento de nuestra 
misión. Esperamos, y así lo pedimos a Dios en oración, 
que el proceso de formación de Marc, bajo la supervisión 
de la Iglesia Local, el Presbiterio y la Comisión de Minis-
terios, culmine en la Ordenación e Instalación del, ahora 
candidato, como Pastor Titular de una congregación de la 
IEE. Con alegría y esperanza, damos gracias a Dios.



La Iglesia Evangélica Española, unión de tradición metodista y presbiteriana, es miembro del CMI, de la 
Conferencia de Iglesias Europeas, del Consejo Mundial Metodista y de la Comunión Mundial de Iglesias 
Reformadas.

iglesia evangélica española
semper reformanda
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OFRENDA DE NAVIDAD, IEE-2022
Este año el proyecto que la IEE ha escogido para la Ofrenda de Navidad, es la construcción de un 
centro infantil y juvenil en la población de Alepo, Síria.

A pesar de la guerra, las congregacio-
nes luteranas armenias de Siria han 
conseguido mantener abiertas sus seis 
escuelas. Sin embargo, a muchos ni-
ños y jóvenes les resulta difícil ir a 
estudiar, llegar a la escuela se ha vuel-
to complicado por las condiciones de 
hacinamiento en las casas y el progreso 
de sus estudios está amenazado. Los 
cortes de electricidad y el coste eleva-
do de los combustibles para calentar 
los hogares, están poniendo en una 
situación muy complicada a las fami-
lias, que han visto mermados sus in-
gresos en una economía marcada por 
la guerra y la destrucción. Por ello, la 
congregación protestante Bethel, en 
Alepo, está trabajando en la construc-
ción de un centro infantil y juvenil, 
donde los estudiantes puedan seguir 
su proceso de aprendizaje en un am-
biente protegido y tranquilo. En este 
centro se ofrecerán diversos espacios 
adecuados para el estudio, las activi-
dades lúdicas y las meriendas. El pro-
yecto tiene como objetivo último dar a 
los niños, niñas y jóvenes de Alepo un 
espacio para la esperanza y la recons-
trucción de sus vidas, mermadas por 
una guerra que ha dejado sin futuro a 
demasiadas personas. 

Ofren da de Navidad
IEE 2022

Centro Infantil en Alepo

En Alepo, Siria, llegar a la escuela se ha 
convertido en una tarea casi imposible, las 
niñas, niños y jóvenes de la ciudad se ven 
despojados de su derecho a la educación. 
Por eso, este año 2022, la Ofrenda de Na-

vidad de la IEE irá destinada a la construcción de un centro in-
fantil y juvenil, para que puedan tener un espacio protegido y 
tranquilo donde poder continuar con sus estudios.

Banco Santander: ES12 0075 0074 2106 0132 3787
Concepto: Ofrenda de Navidad 2022

iee-protestante.org

En colaboración 
con la fundacion 
Gustav Adolf Werk
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