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Palabras de bienvenida y del Reconocimiento de Tierras 
(encendido de la vela Kumeyaay) 

 
Buenas tardes amigos, y bienvenidos a la Primera Iglesia 

Unitaria Universalista de San Diego y a la ordenación de Everett 
Howe. Si bien soñamos con este servicio durante mucho tiempo, 
no lo imaginamos así, sucediendo virtualmente... y en esta nueva 
realidad, agradecemos que esto pueda suceder virtualmente y 
que incluya a tantos. Este es un servicio en vivo, por lo que si 
hay alguna falla o problemas técnicos, tómenlos como una 
invitación para relajarse y respirar profundamente y sepan que 
nuestras diosas / magas de la tecnología, Ame y Anna harán lo 
que puedan. Tómense un momento para visualizar en sus mentes 
y corazones a todas las personas que se han reunido para este 
servicio: familiares y amigos desde muchos rincones de este 
planeta, ahora están reunidos, en este espacio compartido. 
Tomemos una respiración colectiva para centrarnos aquí, juntos. 
(Respiren). Esta congregación diversa, vital y multigeneracional 
les da la bienvenida. En la forma en que nos gobernamos, es la 
congregación y solo la congregación la que tiene el poder de 
ordenar a una persona en el ministerio unitario universalista. Sí, 
Everett tuvo que trabajar mucho; sabemos que no hizo ese 
trabajo solo, sino más bien con un gran círculo de apoyo, 
comenzando con Bella, Cee y Robert, sus amigos, sus colegas 
en el seminario y la Escuela Starr King para el Ministerio, esta 
congregación, otros ministros UU y sus congregaciones e 
incluso las muchas congregaciones que en el futuro próximo 
contribuirán al desarrollo de Everett como ministro ordenado, 
pero es esta congregación, a pedido de Everett, la que hace el 
trabajo de ordenación, y es por eso que estamos aquí. Le damos 



la bienvenida a este importante, sagrado y alegre servicio de 
ordenación y nos tomamos el tiempo intencionalmente para 
honrar la verdad: que estamos físicamente en la tierra robada a 
los Kumeyaay, quienes continúan orando, cantando, reuniéndose 
y viviendo en todos sus territorios. Encendemos esta vela como 
un recordatorio de esta verdad. Bienvenidos a este servicio de 
ordenación de Everett Howe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Traducción al español realizada por Laura Farfán.] 



(Esquema de una homilía) 
“Hacer ministerio mientras se cuelga de una ventana” 

 
Muchos de ustedes, ¿tal vez la mayoría de ustedes?, están 

familiarizados con la vida congregacional, con los pormenores 
de la vida de iglesia y saben que puede ser realmente hermoso, 
trascendente, y nos rendimos al misterio. Amamos esos 
momentos. 

Y saben que puede ser raro. Y bastante inesperado. 
Everett, estás siendo ordenado en el ministerio en tiempos... 

raros, por decirlo amablemente. 
Comenzarás un ministerio este verano cuando la vida es 

confusa, caótica e incierta. 
A mediados de marzo, pensábamos que esto sería 

simplemente una interrupción de nuestros horarios regulares, 
que duraría solo unas pocas semanas. Pero ahora nuestra 
respuesta necesaria al Covid-19 se ha convertido en una 
interrupción sagrada. Sagrada porque estos tiempos tienen el 
potencial de restablecer por completo, no de descarrilar, nuestros 
valores y creencias más profundas, y de restablecer nuestras 
conexiones sagradas con nosotros mismos, con los demás, con 
nuestra tierra, y con el Dios de nuestros corazones. 

Esta interrupción sagrada nos ofrece la oportunidad de 
optar por la diferencia entre vivir nuestra vida con “una sola voz 
individual”: pensar en nosotros mismos, nuestras necesidades, 
nuestros deseos de hacer lo que queramos, por encima de lo que 
es mejor para los demás; u optar por el fortalecimiento de la voz 
colectiva de todos nosotros, lo que garantiza la seguridad, la 
salud y el bienestar de los más vulnerables entre nosotros. 

Everett, UU Throop en Pasadena tuvo el honor de 
acompañarte durante la fase de pasantía de tu formación 



ministerial. El tiempo de la pasantía le brinda al estudiante la 
oportunidad de tomar todo el aprendizaje teórico sobre ética, 
teología, religiones mundiales, justicia social, formación en la 
fe, política, y utilizarlo para defender las “verdades” que 
aprendió en las clases del seminario y aplicarlo al día a día de 
las vidas cotidianas de personas reales bajo su cuidado. 

Everett, con todos los dones intelectuales que trajiste a 
Throop, que fueron muchos, realmente te zambulliste en todas 
las partes extrañas e inesperadas de la vida congregacional, esos 
aspectos que yo llamo “ministerio práctico”. 

Desde resolver misterios importantes, como: quién sigue 
moviendo todas las sillas de una habitación a otra; hasta pulir tu 
voz de predicación, que incluyó practicar tu voz de pato durante 
las historias para todas las edades; hasta instalar una lona 
improvisada sobre la puerta de un sótano en medio de una 
tormenta de invierno ... 

Eres sobresaliente  en el arte del ministerio práctico, que 
constituye una gran parte de nuestra vida diaria como ministros. 

Como todos saben, crear un mundo más justo y equitativo 
es una parte integral del llamado de Everett al ministerio. 

Y durante su pasantía, Everett a menudo nos presionó para 
proclamar el compromiso de Throop de amar al mundo desde el 
corazón de Pasadena en forma pública. 

Una manera pequeña, pero impactante, de hacerlo fue 
colgando una pancarta de justicia de la UUA fuera de la iglesia. 

Y se decidió que colgar la pancarta era una de esas 
lecciones  de ministerio práctico que beneficiarían a nuestro 
ministro pasante. 

Entonces, miramos alrededor de la propiedad, tratando de 
decidir dónde sería vista por la mayoría de las personas sin 
interferir con las plantas en el jardín. 



Todos decidimos que la mejor ubicación sería justo afuera 
de una de nuestras ventanas del segundo piso, en la entrada del 
edificio a lo largo de una calle concurrida. 

[Mostrar la imagen de Everett en la ventana aquí.] 
Hay una foto de Everett y un voluntario que lo ayudó con el 

proyecto. 
Everett siendo quien es, fue quien se ofreció como 

voluntario para hacer la parte más difícil de la tarea, que era 
subir las escaleras y atar los extremos de la pancarta a los 
ganchos en el exterior del edificio. 

Uno de los momentos más memorables del ministerio de 
Everett con nosotros fueron esos minutos en los que estaba 
asomado a la ventana de arriba, con los dos brazos extendidos 
para atar la cuerda, con un pie en el suelo, y yo colgada del 
borde inferior de su pantalón, rezando para que no se cayera. Y 
rezando para que Bella nunca se enterara. 

Tres lecciones que se pueden aprender haciendo ministerio 
mientras se cuelga de una ventana: 

1. Optimismo peligroso: miren una pared en blanco y vean 
las posibilidades. 

2. Coraje: vayan más allá de lo que creen que puedan hacer. 
3. Sentido común: nunca lo hagas solo. Alguien siempre 

debe colgarse del borde inferior de tu pantalón. 
En unos momentos, tú, Everett, serás ordenado. Cuando la 

estola se asienta sobre tus hombros, desencadenará una 
interrupción sagrada en tu propio corazón y alma. No para 
descarrilar la esencia de quién eres, sino como un recordatorio 
constante de las conexiones sagradas que tienes contigo mismo, 
con tu congregación, con nuestra tierra y con todo lo que 
consideras importante y sagrado. 

[Traducción al español realizada por Laura Farfán.] 



Acto de ordenación 
 
Rhiannon: 
En la tradición viva del Universalismo Unitario, la autoridad 
para ordenar a un ministro recae únicamente en la congregación 
local. Una ordenación es una ocasión alegre y significativa, es 
cuando una congregación se une para reconocer a alguien que ha 
respondido al llamado de servir como ministro a otros y a 
sostener al mundo con amor y justicia. Otorgamos una 
exhortación sagrada a aquellos que ordenamos, confiándoles la 
tarea de toda una vida de ministerio. El acto de ordenación 
otorga la autoridad del liderazgo religioso, el título de 
Reverendo y el privilegio de usar una estola. 
 
Hoy, los miembros de la Primera Iglesia Unitaria Universalista 
de San Diego se reúnen en espíritu para ordenar a Everett 
William Howe al ministerio Unitario Universalista. Everett, tú y 
Bella se unieron a la Primer Iglesia hace casi quince años. 
Encontraste una comunidad que estima el valor inherente y la 
dignidad de todas las personas, que fomenta una búsqueda libre 
y responsable de la verdad y el significado, y que reconoce la 
interdependencia que nos conecta a nosotros y con toda la 
existencia. A medida que tu llamado a servir tomaba forma, 
patrocinamos tu proceso de convertirte en ministro bajo los 
auspicios de la Asociación Unitaria Universalista. Ahora, con la 
bendición y recomendación del Comité de Becas Ministeriales 
de la Asociación Unitaria Universalista, deseamos ofrecerte la 
ordenación. 
 
¿Estás preparado para aceptar el manto del ministerio? 
 



Everett: 
Sí lo estoy. 
 
Rhiannon: 
¿Podrían los miembros de la congregación decir las palabras de 
ordenación, con Isaac Castro como la voz representativa? Las 
palabras están en la liturgia del servicio y en los subtítulos. 
 
Isaac y la congregación: 
Por la autoridad otorgada por nuestra tradición viva, nosotros, 
los miembros de la Primera Iglesia Unitaria Universalista de San 
Diego, felizmente te ordenamos, Everett William Howe, en el 
ministerio Unitario Universalista. Dondequiera que seas llamado 
a servir, te exhortamos a que digas la verdad con humildad y 
coraje; a atender las alegrías y las penas; a vivir con integridad; 
a continuar aprendiendo y creciendo y a trabajar cada día por la 
justicia y por la amada comunidad. Nos comprometemos a 
apoyarte durante todo su ministerio en todas las formas que 
podamos. 
 
Rhiannon: 
La familia y amigos de Everett se unirían por favor a estas 
palabras de apoyo, con Bella como la voz representativa. Las 
palabras están en la liturgia del servicio y en los subtítulos. 
 
Bella y otra familia y amigos: 
Everett, hemos viajado contigo en tu camino hacia este 
momento y seguiremos siendo fuentes de amor y apoyo para ti. 
Con alegría y orgullo, somos testigos y afirmamos tu ordenación 
hoy, y ofrecemos nuestras bendiciones sobre tu ministerio. Que 



tu ministerio te alimente y que sea una fuente de amor, justicia y 
sanación para ti y para el mundo. 
 
Everett: 
Con un profundo sentido de gratitud, y con conciencia de sus 
privilegios y responsabilidades, asumo el ministerio al que me 
ordenan. Me dedico a este trabajo, sabiendo que, como los que 
estuvieron antes que yo y los que vendrán después, no puedo 
hacerlo solo. Con comprensión y fe, prometo actuar 
valientemente en apoyo de la justicia, la verdad y la paz, 
fomentar una sensación de asombro y misterio sobre el universo, 
nutrir la curiosidad y el crecimiento espiritual, y apoyar a los 
que me rodean con compasión. 
 
Rhiannon: 
Everett, a medida que avanzas, queremos que sepas que nuestro 
apoyo te acompaña. Que tu ministerio te alimente y sea una 
bendición para todos los que encuentres. 
 
En un momento, Bella colocará sobre sus hombros una estola, 
una representación del yugo del ministerio. Aunque está hecho 
solo de tela e hilo, sabemos que su peso es grandioso. Deseamos 
que sepas que todos los que presenciamos esta ordenación 
creemos que eres plenamente capaz de llevar este manto con 
humildad y gracia, y que tendrás cuidado de que este peso no 
sobrecargue tu ministerio, tu personalidad o tus relaciones. 
 
 
 
 

[Traducción al español realizada por Laura Farfán.] 



Exhortación al ministro 
 

Empezamos este viaje juntos al hacer nuestros evaluación 
vocacional cuando apenas nos conocíamos, confiando más el 
proceso que en el compañero semi-extraño que compartía este 
proceso con nosotros. Y después, tuvimos la oportunidad de 
aprender juntos al hacer nuestra unidad de educación en cuidado 
pastoral juntos el años pasado. He sido testigo de tu capacidad 
de compasión y cuidado así como tu sentido de justicia y tu 
intelecto. Sé que servirás nuestra fé bien y sé que quienes te 
inviten a servirlos serán muy afortunados de llamarte su 
ministro.  

Es un honor ofrecerte esta exhortación. Y tal vez, solo tal 
vez, recibí ayuda de Bella. Everett, esta es mi exhortación para 
ti:  

Habla con la verdad siempre, para que puedas servir a los 
demás con integridad y honestidad. Apóyate siempre del lado de 
la justicia, luchando y defendiendo lo que es bueno y dador de 
vida, y denuncia la injusticia.  

Nutre y repón tu cuerpo y espíritu. Duerme hasta tarde y 
como tu desayuno “exáctamente” de la manera que lo quieres. 
Detente de vez en cuando a tomar un buen café y pensar en 
matemáticas o simplemente para tener buenas conversaciones 
después de la cena con amigos y seres amados. Ofrécete este 
regalo tan seguido como puedas.  

No trates de ser perfecto o de evitar cometer errores, es una 
meta inalcanzable y agotadora también. Recuerda que no puedes 
saber lo que no puedes saber. En su lugar, busca cultivar un 
corazón abierto que sabe escuchar, que sabe cómo llegar a los 
demás, por la sabiduría que surge de nuestra disponibilidad de 



descubrir la profundidad y complejidad de ser humano y de vivir 
en comunidad.  

Que no te agobie el cometer errores o tomar 
responsabilidad y también reconoce la inmensidad del 
conocimiento y sabiduría que ya posees. Sé vulnerable y audaz.  

Cuando sientas que la vida se sale de control o que el 
trabajo y las decisiones llegan a ti con un mayor sentido de 
urgencia. Detente -camina en los cañones al caer la tarde cuando 
está fresco, solo o en compañía de tu amada Bella.  

Hazte amigo del misterio y la incertidumbre. Sostén 
tiernamente las preguntas que desafían lo que creías saber, 
bendice lo incognoscible y confía en el proceso, permítete ver 
con ojos como de montaña que ven más allá de las dudas, 
luchas, y preguntas del presente.  

Descansa, descansa, descansa, no hay mérito en el ajetreo y 
sentirte demasiado extendido o estirado no te hará un mejor 
ministro. Descansa porque este trabajo es más grande que 
cualquiera de nosotros e incluso que todos nosotros juntos. El 
trabajo del ministerio nunca se termina, ni tienes que hacerlo 
todo tú solo. Sé un líder que empodera líderes nuevos.  

El ministerio no es un trabajo que tienes que hacer solo. El 
ministerio es trabajo que hacemos para y con la gente. Cultiva 
un espíritu de colaboración desde el principio. Colaboración con 
colegas y con la gente a la que sirves. Invita a las personas a 
usar sus dones y talento, ellos complementarán los tuyos. Y no 
dudes en pedir ayuda, todos la necesitamos a veces.  

Y cultiva para ti mismo momentos de alegría. Solo puedes 
ofrecer a los demás lo que eres y lo que tienes. Regocíjate en el 
placer momentáneo de nombrar a tus arañas amigas que 
encuentres en tu casa u oficina. ¡O qué sabiduría alberga la 
alegría!  



Deja que el Amor sea tu guía al dedicar tu vida al servicio 
de los demás. Que ilumine y bendiga tu camino, que esté 
presente en cada interacción- sobre todo en las más difíciles -, 
que te transforme en un puerto seguro donde los demás puedan 
descansar, y que mueva tu corazón a menudo con gratitud y 
asombro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Traducción al español realizada por Tania Márquez.] 



Bienvenido a la Comunidad de Ministros 
 

Rev. Everett Howe, has sido llamado al ministerio profesional. Has 
aceptado esa llamada. Has superado con éxito las diversas pruebas de 
ordenación. Y la comunidad Unitaria Universalista, representada por los 
miembros y líderes de la Primera Iglesia UU de San Diego, ahora ha 
afirmado oficialmente tu llamado. 

Ahora es un honor para mí, en nombre de todos nuestros colegas en 
el ministerio, darte la bienvenida oficial a la Comunidad de Ministros. 
Esta responsabilidad se hace aún más valiosa para mí porque te han 
llamado a servir en la Comunidad Unitaria Universalista de Summit, una 
comunidad que amo y extrañaré mucho después de mi partida a fines de 
junio. 

¿Cómo fue que esto sucedió? 
La práctica de dar la bienvenida a nuevos ministros a la comunidad 

ministerial tiene una larga historia. La tradición se remonta a un evento 
descripto por el seguidor de Jesús, el rabino Pablo de Tarso, en su carta a 
la Iglesia en Galacia. Describe allí cómo tres discípulos de Jesús le 
extendieron a él y a Bernabé "la mano derecha de la fraternidad", como 
una forma de darle la bienvenida y simbolizar el vínculo común que 
compartían en el llamado y el ministerio. 

Pero solo en los últimos dos meses, todos hemos experimentado 
cambios radicales en las rutinas y tradiciones de vida que anteriormente 
dábamos por sentadas y asumíamos como perpetuas. Al menos por el 
momento, darse la mano ha dejado de ser algo agradable; más bien, 
rápidamente ha llegado a significar algo que es, en el mejor de los casos, 
descuidado, o directamente una amenaza y potencialmente un peligro. 

Agreguen a esto la imposibilidad de tocarnos realmente a través de 
este medio virtual en el que nos estamos reuniendo, y el desafío es 
inconfundible. Hoy estamos abandonando, al menos temporalmente, una 
práctica sagrada que se remonta 2000 años o más atrás. Así que no tengo 
más remedio que denegar, quizás por primera vez, la mano derecha de 
fraternidad a un colega recién ordenado con calificaciones impecables. 



Entonces debemos cambiar. Debido a las circunstancias de nuestros 
tiempos, me han exhortado a crear un reemplazo provisional y (con suerte) 
adecuado, uno que, admito, es algo difícil de encontrar. En el camino, 
consideré muchas posibilidades para ofrecer esta bienvenida. Por ejemplo, 
se me ocurrió la idea de ofrecerte el guante quirúrgico derecho de la 
fraternidad y enviártelo por correo. Pero debo admitir que un guante 
médico es, en el mejor de los casos, un símbolo lleno de asociaciones 
ambiguas: ya sabes, operaciones dolorosas, exámenes de próstata, 
protección contra infecciones, alergias al látex, etc. ¡Entonces eso quedó 
fuera! 

En cambio, con todos esos ministros reunidos aquí virtualmente, 
finalmente decidí que todos podríamos ofrecerte una bienvenida apropiada 
con este gesto: con una mano abierta colocada sobre nuestros corazones y 
luego, mientras continua sobre nuestro pecho, por una apertura de la mano 
hacia abajo. Es un movimiento simple e íntimo que simboliza la apertura 
de nuestros corazones y nuestras vidas hacia ti con toda sinceridad y gran 
calidez. Así que, colegas, únanse a mí para hacer esto mientras ofrezco las 
palabras de bienvenida: 

Everett, ahora te damos una sincera bienvenida, como miembro pleno 
de la comunidad ministerial. (Hacer el gesto). Al hacerlo, reconocemos y 
nos unimos a la gran comunidad de todos los que hemos sido llamados a 
servir. Celebramos el lugar que estás tomando en esa línea antigua e 
ininterrumpida de predicadores y profetas que han proclamado y 
practicado la regla del amor y la justicia. Reconocemos aquí, ante todos 
estos testigos, tu intención sagrada de encarnar la comunidad espiritual, la 
comodidad y la conversión que está disponible para cada mente y corazón. 
Y prometemos hacer todo lo posible para apoyarte y compartir las cargas 
que acompañen esta vida y trabajo de liderazgo de servicio. En este 
momento, nos unimos para decirte con el corazón abierto: 

"Bienvenido ... Bienvenido ... Bienvenido ... ¡Entra, regocíjate y 
ven!" 

 
 

[Traducción al español realizada por Laura Farfán.] 



Exhortación a la congregación 
 

El ritual es poderoso. En sus 147 años de existencia, esta 
congregación ha ordenado a numerosas personas en el ministerio 
Unitario Universalista, pero esta es la primera vez que ocurre 
virtualmente, y debido a los rituales en este servicio, muchos 
conocidos, algunos nuevos, este servicio virtual conserva su 
poder y efecto: cambiando a Everett de laico a seminarista, a 
aspirante, a candidato y colega, a la ordenación y al 
compañerismo. Esta congregación ha tenido participación en la 
vida de Everett, no solo en el poder de ordenar a Everett. Esta 
congregación le dio la bienvenida a Everett, Bella, Cee y Robert 
a la congregación. Ustedes, como congregación hicieron un 
espacio, ofrecieron una variedad de oportunidades de 
voluntariado para los dones, habilidades y talentos de Everett. 
La congregación le solicitó que sirviera en varios comités y 
eventualmente en la Junta. Esto sucedió porque la congregación 
y Everett crecieron en una relación. Juntos aprendieron el uno 
del otro y trabajaron juntos, mientras Everett servía en la Junta, 
ambos crearon nuestro manifiesto actual. Mientras Everett 
respondía su llamado al ministerio, lo que significaba asumir 
menos responsabilidades aquí, la congregación continuó 
apoyando a Everett durante toda su carrera en el seminario, 
ustedes mantuvieron su amistad con Everett y ahora lo han 
ordenado. 
 A veces, en las ordenaciones, cuando la persona ordenada 
no va a servir en la iglesia que lo ordena, no siempre hay una 
Exhortación a la Congregación. Pero los rituales son importantes 
y los elementos en el ritual tienen un papel que desempeñar. 
Everett me pidió que ofreciera la exhortación a esta 



congregación porque él conoce el papel que jugaron en su 
proceso. Y después de muchas horas de conversaciones a lo 
largo de su permanencia aquí y su camino hacia el ministerio, 
después de que me permitiera leer la homilía que dio cuando fue 
a su examen oral con el Comité de Becas Ministeriales y 
después de que predicara a esta congregación una versión de ese 
sermón el 26 de enero de este año (aún permanece en nuestros 
archivos de Mensajes de enero de 2020, para que puedan volver 
a experimentarlo) supe por qué quería incluir una Exhortación a 
la congregación. Él quiere que esta congregación haga por otros 
aquí, lo que ustedes han hecho por él. Que sean tan amables, 
alentadores, solidarios, confiados y serviciales para otros que 
anhelan un hogar espiritual, o que tengan curiosidad por servir; 
él quiere que apuesten por los demás de la manera en que 
ustedes apostaron con y por él. 
 Así que aquí está la Exhortación, Primero la Iglesia: no 
solo deben continuar en su labor como lo han hecho por Everett, 
sino que deben continuar este trabajo con todos los que ingresen 
buscando un espacio valiente, un espacio honesto y amoroso 
porque para aquellos que buscan una comunidad espiritual eso 
es realmente reconfortante. Estamos exhortados a vivir y 
participar en nuestro ministerio compartido con una mente 
abierta y un corazón amoroso. El exhorto para ustedes es el de 
crear una camino de compromiso para los demás... construir un 
proceso que invite a las personas a participar, que ofrezca 
oportunidades para su crecimiento Y que estén dispuestos a 
adaptar, alterar y cambiar esa camino para reducir las barreras 
que impidan la participación. Ustedes están exhortados a 
construir una relación con las personas que promueva el 
aprendizaje compartido, que incluya responsabilidad mutua; a 



hacer espacio para que más personas participen en el servicio, a 
requerir de los otros y a participar en el trabajo profundo de 
responsabilidad y crecimiento compartido. Juntos debemos crear 
un lugar donde la iglesia se pueda construir de una manera 
diferente, con más y más accesibilidad, un lugar donde los 
dones, talentos y habilidades de las personas puedan brillar de 
una manera que respete la diversidad de quiénes somos y en 
quiénes  nos estamos convirtiendo. 

Este exhorto no es una tarea fácil, especialmente en el 
mundo en constante cambio en el que vivimos. En este momento 
hay un deseo tan profundo de muchos de que las cosas "vuelvan 
a ser como solían ser" en muchos niveles... pero tenemos que 
recordar que "la forma en que solían ser" no encaja bien en esta 
nueva realidad, es necesario reconocer que "la forma en que 
solían ser" no siempre sirvió bien a todos los que desean ser 
parte de una comunidad espiritual que vive sus principios y 
valores en acción, comenzando por las relaciones. Necesitamos 
reconocer que "la forma en que solía ser" ya no es posible si 
queremos ser más completos. Nuestra fe nos exhorta a cambiar 
de tal manera, a cambiar nuestras expectativas y cómo hacemos 
ministerio, a cambiar nuestro punto de vista y nuestra capacidad 
de escuchar, a cambiar para que todos se liberen, para que todos 
se sientan vistos, escuchados, valorados, necesitados y 
respetados. A partir de ahora, con esta exhortación, significa 
crear un ministerio que cambiará nuestras vidas, cambiará 
nuestra congregación, cambiará al condado de San Diego y 
cambiará nuestro mundo. Que así sea.  

 
[Traducción al español realizada por Laura Farfán.] 


