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Le Livre de la Prière Commune (Libro de Oración Común):
La traducción está terminada. Tras examinar las pruebas de imprenta enviadas al comité 
de traducción, la traducción fue enviada a la editorial Church Publishing. Los pasajes 
bíblicos de la nueva traducción proceden de la versión de la Biblia “Bible Nouvelle en 
français courant”. La versión en francés ya está disponible en formato PDF en el sitio web 
de la Iglesia Episcopal. Es el fruto de una década perseverando en el empeño, así como 
de seguimiento de las directrices establecidas por la Red francófona.

Lambeth: 
La Lambeth Conference celebrada en julio de 2022 en la Universidad de Kent (Gran 
Bretaña) contó con la presencia de un gran número de obispos y obispas francófonos/
as. El mostrador de recursos en francés fue instalado por David Oliver; Pierre y Marie-
Hélène lo atendieron y saludaron a nuestros/as colegas francófonos/as, y muchas otras 
personas, entre ellas el arzobispo de Canterbury, se dirigieron a él para hacer distintas 
preguntas, mostrando su apoyo.

El Consejo de la Red tuvo el placer de invitar a los obispos y obispas francófonos, 
junto con sus cónyuges, a cenar en el Canterbury Lodge. Más de cincuenta personas 
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disfrutaron juntas de una velada social en la que también se debatió sobre las esperanzas 
para el futuro.

Los archivos de la Red
Hemos preguntado si la Abadía de Le Bec-Hellouin puede recibir y custodiar nuestros 
recursos archivísticos, puesto que los monjes ya han aceptado algunos materiales con 
anterioridad. El Consejo de la Red aprobó el nombramiento de Emmanuel Lacam como 
archivista y votó la suma de 1000 euros para gastos.

La necesidad de renovación
Algunas cuestiones planteadas durante nuestra cena de trabajo:

¿Qué piensan nuestros/as colegas del futuro de la Red? ¿Por qué no participan más 
personas? ¿Cómo podemos lograr la participación de personas más jóvenes y activas 
para que se conviertan en líderes?

Los actuales miembros del Consejo ya han prestado sus servicios durante muchos años, 
por lo que cada vez cobra más importancia determinar quién asumirá el liderazgo y la 
evolución de la Red en última instancia. 

En el mundo francófono
Dos necesidades acuciantes en todo el mundo para nuestras iglesias francófonas: la 
formación y la comunicación. Necesitamos traducciones prácticas. El Rev. Stephen 
Spencer, encargado de la formación, no conocía nuestro trabajo ni las necesidades de 
la Red, pero se ha interesado y entusiasmado con nuestros esfuerzos por promover y 
realizar traducciones al francés de documentos anglicanos. Está de acuerdo con el obispo 
Masimango en que las necesidades más inmediatas y prácticas deben tener prioridad 
sobre la traducción de la edición completa de la obra De las leyes de política eclesiástica 
(Of the Laws of Ecclesiastical Polity). Sugirió traducir una selección realizada por una 
empresa de Brasil.

El obispo Dibo Elango ha invitado a Pierre a presentar un seminario para el clero en 
Camerún.

También estamos estudiando la posibilidad de celebrar una reunión anual para miembros 
del clero y sus cónyuges, tal vez en línea. El obispo Masimango y otras personas 
señalaron las dificultades de una conexión fiable a Internet.

La próxima reunión plenaria
Hablamos largo y tendido sobre la necesidad de celebrar una reunión plenaria en 2023 
en África, quizá en Bujumbura.

Hemos considerado la posibilidad de celebrar una reunión en línea en lugar de 
presencial. Sería menos costoso, pero sigue existiendo la preocupación relacionada con 
la conectividad. Los miembros tienen muy pocas oportunidades de reunirse en persona, 



y es algo esencial para fomentar un espíritu de apoyo y colaboración. Más información 
en breve. 

Atentamente, 

Marie-Hélène Dolan              
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