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EL CAMINO DEL AMOR
ENFOQUES DIOCESANOS AL CAMINO DEL AMOR

¿Cómo pueden las diócesis recomendar el Camino del Amor a su personal, su clero y sus 
comunidades? ¿Cómo podría la voz de un obispo diocesano o de otros líderes diocesanos, servir 
como punto de entrada para participar y reflexionar sobre vivir una vida llena de Jesús siguiendo  
las siete prácticas del Camino del Amor?

Una lista más completa de empeños diocesanos, regionales y locales puede encontrarse en 
episcopalchurch.org/way-of-love.

FASE EDUCATIVA
Presenta el concepto de una regla de vida y las prácticas de Cambia, Ora, Aprende, Adora, Bendice, 
Ve y Descansa como parte de tu vida diaria.

¿CÓMO? Blogs, vídeos, campañas por email, sermones, transmisiones multimedia

Blog
Diócesis de Central Pennsylvania
www.diocesepa.org/blog/2018/09/21/turn
De la obispa Audrey Scanlan: “Me encanta el giro físico del candidato [en el Bautismo] hacia el 
este —hacia la luz y el sol y la vida redimida. Me encanta esta acción deliberada. La elección 
cinestésica, que refleja la elección espiritual interna que se vuelve hacia Jesús y reivindica una 
manera diferente. Cambiar [volverse] hacia Jesús, es un poderoso símbolo físico. Todos ustedes 
saben que yo dedico mucho tiempo a conducir. Kilómetros y kilómetros a través de nuestra 
diócesis —a veces varios cientos de miles de kilómetros en una semana. En la práctica de una 
buena conducción y del protocolo de carretera, suelo usar mi señal de cambio —todo el tiempo. 
Advierto de mi intención de cambiar de una senda a otra —con el fin de pasar a un vehículo que 
se mueve más lentamente, para volver al flujo del tránsito en la senda de la derecha. A mí me 
enloquece cuando las personas deciden no hacer uso de sus señales de cambio; para mí eso indica 
una falta de conciencia de los demás, y envía un mensaje de superioridad o de arrogancia, y un 
irrespeto por los otros que se encuentran en el mismo espacio. Cuando usamos nuestras señales 
de cambio, mostramos que tenemos conciencia de los que nos rodean, del hecho de que somos 
parte de una comunidad y que nuestras opciones influyen en la experiencia de los otros. Cuando 
usamos nuestras señales, señalamos un giro: en nuestra propia orientación y en relación con 
los demás. Cuando nos volvemos a Jesucristo en el bautismo, cambiamos deliberadamente para 
reclamar nuestro lugar en la comunidad, en relación con otros cristianos y en relación con Dios”.

Video
Diócesis de Olympia
www.facebook.com/EpiscopalWesternWashington/videos/1898141326911967/
El obispo Greg Rickel ofrece esta invitación para practicar el Camino del Amor con otros 
episcopales alrededor del mundo. Luego de explicar el Camino del Amor y de apuntar las  
siete prácticas, el obispo Rickel invita a las personas a compartir sus historias y proporciona  
el contacto diocesano para compartir materiales y relatos.

http://episcopalchurch.org/way-of-love
https://www.diocesepa.org/blog/2018/09/21/turn
https://www.facebook.com/EpiscopalWesternWashington/videos/1898141326911967/ 
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Diócesis de Massachusetts Occidental
Una muestra de los vídeos del obispo Doug Fisher
• Aprende: vimeo.com/316072844
• Adora: vimeo.com/316072247
• Ora: vimeo.com/316071523

Email
Diócesis de Massachusetts Occidental
Todos los viernes por la mañana durante siete semanas, el obispo Fisher ofreció un comentario 
sobre las siete prácticas del Camino del Amor, incluyendo:
• Adora: bit.ly/FisherWOL1
• Aprende: bit.ly/FisherWOL2

Diócesis de Virginia Sudoccidental
Invitación semanal al avivamiento (de antemano al Avivamiento Episcopal de la diócesis del 25 al 27  
de enero de 2019): “Hemos aceptado la invitación del obispo primado Curry de asumir el Camino  
del Amor, una ‘regla de vida’ basada en prácticas para una vida centrada en Jesús. Por consiguiente, 
nos preparamos para nuestro avivamiento episcopal en nuestra Convención Anual a fines de 
enero, cada semana estamos realzando una de las siete prácticas para una vida centrada en Jesús. 
Estén atentos a estos mensajes semanales para prepararnos para el avivamiento”.

Transmisión Multimedia mde un Sermón
Diócesis de Washington
experiencingjesuswithbishopmariann.simplecast.fm/episodes
La obispa Mariann Budde dirigió esta trayectoria de ocho semanas de experimentar a Jesús a 
través de una regla de vida conocida como el Camino del Amor. En esta serie de un sermón 
en ocho partes, ella habla acerca de la manera de experimentar a Jesús a través de prácticas 
conscientes que te transformarán a ti y a tu entorno.

Sitio Web
Diócesis de Texas Occidental
christianformation-dwtx.org/category/way-of-love/
Este fue un estudio estacional sobre el Camino del Amor mediante imágenes y reflexiones que  
se valen del currículo de Adviento creado por el Equipo de Trabajo del Camino del Amor.

FASE EXPLORATORIA
Profundiza en el conocimiento de cómo crear la propia regla de vida personal de uno y 
comprométete con cada una de las prácticas.

¿CÓMO? Retiros y eventos del Camino del Amor como tema

Leccionario del Camino del Amor, Diócesis de Washington
www.edow.org/files/4415/3444/2003/DIOWASH_Way_of_Love_Sunday_Lectionary_.pdf
El equipo de la obispa Budde elaboró una serie de ocho propios dominicales, cada uno con  
una colecta y una lectura que sirve para presentar el Camino del Amor y se centra en una  
de las prácticas.

https://vimeo.com/316072844
https://vimeo.com/316072247
https://vimeo.com/316071523
http://bit.ly/FisherWOL1
http://bit.ly/FisherWOL2
https://experiencingjesuswithbishopmariann.simplecast.fm/episodes
https://christianformation-dwtx.org/category/way-of-love/
https://www.edow.org/files/4415/3444/2003/DIOWASH_Way_of_Love_Sunday_Lectionary_.pdf
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Eventos regionales, Diócesis de Nueva York Central
cnyepiscopal.org/event/way-of-love-2019/all/
El marco del Camino del Amor es una regla de vida para ser un fiel seguidor de Jesús. Estos talleres 
gratuitos exploran cómo podemos usar el Camino del Amor en nuestras propias vidas espirituales y 
cómo podemos presentarlo y compartirlo en nuestras congregaciones. Si eres un nuevo episcopal, un 
clérigo, un miembro de la junta parroquial o un líder del ministerio, ¡disfrutarás descubriendo nuevas 
y sólidas prácticas espirituales en ese taller! Los jóvenes que cursan de 6tº. grado en adelante también 
son bienvenidos.

Viviendo el Camino del Amor, Diócesis de Alabama
www.churchpublishing.org/livingthewayoflove
En el otoño de 2018, Mary Bea Sullivan, miembro de la Comisión Diocesana de Espiritualidad, 
organizó pequeños grupos de mujeres que se reunieron durante siete semanas en salones privados, 
iglesias y dondequiera que la vida tiene lugar. Cada semana, vivían y reflexionaban sobre una  
práctica del Camino del Amor. En la primavera de 2019, la Comisión está formando más grupos 
y presentando retiros del Camino del Amor para participantes que puedan asistir en persona o 
virtualmente. Reflexiones diarias sobre su experiencia —y una guía de las ocho sesiones son parte  
del libro de Sullivan Viviendo el Camino del Amor: un devocional de 40 días   
[Living the Way of Love: A 40-Day Devotional].

Comisión de Desarrollo Congregacional, Diócesis de Rhode Island
www.episcopalri.org/ministries/way-of-love/
La Comisión de Desarrollo Congregacional (CDC) se propone comprometer a la diócesis en hacerla 
participar en la incorporación del Camino del Amor en nuestras vidas personales y colectivas. Las 
congregaciones y los individuos están invitados a centrarse en cada una de las prácticas espirituales 
durante tres meses.

FASE NORMATIVA
Integrar cada una de las siete prácticas como parte de la vida de la diócesis. Comprometer a clérigos 
e individuos en “asumir esto” como el alma de nuestra práctica e identidad como la rama episcopal 
del Movimiento de Jesús.

¿CÓMO? Infundiendo los acontecimientos que regularmente ocurren en tu 
diócesis con el Camino del Amor

Folleto de la convención diocesana, Diócesis de Michigan
www.episcopalchurch.org/files/wol_journal_-_diocese_of_michigan.pdf
El folleto de esta convención de la Diócesis de Michigan incluye pliegos de trabajo y espacios para 
reflexión basados en las prácticas del Camino del Amor.

Día de reflexión y discernimiento, Diócesis de Newark, Consejo Diocesano
dioceseofnewark.org/event/way-of-love-2019
El Equipo de Acción Habilitante de su Consejo Diocesano les invita a unírseles para el taller de 
la primavera de 2019: Viviendo el Camino del Amor. Como la rama episcopal del Movimiento de 
Jesús, seguimos el Camino de Jesús. Su camino es el Camino del Amor, y ese amor tiene el poder 
para cambiar vidas y cambiar el mundo. El propósito de este taller es crear relaciones de confianza 

https://cnyepiscopal.org/event/way-of-love-2019/all/
https://www.churchpublishing.org/livingthewayoflove
https://www.episcopalri.org/ministries/way-of-love/
https://www.episcopalchurch.org/files/wol_journal_-_diocese_of_michigan.pdf
https://dioceseofnewark.org/event/way-of-love-2019
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con Dios y los unos con los otros. Cuando nos reunimos para el diálogo, la práctica y la oración, 
aprendemos a amar. Un pequeño grupo ofrece espacio para el apoyo y la responsabilidad devotos 
mientras buscamos vivir el Camino de Jesús.

Comisión de Desarrollo Congregacional, Diócesis de Rhode Island
www.episcopalri.org/ministries/way-of-love/
La Comisión de Desarrollo Congregacional (CDC) está iniciando un proceso de dos años destinado 
a incorporar el Camino del Amor en las vidas personales y colectivas de los episcopales. Las 
congregaciones y los individuos están invitados a centrarse durante tres meses en cada una de las 
prácticas espirituales. Infórmate más acerca del inicio de este evento aquí:  
www.eventbrite.com/e/the-way-of-love-kick-off-tickets-53316629474.

Evento de la Juventud, Diócesis de Minnesota
brianprior.com/2019/01/02/way-of-love-2/
La descripción que hace el obispo Brian Prior de Luz de Invierno [Winter Light], una reunión en 
Kanuga que esta vez se centra en el Camino del Amor: “Una vez más, me siento afortunado de haber 
pasado la semana entre Navidad y Año Nuevo en las montañas de Carolina del Norte con más de 
150 jóvenes. Marcus Halley, su misionero para la evangelización, me acompañó como capellán durante 
la semana, mientras nos sumergimos profundamente en la ‘Creación de la Amada Comunidad’. 
Al tiempo que enviamos a los jóvenes al final de nuestro tiempo [allí], les alentamos a utilizar las 
prácticas del Camino del Amor que introdujera el Obispo Primado”.

Leccionario y propios del Camino del Amor Diócesis de Washington
www.edow.org/files/4415/3444/2003/DIOWASH_Way_of_Love_Sunday_Lectionary_.pdf
Los líderes diocesanos dirigieron esta serie de 8 propios dedicada a presentar la regla de vida y las 
7 prácticas. Cada semana incluye una colecta del Libro de Oración Común, junto con lecturas del 
Antiguo Testamento, los Salmos, el Nuevo Testamento y los Evangelios. A las congregaciones se 
les permite que usen el leccionario en lugar del leccionario de la Iglesia Episcopal, y docenas han 
aprovechado la oportunidad para integrar el Camino del Amor en su vida litúrgica.

https://www.episcopalri.org/ministries/way-of-love/
https://www.eventbrite.com/e/the-way-of-love-kick-off-tickets-53316629474
https://brianprior.com/2019/01/02/way-of-love-2/
https://www.edow.org/files/4415/3444/2003/DIOWASH_Way_of_Love_Sunday_Lectionary_.pdf

