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En septiembre, nos enteramos de la trágica muerte de Beth
Adamson, quien durante muchos años sirvió fielmente a la
Comunión Anglicana y a la causa de la justicia de género a través
de su tutoría y apoyo a las delegadas anglicanas en las sesiones
anuales de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Status de
la Mujer (CSW) y su copresidencia del Grupo de Trabajo sobre
Niñas. Muchos miembros anteriores de las delegaciones a CSW
enviaron homenajes a Beth, que se recopilaron en un libro que se
envió a la familia de Beth.
Para ver el libro, visite http://bit.ly/2PjKYUm. Algunos de los
homenajes de diferentes partes de la Comunión se leyeron
durante una celebración de la vida de Beth en el Centro del
Ejército de Salvación en la ciudad de Nueva York el 5 de octubre.
Nuestro agradecimiento por la vida y el ministerio de Beth, y
nuestras oraciones por su familia. "La muerte no es la extinción
de una luz: es apagar la lámpara porque ha llegado el amanecer".

“Si no somos nosotros, ¿quién lo hará? ¿Quién hablará por la niña? "Beth Adamson 1952—2018
11 de octubre: Día Internacional de la Niña.
Cada año el Día Internacional de la Niña pretende destacar y
abordar las necesidades y desafíos que enfrentan las niñas, y
Promover el empoderamiento de las niñas. Para Estelle en
Camerún, una miembro de Girls 'Friendly Sociedad (GFS), el
cuidado de la creación es clave para la salud y un futuro
sostenible para ella, su familia y la comunidad. La industria del
caucho en su ciudad ha contaminado el aire y los niños tienen
asma. Así que ella ha estado plantando árboles. En su
compuesto para mitigar los efectos nocivos de la
contaminación. Si perteneces al grupo de Facebook de IAWN
puedes mira su mensaje en video, ella es una inspiración para

todos nosotros. Involucrarse en la adaptación, mitigación y
justicia climática.
Los dieciséis días del activismo contra la
violencia de género
Los dieciséis días del activismo, del 25
Noviembre al 10 de diciembre, están cerca y
tenemos la oportunidad para crear
conciencia y acción en nuestras iglesias y
comunidades para acabar y prevenir la
violencia de género.
Descubre cómo invitamos a las catedrales e
iglesias a involucrarse en http://bit.ly/2QCVFBH. Háganos saber
lo
que
usted
estás
haciendo:
terrie.robinson@anglicancommunion.org
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Notícias de la Comunión
La injusticia es como una serpiente que muerde solo los pies
descalzos
Odete Liber de la Iglesia Episcopal Anglicana en Brasil nos
permite saber que ella ha estado viajando al sur de Brasil para
emprender la evaluación y el seguimiento de los proyectos de
SADD que son asociados por Episcopal Relief & Development.
SADD es el acrónimo de Servicio Anglicano de Diaconía y
Desenvolvimiento.

Odete dijo: "Me di cuenta de la triste realidad de las personas
en condiciones de vulnerabilidad social. Para aquellos que son
pobres, significa ser invisible para los demás, y para estas
personas la injusticia es como una serpiente que muerde solo
los pies descalzos. La invisibilidad es una falta de oportunidad
para el cambio socioeconómico. Se niegan derechos y las
personas son retenidas. Pero 'bienaventuradas son aquellas que
tienen hambre y sed de justicia, porque serán llenas” (Mat 5.6).
"Me alegro de estar aquí en medio de tantas vidas sufrientes y
ninguna oportunidad, porque soy parte de este trabajo de
"Servicio de amor”. Nuestra Iglesia ha sido profética,
anunciando y denunciando injusticias y mediante la realización
de proyectos de tesis El Reino de Dios es visible para los
invisibles.
"Como dijo C S Lewis, 'Siempre hay un pequeño perfume en las
manos que ofrecen rosas, en las manos generosas. Dando lo
poco que tienes a quienes tienen menos. Aún no enriquece al
dador, hace que tu alma sea aún más hermosa. Darle alegría al
prójimo parece tan simple. En Los ojos de Dios, sin embargo, es
la más bella de las letras'."

Nuevos contactos para la Red— IAWN
Una cálida bienvenida a Revd Numia Tomoana y Revd Marnie
Peterson que han sido elegidas por sus Provincias para servir
como sus enlaces provinciales a IAWN.
Numia (foto arriba a la derecha) pertenece a la Iglesia Anglicana
en Aotearoa, Nueva Zelanda y Polinesia. Ella escribe: "Es una
honor ser seleccionada. Trabajo a tiempo completo en nuestro
hospital regional Kaitakawaenga que significa un navegador,
defensor, y partidario espiritual y cultural para los Maorís. Soy
madre de cuatro hijos y nueva abuela de un precioso bebé.
También soy Minita a Rohe, o presbítera a cargo de un pequeño
equipo ministerial y parroquial.”

“Desde que regresé de la Comisión de la ONU sobre el Estado
de Mujeres en 2013 (UNCSW59) donde fui delegada de mi
Provincia, me han motivado a tomar un papel más activo. Papel
en el avance del bienestar y la seguridad de las mujeres y sus
familias. Soy miembro de la Junta de Servicio Awhina de
asesoramiento Maorí para víctimas de abuso sexual, violencia,
juventud, adicciones, salud mental e intervención. Programas
dentro de las escuelas secundarias. El servicio se basa en
nuestros valores culturales indígenas. Soy una miembro del
Consejo del Centro de Estudios de la Mujer Anglicana en
nuestra Provincia, que apoya a las mujeres anglicanas con
educación teológica, tutoría, publicación, asistencia a
conferencias, liderazgo, oportunidades, promoción de la
equidad de género, eventos de mujeres y servicios especiales
de la Iglesia y temas / celebraciones globales. Estoy encantada
de ser parte de un grupo dedicado de mujeres fuertes dentro
de IAWN ".
Marnie es presbítera de la Iglesia Anglicana de Canadá que sirve
en la diócesis de New Westminster. Ella es la asistente del
Rector para el Evangelismo y la Formación Cristiana en la Iglesia
Catedral de Vancouver. En medio de sus múltiples deberes, ella
proporciona liderazgo para la comunidad de St. Brigid, una
comunidad cristiana emergente LGBTQ en la ciudad. Ella tiene
un gran interés en los problemas que enfrentan las mujeres en
todo el mundo y está dispuesta a participar en actividades con
el objetivo de acabar y prevenir la trata de personas.
Natal, Sudáfrica: no esconderse detrás de la cultura
La Diócesis Anglicana de Natal, en Sudáfrica ha hecho
compromisos para abordar la violencia de género cometidas
por y contra sus propios miembros. El Obispo Dino Gabriel y su
equipo de ministerio de género están poniendo en su lugar
planes para equipar a las iglesias parroquiales locales y sus
líderes para abordar la violencia de género con eficacia.
Los planes incluyen talleres para clérigas/os sobre violencia de
género; la aplicación de las normas pastorales de la provincia a
la investigación de casos pasados y actuales de mala conducta
del clero, y la institución de procesos disciplinarios; y abriendo
espacios seguros para conversatorios sobre género a nivel
congregacional.
En una reciente conferencia de prensa, el obispo Dino Gabriel
dijo: La tragedia de la violencia y el feminicidio es que estos se
dan con la pareja de la persona”.
¿Te has unido a nuestro grupo de Facebook?
https://www.facebook.com/groups/IntAngWomen
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conversaron con unas 300 mujeres sobre "qué son los derechos
humanos"; la violencia de género, el acaparamiento de bienes y
los derechos de los niños y niñas.
Los oficiales de la Comisión de Derechos Humanos también se
reunieron con la Conferencia Diocesana de Jóvenes sobre sus
derechos humanos y responsabilidades.
Madagascar: día de las niñas se centran en kits sanitarios.

También dijo que el patriarcado está a menudo en el centro de
los hombres abusando de las mujeres y muchas veces se
encuentra abrigado en la cultura; "La cultura debe mejorar la
vida, pero a veces también pueden privar a la gente de su
humanidad. No podemos escondernos detrás de la Cultura y
decir que estas cosas son aceptables".
Colaborando por la justicia de género en Bangalore, India
Miembro del grupo directivo Moumita Biswas de la Iglesia del
norte de la India tuvo un papel fundamental en la dirección de
un curso certificado para líderes de la iglesia y pastores en
Formación ecuménica para la justicia de género en
Vishranthinilayam, Bangalore.
El curso se llevó a cabo en junio de este año con una asociación
de Ministerio de Preocupaciones de la Mujer del Consejo
Nacional de Iglesias en la India, la Confraternidad de Mujeres de
la Iglesia de El sur de la India y Australian Church Women Inc.
Zambia: Comisión
de los derechos
humanos se dirige
a la Asociación St
Veronica Guild

Las niñas y las mujeres pueden faltar a la escuela y al trabajo si
no disponen de suministros de toallas sanitarias. En África, por
ejemplo, se estima que una de cada diez niñas falta a la escuela
cuando tienen su período (fuente: UNESCO).
Los días que faltan en la escuela pueden hacer que las niñas
abandonen por completo, poniéndolas en mayor riesgo de
matrimonio infantil, y conseguir embarazos a una edad más
temprana.
Apoyada por la Sociedad de Misioneros Anglicanos y
Remitentes (SAMS), Jacqueline Lowe está pasando tres años en
Madagascar para ayudar a las mujeres a superar la pobreza. A
través de la educación y el amor de Jesús. Jacqueline y Sue
Babbs, una visitante de los Estados Unidos, han estado viajando
recientemente a los pueblos que ofrecen "Días para las niñas".
El proyecto Days for Girls enseña a mujeres jóvenes y niñas
sobre el cuerpo humano, masculino y femenino, el ciclo
menstrual, cómo se conciben los bebés, cómo hacer, usar y
cuidar los kits sanitarios de tela reutilizables. A las mujeres
locales también se les enseña cómo hacer presentaciones, por
lo que que más personas puedan involucrarse en el desarrollo
del proyecto. Hay patrones para toallas sanitarias lavables en
línea, tales como: http://bit.ly/2OjAYht.

Tras
su
participación en
UNCSW61, Noreen
Njovu
de
la
Diócesis Anglicana
de
Lusaka
en
Zambia decidió ponerse en contacto con la Comisión de
Derechos Humanos de Zambia para averiguar cómo podría
asociarse con la Iglesia. Como resultado, representantes de la
Comisión de Derechos Humanos han visitado el gremio de
Santa Verónica durante su conferencia nacional en agosto y
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Mujeres de la Iglesia Unida del Sur de Índia celebran
Jubileo de Platino

Muchas felicidades a la beca de mujeres de la Iglesia del Sur de
la India que han conmemorado su Jubileo de Platino en la
ciudad de Bangalore el 27 de septiembre. Un mil mujeres
líderes junto con obispos de diferentes Diócesis y otros
dirigentes, asistieron a la celebración en la Escuela Obispo
Cotton. El obispo de la Diócesis Nandyal en CSI, la Rt. Revd
Eggoni Pushpa Lalitha, la única mujer Obispo en Asia, también
estuvo presente en la formación del CSI. La asociación de
mujeres comenzó un año después de la formación de la Iglesia
del sur de la India, el 27 de septiembre de 1947.

Canadá: Círculos de Sabeduría y Poder
En Canadá, el 1 de noviembre, las mujeres y las niñas anglicanas
han sido invitadas a unirse a una colaboración de
organizaciones de mujeres que albergan “círculos con un centro
sagrado” para mujeres y niñas que asisten al Parlamento del
Mundo Religiones (https://parliamentofreligions.org) en
Toronto, Ontario. Los círculos se conectarán entre sí a través de
La página de Facebook ‘Alchemy of Women's Collective
Wisdom
&
Power.
Póngase
en
contacto
con
AlchemyofWomen@gmail.com
Prevención de la violencia contra las mujeres: Casa de Sarah
Este año, la Casa Anglicana de Sarah en Fiji ha
reforzado su labor de prevención a la violencia
contra las mujeres. Con el apoyo de El Fondo
de Mujeres de Fiji y la Oficina de ONU Mujeres
de Fiji en varios países, el personal trabajará en
tres comunidades usando el SASA! Modelo de
Fe prevención, adaptado al contexto fijiano. El
SASA! El Modelo de Fe permite a las comunidades examinar sus
actitudes, creencias, acciones, cómo se relacionan entre sí y
cómo usan el poder para influir y controlar. El proyecto
abarcará cuatro años. Obtenga más información sobre “

analfabetismo en el país a través de su Programa de
Alfabetización y Desarrollo. Ahora su Programa de Educación
Financiera y de Alfabetización está facilitando la creación de
pequeñas empresas y la gestión de ahorros y activos.

La incidencia pública también ha sido una parte importante de
Burundi. Contribución de la Unión de Madres, ya que se ha
comprometido con temas, incluida la violencia de género.
¿Sabías? La Asociación de Aprendizaje sobre el Cambio
Climático de la ONU, ofrece cursos cortos gratuitos en línea.
Por ejemplo, 'Género y Medio Ambiente' mira los vínculos
entre género y el medio ambiente y ayuda al alumno a
convertirse en un eficaz creador de cambios para el desarrollo.
Más información en http://bit.ly/2IPBkXc

Noticias del Grupo Directivo—IAWN
En septiembre, Pumla Titus de la Iglesia Anglicana del sur de
África representó al Grupo Directivo de IAWN (que ella preside)
en una consulta cerca de Johannesburgo organizado por la Red
de la Comunión Anglicana Ambiental. La consulta fue para
obispos, mujeres líderes y jóvenes líderes del sur, centro y este
de África, que están involucrados en la adaptación, mitigación y
testimonio en la era del cambio climático. Los participantes
compartieron su experiencia y planes para el futuro, y juntos
elaboraron 'Un Programa Urgente Clamor por la justicia
ecológica: reclamando el imperativo del evangelio para toda la
creación’. Lea esta declaración importante en http://
bit.ly/2OUKDuf Pumla está abajo a la derecha en la foto de
abajo

Unión de Madres Burundi 70 años de celebración
En agosto, la Unión de Madres de Burundi celebró 70 años de
servicio, que ha incluido desempeñar un papel clave en la
transformación de individuos, familias y comunidades a través
de capacitar a las mujeres con habilidades básicas. En los
primeros días, el movimiento se centra en tejer, coser y cocinar
mientras comparten la Buena Nueva de Jesucristo. A lo largo de
los años ellas han pasado a la vanguardia de la lucha contra el
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Envíe sus noticias y fotos a nuestro editor de boletines. Lizzi
Green en lizzigreen48@gmail.com
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