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Apreciado consiervo:
P.eciba un saludo cordial en el nombre de nuestro Sefror. Ccn expectatlva y ora:i6n estamos aguardando la celebraci6n de COMIBAM 8?, $ln duda, este evento serg
un encuentro hi$t6rleo para el movimiento misionero de Iberoam€rica. Eetoy coni'encido que Dios quiere ocupar esta reuni6n de per$onas"comprometidos a la obra
misionera para ampliar nuestra visidn y multiplicar nuestro impacto.

Al pensar en la presencia de casi todas ias agencias misloneras de envlo de lbe-

roam€rica, hemos pensado que serla de valor estrat6gico aprovechar este {nilnento
para reunirnos, compartir experienclas y aprender mutuarneate.

identificar todas estas agencias misioneras, o sea, las agen<Cas d#
neras en lberoarn€rica, taoto denorainacionales @mo interdeumiomirn&, rgDa
una junta y direcciiin nrcionalr {ue tiene corxr prop6sito eoyiar ddqerur prlr
un trabajo trans-cultural. Adjuntamos coa esta cartr uar Brtr prcvffi
dc
Ias que oonooetilts. lrlocho le agradmecrls sl ooc hre r*cr dc crc qrc ued
qre G{{r4r *rl ep5 de crtr
cotroce, Por !a breyedad det tilupo, soffirc
carta con las que Do oonrtira ea tru€$tra liruQ'-reremos

b bcffi
* b rl*-*
{c rfilnir-r Trrnr-crlp rybc lr:lllrtr & b 1!.-* {c clvfo brasiku t proue 6 r*|lmll prl ffiru.r
mltnrD fflm--r*
rios y croser ferrc- Phn f Ctffidfl f, n t dr=]
tg11a6l ;t;lr ogEsiderar fc formltto dc rln rqkrrl ffir
frllrrm+
*
tlrrtrirr
que durante uoer[ro dlfuD 1l*fm
ffir
lr ffi
& ril ffid
1r
elaborar la e*troctrre etrd: 1rr tr biln ffiCon este prop6tito h icvfu
r gffir
Gr rrFrrrF cn O$rlll$l rrilo dir c
ias 16:3O horas m d lil&-gru1l. dcffir pr aunrc r*rirar
1r' d ftb
'.,ia, vierne3, a ks l{:6 h€ cr d tf@r 1ret frup tuh cl cntrem
r-nismo le bemar d* imdFry- {d Wil & em rsmfirc:.e animo a orar ellctc Srt rrr:llnr Gmrcrfr:a- Tcnp pc;m*e pre ryrdr
sus
q'm qt&[trO
g
Por varios afioc h@rr te*nab
turales dc Br*r*lr rrn frutH

rt.jt1qn€ndflOseS etr tffm
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Seio r
Lu i

s Bush

P.O. BOX 15025
San Jose, CA 95 I I 5-0025
Apreciado Luis:

Al regresar a casa despu6s del €xitoso primer congreso misionero
en Nicaragua, queria escribirte con unas ref lexiones sobre la
reuni6n del comit6 ejecutivo de COlt4lBAlr4 en Guatemala.
Fue una bendici6n estar cont igo y con el resto del equipo l" ctxnDo
siempre un estimulo para mi fe al ver como el Seior est6 llevamdo
adelante el proceso de CO\{lBAN4. Gracias por tu acertado
I iderazgo, y por tu vi s i6n y f e en el proceso. Siento que hmos
avanzado y que el proceso de continuidad esta mucho m6s c[nroConsidero que es muy sabio que tu quedes corrx) presidemte d,e ila
junta de la Cooperaci6n Misionera Iberoamericana para dan
continuidad de tu presencia, aun cuando tu participoci6m usmdrte
que limitarse a la presidencia de la iunta. Te eeim s o@Gpt&r
ese nombramiento por el bien del movimieBtoAl pensar en las act ividades que podrf a reol ienr ln Go'mparoci6o
Mi s i onera n beroarrer icana he penrcdo en oah,o cetqgorilmr de traha jo.
Quisf s algunas serlan ltreta$ para el futwro ri m cri$&fr&trem
recursos para c(reaxarlas de inndiutoI " Los So,cior dc €lDffitslDfl- €InnM8[ pndrf,o n.rocirr eoo red de
iodividuos c@r'ilneti{br o l* obrr nnfrcimcril &rr[rc@ltural a
Este red de
rrav6s de Na f irm de,:n dm,'rente Jc coryrduosocios podrfa @rtcrc$c,e cr Gort.cto por cdio de nr boletfo o
carta o€a$ioual de la oficine dc flmfnryfi. Serfa iryortante
elaborar la declaraclOr de cqrsri$o, que a mi juicio no es igual
que el docurento que estareuxrs preparando en el coogreso de Sao
Paulo. Debemos establecer el nivel de compromiso que esperamos de
los socios y la forrna de bctualizar su participaci6n. El
compromiso minimo debe incluir su disponibilidad para el servicio
misionero {simi lar al eompromiso en las conferencias de Urbana)
pero tambi6n podriamos considerar un compromiso de oraci6n para
misiones y hasta alg6n apoyo econ6mico para el seguimiento de
CC[4IBAN4.

2. Centros Nacionales de Misi6n -\tr.indle- " **-: jtr- :;,_-,r
:raba jo seria de apoyar y asesorar los cei:t::s -=:_ _-:-:: :- :::=
;'ais y promover su formaci5n. Nos tocaria tr::=;=: = ::=-,i: :e
ellos para que ellos sean reconocidos como la e::::::::::_:::tj:
mi sionera en su respect ivo pais.

3. Las Conf raterqlidades de_COti4lBAtr4 (COfttB{,[ :::n,::i
raliltT;-p;r a GEiiTi;.-=Tai;ffi es :-::: i
af ines en el continente, tales como profesores ce nis----*centros nacionales de misiones, agencias de envfo, ::i::::-{
comit6s de misiones de las iglesias locales, j6vene!. ::-::{ ;
profesionales. si surge el suficiente inter6s se po::1=::-::r:cartas ocasionales o boletines para cada uno de elios. l,-=:=:,::
hacer lo posible para que estas confraternidades se ei::_::-::dentro del contexto de CG4IBAI\4.
4. La Disrribuidora Qo\4194\4. En esre minisrerio t: ':::.-.
de covllBAl,Ge;ffiiila;iA;T=G-con
rodos los recursos e,r] i::-::::
en espaf,ol y portugues, avisando a sus socios y los grup-:, s ;:::=:
de nuevos materiales que salen. AdemSs mantendrfa ui" exisr.:.-:
de 1os principales recursos misioneros y servirfa como uii c.:.r:::
de distribuci6n de tales recursos. Al tener una idea global
je _ existencia de recursos misioneros en el continente, podrfanos
promover en distintas casas editoras la producci6n de lo que nEs
falta.
5. La Edl tora co\4lBAr\4. cuando no enconr ramos or ras
ent idades para-iloaucf-Tos recursos n"""sarios para el movirrienro
misionero, co\4lBAN4 debe escribir, traducir, o adaptar recursos
para el avance misionero en Iberoamerica.
6. Servicio Notiqiero--Misionero. En un servicio similar a1
lv{issionary NAws Ser;ice-A;-Tos iliados unidos, y posiblemenre
SU
brazo para iberoamerica, publ icariamos informa"ionu, sobre
s

co\4r BAra pod r

i:

misiones mundiales para los boletines de los centros nacionales
otras entidades de prensa. Tambi6n podrfamos tener un servicio
noticiero en ingl6s para el resto del mundo de lo que sucede en
,{m6rica Latina en el campo de misiones.

7. Guia Mundial de oraci6n. i\{e gusrarf a ver que
asurniera_la-prod;ccTil=;-espanol de l; gula mundial deco\418,{\{
oraci6n

Slobal Pra,ver Diges), una publicaci6n m6nsual que esrimula la
:"cl6n para los grupos no alcanzados del mundo. En este pro-\-eci:
: :f icina de co\{lBArv se encargaria de la traducci6n y adapcacl.:.
e:3:eriales
enviando negativos a los centros nacionales pars s:::.:ril.a
impresi6n y distribuci6n nacional.
" i:cuentros de CQ\ilBAV. CO\IIBA\I serfa la e,i.rt
elcuerrros -t' oi."s eventos internacionatres
=:iz
,,:-:e ,LCS
I - - - - <-

-r :^ I ^ ^ centrOs naCiOnaleS.
- ==:1= -=:z'.='-z a Tl.',1, i: i-:::=.

En e_:ta aCt
l=:::1=::
=

generales y el equi I ibrio entre congresos nacionales, F€gionales
y
continentales.

sigo convencido que el 6xi to del seguimiento de co\4IBAtuI depende no
tanto en la existencia de una junta iberoamericana sino mEs bien

en una oficina y secretario ejecutivo o coordinador que pueda
dedicar tiempo a este ministerio.
Las declaracione.-lu" cada
miembro del comit6 ejecutivo hizo a solicitud de Alex Araujo
fueron importantes como una medida de nuestro compromiso. sin
embargo, faltaba una claridad de def inici6n sobre la contribuci6n
que cada uno podrfa hacer en el trabajo de hacer funcionar el
seguimiento. Siento que la mayorfa del comit6 ejecutivo tiene su
ll"9gio y ocupaci6n que no le pernmite mayor actividad para
64IBAIrd que su apoyo y asesorfa como miembros de ta-Junt".
clave para el 6xi to de coN4lBAN4 hacia el f uturo es identi f icarLa 1a
persona o personas que podrfan dedicar tiempo en la coordinaci6n
de la oficina. AdemSs considero importante tener
trabajo
asegurado antes del congreso y de nuestra pr6xima este
reuni6n
puiu que
el seguimiento de COvllBAN4 no pierda el entusiasmo y motivaci6n
generada en el congreso.

Al conversar 9on el equipo de 1a oficina sobre el nuevo nombre de
ccMIBAI\,f, sentimos que puede haber una confusi6n. aiguno,
escucharon corporaci6n Misionera Iberoamericana en u6, de
cooperaci6n Misionera Iberoamericana, lo que comunica
argo muy
d

i ferente.

Gracia

oberto Hatch
RFI/evd

cc:

Al ex Arau j o

Jonathan dos Santos
Feder i co Ber tuzzi
Guan Gi I i
Carlos Calderon
Mo,lses Mejfa
Rudy Gi r6n
Wade Coggins
Franc i sco Fi orenza
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Rev. Luis Bush
P.O. BOX 15025
San Jose, Ca 951 15-0025
Es

t imado Lu i s:

sehor. Estoy
Te saludo con gozo en el nombre de nuestro
familia' me siento
la
con
descanso
de
dlas
inor
;;g;"r"nao de
queda por adelante.
qu9
trabajo
el
atacar
para
y
sto
Ii
ieiovaao
t87,
un-congreso juvenil
Loor
Durante la pr6xima semana salgo para
preparado
actividades con
en Brasil y r"g."ro por Perfi donde hemos
preinscritos
del
los
Vicror Laglna. Ya hemos notificado a todos en
y
la
de
CO\{lBAI\4
Ecuador de los detalles de su participaci6n
pr6-rima llegada de las invitaciones formales desde Guatemala.
Gracias por [;l llyna,la. Fue grato conversar conEigo sobre algunos
deralles 3:5ccic,rs dei seguimiento de cO\{IBA&{.
Iir,b siento h,onra:* ,j-ie rle nar-as civnado en cuenta para coordinar el
seguimiento de C5-lldrrh{ eitre los :lispano parlantes. Tengo un
compromiso profinio c,:n CO\ll3{.{ y ha sido rni sr-teio involucrarme en
esta
el segN.rimiento. Ten;l1e::;ch,r inter6s en aceptar
que
qui
mencionar
siera
!'€servaciones
;i.i'ras
con
iiiaC
respoisabi:
para tu conside:aci5nl. cc[,{I3{!'n( ne;es i ta un coordinadon Iat i noarer ieano. Yo
podrla acepEar !a coon.linaci6m en forma transitoria con el
prop6siro de capacirar a un lider lacinoarnericano y entregarle la
fin,
direcci6n dentro de !os prS.rirnos dos o tres aios. Para este
y
mio
asistente
CC[rr{ItsA}.{ debe crynprou}eterse al salario de un
Conrenzar 1a husque.ia de La persona apropiada para colaborar
Esre nonbra:nienco se hace afin rnSs irnperativo
conrnigo en Q;iro.
con mi
dada las responsabi I l-;iaies que Ieag.3 e:] los Estados Unidos
junio
1988.
en
neses
cornerieando
iglesia qile serSr l€ sl:r* a;L1ce
crltica
de
esa
6poca
puede
en
es:aocar
El proces*, de C$,[i&t$n[ n] se
su desarrol toZ" \li r-Espinsabilidad en COI{IS{"1 no eliminarta mis otras
responsabi lidades ]'a adqrriridas" SegirirE siemdo el $ecretario
ejecutivo del Conri16 para Arn€rica Latina de EF\l[{ e IFlt{, el

f:s,'i;3559 f-i-iio

ac,r.l.Jor

COMITE AO HOC
Emlllo Antonio N06ez

Luciano Jaramillo
Rodrigo Zapata

Pablo P6rez

Pedro Savage

Tei6tono (593-2i 246,934
J. Allen Thompson

Arno Enns
Samuel Escobar

COORDINADOR
Robert Allen Hatch

:

PUENTE y pastor de la Iglesia Cristo Vive, aunque
har€ lo posible para reduci r e I peso de esas responsabi I idades y
asf dedicar cuanto tiempo sea posible a este ministerio
estrat69ico.
3. No sienlo que mi vocaciSn o don es el de evantar fondos
y no he tenido 6xito en este sentido. Serla muy d ffcil para mi

coordinador de

aceptar un traba jo cu)'o €ri ro dependeria en mi abi I idad de
conseguir los fondos para su funcionamiento. Muchas de las
Itmitaciones que PUEhITE esra sufriendo se debe a mi fracaso total
de aumentar nuestros ingresos. Todavia estamos operando con el
mismo presupuesto desde hace cuacro aios.

Las actividades y minisEerios de COVllB,\Vi deben ser los
Los sueios que mencion6 en mi carca
logra financiar.
del 26 de junio tendrlan que realizarse seg6n los recursos que
logremos reunir en C0\4II3Al\'l y segfin las prioridades que la junta
es tab I ezca. Aunque PUENTE cuent a con a I gunos recur sos econ6mi cos
y cuatro personas que me acompaian en el trabajo, ya estSn
absorbidos casi Iotalmente en las actividades actuales. Podemos
contar con la infraestructura bSsica de PUENTE y algunos recursos
que podrfamos transferir de PUENTE, pero s6lo serfa responsable
proyectar actividades para COI\4IBAM a la medida que encontremos
recursos para este f in.
que

4.

COfulIBAful

Si Iogramos reunir fondos para seguir con el boletfn CO\,IIBAN,I,
para informar sobre la actividad misionera en Am6rica Latina y
estinnular el desarrollc de la visi5n misionera, podriamos unir el
boletf n rnis:o:enc :e PUE\TE c,-'rrl el de C0rllB-\\l -v asi transferir los
J cse Iin al pro]'ecto de CO-r{lB.AIU.
recursos .e FL'L\T:'lei:r::r-ri
Asimisrno sn se '-:-1:z c:t:t.=i=:
-n senricio noriciero misionero
por parte de C&\!13i1.1, los bo!erines de prensa de PUE\TE que
estamos reactivandu po'Jrian unirse con el pro!'ecto de CO\{lB.\M, con
los recursos correspondienres. Sin embargo, en ninguno de estos
dos ejemplos tendrfarnos suf icientes recursos en PUENTE para llevar
a cabo el proyecto de CL\lliLd\l sin otra fuente de ingresos.
Calculo que aproximadamente la mi cad de nuestro esfuerzo en PUENTE
ha sido dedicado a CO\{lBAl\4 durante el filtimo aio, Aunque algo de
esto podrfamos seguir, hay varios proyectos de PUENTE que han
quedado paral izados que tendriamos que poner al dfa.
QuizS como un pr6ximo paso, valdrla hacer un presupuesto
tentativo para las actividades que quisieramos realizar por parte
de COfvllBAI\4. Sigo con el anhelo de que Cristianos Nacionales
contin6e su aporLe tan importante para este ministerio.
Francamente no veo o!ra fuente de recursos significativos para que

Ia continuidad de C0\4IBAtvl siga adelante. Si Cristianos Nacionales
no pueden aportar significativamente a este proyecto, temo que
pel igra la contribuci6n importante que COvlIBAlt4 podrf a hacer en
Arfrica Latina y quedarS solamente un nombre.
Ser6 grato verte en septiembre cuando estemos juntos en la reuni6n
de EFIvA e IFI\4A.
Gracia y poz.,

/)
-A^, il
6;b dti,

Roberto Hatch
RH/evd

cc: Alex Araujo

Jonathan dos Santos
Feder i co Ber t uzzi
Juan Gi I i
Car I os Ca I deron
Mois6s MejTa
Rudy Gi r6n
Wade Cogg i ns

Francisco Fiorenza
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Seno r

Luis

Bush
BOX 15025

P.O.
San Jose, CA

951

l5-0025

Aprec i ado Lu i s :

!

.i
:{

.i
.:1

Al regresar a casa despu6s del €xito$o primer congreso mislonero
en Nicaragua, querla escriblrte con unas reflexiones sobre la
reuni6n del comitE ejecutivo de COvIIBAIM en Guatemala.
Fue Ltna bendiciSn estar contigo y con el resto del equipo y como
siernpre un escimulo para mi f e al ver como el Seior estA I levando
adelanre el proceso de COlvllBAI\4. Cracias por tu acertado
liderazgo, l' por ru visi6n y fe en el proceso. Siento que hemos
avanzadc i'que el proceso de continuidad esta mucho m5s claro.
Consi.lero q.ie es inulr sabio que tu quedes como presidente de la
junua oe !a C"roperaci6n I{isionera Iberoamericana para dar
continurcaC ce rn Fresencla, aun cuando tu participaci6n tendrla
que limirarse & i* pr*sideccia de la junta. Te anirno a aceptar
ese ndrarsleoto ;{r el Sien de I movimiento.
Al pensar en lar sctiuidaces qce polJrf a real izar la Cooperaci6n
Misionera Iberoar'r'n*ricama fte peilsaco ed ocho categortas de traba.!o"
QuisEs alguoas serlam lnrei&$ pats ei fsturo si oo €ristIeran
recursos para ctrlmararlas c* lmd!&Eol. [-os S,icios d* ffi..fl&qrilil- Sfr[IBAilt podrfa atociar una red de
individuos sireprrffEt idor a la obra mi s iooera trauscul tsral a
travEs de !a f imma de uc dcrcrrento de co'rppsits. Esta red de
socios podria mante&€r$e es coef&cto por mdio de un bofietfn o
carta ocasiocal ee la *f rcrsa de ffi{lflAt& Serfa iqortante
elaborar Ia deciaraci$u de c,mprmiso, qne a mi juicio no es igr.lal
que el docusenro que es[arems pr€p{irando ea el congreso de Sao
Paulo. Debemos e$tsblecer el nivel de cryrmiso que esperamos de
los socios y Ia forma de sctualizar su-participaci6n. El
compromiso mlninro debe incluir su disponibilidad para el servicio
misionero {simi lar al corupromiso en las conferencias de Urbana)
pero tambi€n podrfamos considerar ur compromiso de oraci6n para
misiones y hasta algfin apoyo econdmico para el seguimiento de
COf\4IBAIVI.
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generales y el equi I ibrio entre congresos nacionales, regionales l'
continentales.
Sigo convencido que el 6xi to del seguimiento de CON4IElAIvl depende no
tanto en la existencia de una junta iberoamericana sino mds bien.
en una oficina y secrecario ejecutivo o coordinador que pueda
Las declaraciones que cada
dedicar ciempo a este ministerio.
miembro del comir6 ejecuEivo hizo a solicitud de Alex Araujo
fueron importantes colno una medida de nuestro compromiso. Sin
embargo, falraba una claridad de def inici6n sobre la contribuci6n
que cada uno podrfa hacer en el trabajo de hacer funcionar el
seguimiento. Siento que la mayorfa del comitE ejecutivo tiene su
trabajo y ocupaci6n que no le pernmite mayor actividad para
La
C0tr4ltlAlv{ que su apo}'o l-asesorla como miembros de la junta.
clave para el €xito de C0rllts-\\l hacia el futuro es identif icar la
persona o personas que pocrian dedicar tiempo en la coordinaci6n
AdemSs consldero importante tener este trabajo
de Ia oficina.
asegurado antes del congreso )'de nuestra pr6xima reuni6n para que
el seguimiento de COIvIIBA\I no pierda el entusiasmo y motivaci6n
generada en el congreso.
AI conversar con el equipo de 1a oficina sobre el nuevo nombre de
@l\,{IBAI\4, sentimos que puede haber una confusi6n. Algunos
escucharon Corporaci6n Misionera Iberoamericana en vez de
Cooperaci6n Misionera Iberoamericana, Io que comunica algo muy
di f erente.
Cracia y pdz,

obe r t

RH/evd

cc: Alex ArauJo

Jonathan dos Santos
Federico Bertuzzi

Guan Gi I i
Car I os Ca I deron

Mofses Mejla
Rudy Gi r6n
Wade Cogg i ns

Franci sco Fiorenza

o
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CREANDA €NLAC5S PARA LA EVANGELIZAC|AN

PARA:
Profesores de lvtsia*es y ltfisiologfa
Roberto Hatch, Douglas Smith
DE:
FECHA: Quito, arzo 13, 1987
ASUNTO: Eocuentro de profesores de mislones y rnisiologtra
Reciba un sdudo en el nmbre de nuestro Sefror. Conffo que Dlos le est6
prosperando co gl dsieterio de la enseianza misiol6gica.

Al salir e{ progrm pera ed pr6rimo Congreso Misionero lbero-americeeo,
COHB^FrH tll, b qufdo ver tra posibilidad de reunir a los profesores de
misloaes y d#-Lgta er dg6u rento durante el congreao, especlalmente
para incercdi*r idcs* robre currfculum, bibllografla, recursos y la
posibllldsd de frrlllrna red de profesores de misiologta en
iberorcrtce- Ef &
Dooglas Smtth ha sido invitado a dirigir un talier
sobre crrrtcrh pr fr prcparrciGn de misiccerog. Junto$ quereffios sugerlr
que fmlp
rn lnde de trabaio para este grupo duraate los talleres y
qrllrfl* ffi
cl rieopo de lcs miai-grupos cada dla y los
nrffi
grrpoc dnr. d r&rnce {vea el progrilBa adjunto}. Si aprovechamos todo
ecte rtur$f plertru O*f, de 6 a I horas juntos.

fu:r ulry rdrc d Er, 'Hrda un Currlculum Msiol6gico lbero-amerlcano
pcr *M
r b *lc Alceazadosr, solicitmos a cada profesor preparar
om ffi=
cr d crd dcsiba €{ progrema de misiones o misiologfa y los
c. nn: {f,G G G* dsecdo- En [a hoja adjuata sugerlms yarias pautas
per* cnn ffinI"ec fu
r cqrrlr nmiec, rrtfcolm o eo3alros sobre clalqaier teae
qrc h afr sffi
cl rl sgo dc la cueilauza de lsiolocfa y la
I+r cottribrdocs dc cilda uro dc
forrrlrf- & ffi;qr
Cn [hrp,busmdrr M & !ffi
ryFrrlp rr ricr crperlceeil & fnfrrdnEsperm m*fr*un il h {F* ffi cmc
rl Hn nbrc d hoermblo
6 c*pf,rrm- I$rfr {m rer ri baf
de prdewur, onrr
lrmr' lh
iner€c h c5m
& ffi
h td * fr*msr
ffi d
-lrc
qne t:rnr rmgffiu
I-for clrclmll rff
--*f*- lrr qlx;-Cl" & r - ftr pre ertquGser
y ffifr
et Encumc & lltutl
efrb
c OIIf,IUy m6u|r ootr un
Si ucd fu
haCr tr lffi
cl Grb Gffir
isforr o nilffi,
nf;mr lr hm. tI trar,fr r G lr clrMo su
hotr dc prc-turagfr r h &
t(lillmffi,
trfir r;rtrro lrolo hoy,
A b f&rchrtffitll
ffitrM{frercincluye
F5 re
!m brr&ae c b utrnrtrrnrmtde
lru qlrtdff
orlect:r fa trruffi {rl rffi
fur
trrr b nrtrh* dacldls.

C-iBaEe. Ouie.&.*r
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Emtllo Atitonlo ll{r{l.z
Pibro P6trlz
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Lrdano t3-Strgla

J-

ao{(Iro zprta

elin Thcrgso{l
ArrE Ellrt

Pedro Sa\rqlg

SanxJsl

Esccbr

csoRolNAboR
Robsrt Atlan Httth

P.i.tT.1s F.4R.!,

c,;
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:lm,iE

;)E FR::;rut'*K -l'
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\{:rr,}-tr"{
ii tiene uc prlgreolit c especializaciS: ell .Tisiories o n:sioioela,
por favor incique el aio de inicio, *i -ficrero de aiumnos, €l
c6mero total de graeiuados, el n6merc de graduadcs dedlcados a un
ninisterio transculrural y los grupos sceiales o €tnicos con
quieoes el ios esten rrebajando. AciemS-q, agieg*e una copia del
prospecto o pensum con una descripciSn de los cursos ofiecidos.
si ofrece cursos de misiones c misiclog?a e$ un currfc*.rlurn
:eol69ico o pastoral, indique el aB* *; i*icio, niirner* de
estudiantes actuales {corno pcrcsnt* je r.iet estucliantad* total }, el
nfimero total de a!umnos que Io han t*rnaif+ y Le*a descripci6n d; los
cutsos. si podria compartir $n basquejo, silabo G rssumeil del
curso con su respectiva bibl iografga, $erl* uila gran ayuda.
En arnbss cssos, serfa i.ntere$ante ten*r i:Ea descripcisn que
indique el nivel acad6mrco, n{imero de horas qle c!ases, temas a
tratar ' ta.reas y FrayectCI$ pr6ct iccs s i !os hay, serf a
interesante teBer su evaluaci6n del c$r$o o progfam&, su impacto
.n la vlda de 1oq alumnos y $us $ugereneias bard nneJerar
la
ensefranza el,t el futuro"

QuizEs afin m6s significativo

podrfa ser u*a evaluacidn dei
o los cursos por parte de i *s mismos egresados.
e$pecialmente los que esten involu':rados en un ministerio
iransculturai. ccuSi fue el impacir dei ;rogra;?a en su
!lamamiento a un.'ninisterio traG-cci:ii:.:ral y Jn su preparaci6n?
:,En que aspectc dei mii'liste:ic *qienien;u: recibiercn
uns
3reparaci6n adec:Jai3? i.f l je aspac - _ j;eli*n ia necss idad se
rejorar ia prepzrzc 1-- .C::il:, i::3: :'_;:e:e;" s?i.; :-auados iarg
programa
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TItulo dei curso
del profesr:r
Instituci6n dcnde $e dicta

Nombre

Cbjetivo
Breve descr:ipci6n
FcrmaIo
acad€nrico

Nivei

Bosquejr: o silaba
DescripciSn de iar**$
Pre-requisitos
R.eiaci6n del curso r:i ,Jurriculur* general
Qi\::---rffa

urU:1!,514

les:i'l-;ci6n,lel
examen final o proyecto Dr6ctico
.l'it
.1
cJe
c:rtenz6
.---:':: - :: a I -.lnncs en ia fi I t ima tron:oci6n
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Quito, marzo 24,

1987

r
Jonathan Lewi s

Seflo

Casilla 7ll

3000 Santa
Argentina

Fe

Est imado Jonathan:

Las I istas que tu sol icitastes fueron enviadas. Seguramente se
errraviaron en el correo. Adjunto a la presente te es toy env i ando
0uerarnente I as 1i stas.

Adjrnrl ta:nhi6m estoy enviando un cheque por el valor de U5$245
s:ra ;-nflrp pX ratror total de los I ibros.
Li u!

Lrsi

v

Gracia y plz,
--t-J-.
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Rober
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trabajanos para aclarar y definir 1os objetivos comunes de lm rs-im
cenlros reunidos. Adjunto una copia de 1a Declaraci6n de Stngrrr-.cm. r"c
esper€uEa que sirve para estinular su reflexi6n y para desafiarfe a
acelE€rr el reto de conformarse en un cent,ro para misi6n mundial-

^, un pririlegi-o entrar en dialogo sobre la mejor forma de llenar o la
Sera
realidad un centro de nisi6n mundial en su pais. Estoy siempre a srrB
6rd:nes en I-a causa de 1a evangelizaci6n rnundial.

Gracia y pazt

R-Hevd

Ad.

