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Debido a la pandemia mundial de la COVID-19, hubo menos viajes entre las Iglesias 
de la Red lusófona. En cambio, se dio una mayor comunicación a través de plataformas 
digitales. Se crearon varios grupos de WhatsApp que permitieron un mayor intercambio 
y comunicación entre grupos específicos como: Grupo de obispos/as / Grupo de 
coordinadores/as de la juventud / Grupo de responsables de la pastoral diaconal. La 
Red lusófona estuvo atenta al aumento de las necesidades de las Iglesias y se celebraron 
varias reuniones a través de Zoom. 

La creación oficial de la nueva Provincia Anglicana de Mozambique y Angola es el gran 
acontecimiento que ha tenido lugar en el último año entre las Iglesias de la Red lusófona. 
Por invitación del arzobispo de Canterbury, el coordinador de la Red lusófona, el obispo 
Jorge Pina Cabral formó parte del grupo de seguimiento de la constitución de la nueva 
provincia creada por el Consejo Consultivo Anglicano.

El obispo Jorge Pina Cabral, en su calidad de coordinador de la Red lusófona, participó en 
la consagración de nuevos/as obispos/as mozambiqueños/as que tuvo lugar en la ciudad 
de Maputo el 19 de junio de 2022. Durante su estancia en este país, el Coordinador de 
la Red lusófona realizó varias visitas pastorales y estableció contactos con la Iglesia de 
Mozambique.

Durante la Lambeth Conference, en agosto de 2022, se estrecharon los lazos entre 
los miembros de las distintas Iglesias de la Red lusófona. La Red lusófona promovió un 
encuentro que reunió a todos los/las participantes lusófonos en la Lambeth Conference.  



También fue responsabilidad de 
la Red lusófona instalar un stand 
con material informativo de las 
distintas Iglesias.

Antes de la Lambeth Conference, 
se celebraron reuniones de 
Zoom entre el grupo de obispos/
as lusófonos/as y reuniones de 
Zoom aparte entre los cónyuges 
de los/las obispos/as de la Red 
lusófona.

El día de la Red lusófona se 
celebra el domingo de la festividad de Cristo Rey, último domingo del calendario 
litúrgico. Este año y en este domingo (20 de noviembre de 2022) se lanzará un 
calendario que promoverá la oración entre las Iglesias de la Red lusófona cada domingo 
del nuevo año litúrgico.

También se promoverá un proyecto de hermanamiento entre las parroquias de las 
distintas Iglesias que componen la Red lusófona. Con este proyecto se pretende 
estrechar la colaboración y el conocimiento entre las comunidades locales.
La Red lusófona ha traducido material al portugués cuando lo han solicitado los diversos 
órganos de la Comunión Anglicana. También ha apoyado la traducción de material de los 
“anglicanos verdes” y es responsable de la “Predicación sostenible” de agosto. 
En el ámbito de la comunicación, se envía mensualmente un Boletín con información de 
las distintas Iglesias. 

La colaboración teológica se ha llevado a cabo principalmente a través del curso en línea 
“Inmersión en el anglicanismo”. El curso está organizado por la Iglesia de Brasil (Centro 
de Estudios Anglicanos) y cuenta también con profesores de Portugal. Este Curso cuenta 
actualmente con la participación de estudiantes de las cuatro Iglesias de la Red lusófona.

Proyectos y actividades previstos de 2023 a 2025
• Creación de un calendario de oración dominical para la Red lusófona; 
• Hermanamiento entre parroquias de la Red lusófona;
• Intercambio entre jóvenes y miembros del clero de las diferentes Iglesias de la Red 

lusófona para proyectos de Misión;
• Celebración anual del Día de la Red lusófona (domingo de la Fiesta de Cristo Rey - 

finales de noviembre);
• Realización de formación digital en el área de Eclesiología para los obispos y obispas 

de la Red lusófona;
• Continuación de la participación del clero y el laicado de las diferentes Iglesias en el 

Curso de Inmersión en el Anglicanismo promovido por la Iglesia de Brasil;



• Animación de la presencia de la Red lusófona en las distintas plataformas digitales 
(Facebook, sitios web y YouTube) con el intercambio de información y material 
existente;

• Celebración en 2025 de la IV reunión de la Red lusófona;
• Profundizar en la comprensión de los principios canónicos de la Comunión Anglicana 

con un estudio de los cánones de cada Iglesia - creación de un grupo de trabajo;
• Promoción de una reunión de formación vía Zoom una vez al año sobre un tema de 

interés común.

Coordinación de la Red lusófona
El grupo de coordinación está compuesto por :
• Obispo Jorge Pina Cabral (Portugal)
• Reverendo Garcia Kazailawoko (Angola)
• Reverendo Antonio Nhaca (Mozambique)
• Obispo Vicente Msosa (Mozambique)
• Obispa electa Magda Guedes Pereira (Brasil)

Vila Nova de Gaia, 16 de enero de 2023, obispo Jorge Pina Cabral, Coordinador de la Red


