
 

Aviso acerca de la 
Lambeth Conference 
Anuncio de las fechas para la Lambeth Conference 

El arzobispo de Canterbury ha anunciado las fechas actualizadas para la 15a 

Lambeth Conference. Celebrada en Canterbury, Kent, la conferencia presencial se 

planificará para tomar lugar del 27 de julio al 8 de agosto de 2022. (El cierre oficial 

de la conferencia será el 7 de agosto y las salidas, el 8 de agosto). 

La conferencia, originalmente planeada para el 2020, se ha reprogramado debido 

al impacto de la pandemia de Covid-19. Los organizadores de la conferencia 

continuarán monitoreando las implicaciones del Covid-19 y siguiendo los consejos 

de salud oficiales en los meses siguientes.  

Bajo el tema de “La Iglesia de Dios para el mundo de Dios - Caminando, 

escuchando y dando testimonio juntos” la conferencia se concentrará en lo que 

significa para la Comunión Anglicana, modelada por las cinco marcas de la misión, 

ser sensible a las necesidades y desafíos de un mundo que cambia rápidamente 

en el siglo XXI. 

Esta será la primera Lambeth Conference que se reunirá tanto física como 

virtualmente. Además de la reunión en Canterbury 2020, la Lambeth Conference 

ahora se planificará como un camino hacia la conferencia que recorrerá las fases 

de antes, durante, después y más allá de la reunión presencial. 

Iniciando en 2021, el enfoque de la fase uno será la presentación de algunos de 

los temas más importantes y pilares estratégicos del programa de la conferencia. 

La comunidad de obispos/as y cónyuges de la conferencia, y las audiencias 

Anglicanas más generales, estarán invitadas a participar en la Conversación de 

Lambeth de diferentes maneras. La conversación se facilitará a través de una 

combinación de reuniones regionales e intrarregionales y recursos de respaldo en 

línea.  

Con obispos/as y cónyuges invitados de 165 países de la Comunión Anglicana, la 

comunidad de la conferencia representa una diversidad de culturas y tradiciones 

cristianas. La fase virtual de la conferencia les dará a los participantes más tiempo 

para conocerse unos a otros y comenzar a abordar los temas de la conferencia, y 

una mejor oportunidad para compartir ideas y experiencias de sus provincias y 

comunidades eclesiásticas.  
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También asegurará que el uso de los recursos de la conferencia y la planificación 

de resultados futuros en la vida de la Comunión Anglicana sean tan efectivos 

como sea posible.  

Se está designando un grupo de trabajo para diseñar el camino de la conferencia, 

formado por representantes de toda la comunión. Estos son la Obispa de Penrith, 

Emma Ineson (que también es miembro del Grupo de Diseño de la conferencia); 

el Reverendísimo Obispo Anthony Poggo, (asesor del arzobispo de Canterbury 

para asuntos de la Comunión Anglicana); el Reverendo Profesor Joseph D. 

Galgalo (vicecanciller y profesor adjunto de Teología de la Universidad de St. Paul 

en Kenia) y el Obispo de Amritsar, Reverendísimo Pradeep Samantaroy (de la 

Iglesia unida del Norte de la India). El grupo trabajará con el arzobispo de 

Canterbury y con otros equipos de la conferencia para construir un programa 

atractivo acerca de los asuntos más importantes en el mundo y en la vida de la 

Comunión.  

Phil George, director general de la Lambeth Conference Company, dijo:  

“Con el mensaje de “La Iglesia de Dios para el mundo de Dios” es vital que la 

planificación de nuestra reunión de obispos, obispas y cónyuges responda al 

nuevo mundo en el que nos encontramos desde que inició la pandemia de Covid-

19. A pesar de los desafíos y el quebrantamiento que ha causado la pandemia, 

también hemos visto una enorme creatividad y adaptabilidad cuando las iglesias 

comenzaron a reunirse virtualmente. Las oportunidades que presenta la 

tecnología para reunirnos y participar virtualmente han traído nuevas maneras de 

conectarnos, orar y ser comunidad unos con otros. Espero con gusto colaborar 

con el Grupo de Trabajo para ayudar a desarrollar y lograr la conversación de la 

Lambeth Conference”. 

La agenda y otros detalles del programa de actividades anteriores a la conferencia 

se publicará en 2021. 

 

 
Manténgase al tanto 

Visite la sección de preguntas frecuentes en nuestro sitio web para obtener la 

información más reciente. Continuaremos actualizándola y enviaremos correos 

electrónicos regularmente cuando tengamos noticias que compartir. En medida de 

lo posible, traduciremos todas las comunicaciones clave. Si tiene preguntas 

urgentes, por favor, escriba a info@lambethconference.org o visite nuestro sitio 

web https://www.Lambethconference.org/ 

Le agradecemos ser paciente mientras el equipo del evento procesa su respuesta. 

 


