¿Cuándo?
Con raíces en la Reforma del siglo XVI, y
particularmente en la teología de Juan Calvino, la
Comunión Mundial de Iglesias
Reformadas data de 1875 su
historia como organización, y
ha estado uniendo iglesias a lo
largo de su existencia.
“La Alianza de las Iglesias
Reformadas a lo largo del
mundo, sosteniendo el
sistema presbiteriano” fue
formada en Londres en
1875, uniendo consigo 21
iglesias presbiterianas de
Europa y Norteamérica. En
1891, también en Londres,
fue fundado el Consejo
Congregacional Internacional.
En 1970, en Nairobi, Kenia, estas dos
organizaciones, una congregacional y la otra
presbiteriana, se unieron formando la Alianza
Reformada Mundial (ARM), con 114 iglesias
miembro en 70 países en todos los continentes.
Mientras tanto, el Consejo Ecuménico Reformado
(CER) se formó en 1946 reuniendo iglesias
que no tenían otros vínculos ecuménicos
internacionales y estaban comprometidas con
el apoyo mutuo en una unidad confesional
reformada. El CER llegó a abarcar 41 iglesias con
12 millones de miembros en 26 países, la mayoría
de África y Asia.
En el 2010, en Grand Rapids, Michigan, Estados
Unidos, la ARM y el CER se unieron creando la
Comunión Mundial de Iglesias Reformadas.
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Llamados a la comunión,
Comprometidos con la justicia.

Apoyo
Participa
• Usa los recursos de la.
CMIR en tu iglesia local.
• Ofrécete voluntario para
asistir a un evento.

• Busca becas, concesiones
o pasantías.
• Asiste a una consulta.
• Únete a una red.

Ora
Ora para que nuestro testimonio de justicia y comunión
sea guiado por el poder unificador del Espíritu.

Dona
Las contribuciones financieras son
bien recibidas. Puedes donar en
línea o encontrar información sobre
transferencias bancarias en wcrc.ch/es/
donates/. O puedes enviar un cheque
a cualquiera de nuestras oficinas en
Hannover o Grand Rapids:
WCRC
Knochenhauerstrasse 42
30159 Hannover
Germany

donar en línea

WCRC - North America
1700 28th Street SE
Grand Rapids, MI 49508
USA

Conéctate
Puedes estar en contacto con nosotros
a través de cualquiera de los siguientes
medios:
wcrc@wcrc.eu
Teléfono: +49 511 8973 8310
wcrc.ch
facebook.com/worldcommunion
twitter.com/reformedcomunio
instagram.com/reformed_communion

Comunión Mundial
de Iglesias Reformadas
CMIR

5/28/15 9:13 AM

CMIR
¿Quiénes?
La Comunión Mundial de Iglesias
Reformadas está conformada por
80 millones de cristianos de iglesias
congregacionales, presbiterianas,
reformadas, unidas, unificadas y
valdenses. La CMIR, en conjunto con
sus más de 225 iglesias miembro,
apoya activamente el trabajo teológico,
de justicia, de unidad cristiana y de misión en más de
100 países.

¿Por qué?
Unidos en Cristo y arraigados en las tradiciones históricas
reformadas, la CMIR, junto a sus iglesias miembro,
cree que la fe cristiana está respondiendo al llamado
de Dios para formar parte de la transformación del
mundo a través del amor de Jesucristo, satisfaciendo las
necesidades espirituales y fomentando justicia para todos.

¿Cómo?
Los representantes (hombres y mujeres, laicos y clérigos)
provenientes de las iglesias miembro se reúnen en una
Asamblea General cada siete años. Reunidos disciernen
sobre la voluntad de Dios a través de las Escrituras para
así decidir el camino que debe tomar la CMIR. Dicha
asamblea elige también líderes para que supervisen su
política y trabajo. Estos oficiales y miembros del comité
ejecutivo eligen al secretario general.
La CMIR está financiada por contribuciones de las iglesias
miembro y agencias de iglesia. Donaciones y ofrendas
también son recibidas de individuos, congregaciones,
fundaciones y otras fuentes. Los que apoyan a la CMIR
ayudan a hacer una diferencia en el mundo mediante
donaciones a fondos y becas específicos, como también
a la organización en su conjunto.

¿Qué?
Llamados a la comunión y comprometidos
con la justicia, la CMIR fomenta la unidad
de la iglesia y coordina iniciativas para la
misión, la reflexión y formación teológica,
la renovación de la iglesia, la justicia y el
diálogo.

•

Las acciones de las iglesias se fortalecen
a través de declaraciones basadas en una
fe clara, como la Confesión de Accra y
otras publicaciones.

•

Se comparte dinero para aumentar
el alcance de las comunidades de
las iglesias a través del Fondo de
Compañerismo, particularmente en el
sur global.

•

Jóvenes líderes procedentes de
todas partes del mundo se reúnen
en el Instituto Global de Teología,
un programa académico intensivo,
intercontextual y de corta duración.

•

Existen becas que asisten a mujeres
estudiantes de teología del sur global,
para estudiar para el ministerio
ordenado.

•

Existen premios que promueven a
las mujeres, como líderes y teólogas
reformadas, que encaran problemas
reales que afectan al mundo.

La CMIR une a iglesias, con testimonio en
Jesucristo, de muchas formas relevantes al
mundo de hoy:
•

Fomenta la innovación teológica y
fortalece el entendimiento común.

•

Promueve el compañerismo de mujeres
y hombres en el liderazgo de la iglesia.

•

Realza las voces de las iglesias en
cuanto a asuntos críticos tanto locales
como globales.

•

Aumenta el testimonio y el alcance de
las iglesias miembro.

•

Participa activamente junto a otros
compañeros ecuménicos.

La CMIR facilita también compartir
recursos para incrementar el alcance de las
iglesias miembro y el desarrollo de líderes:

Como expresión de teología y creencias
comunes, la CMIR contribuye al amplio
movimiento ecuménico a través de sus
reflexiones y acciones.

Llamados a la comunión. Comprometidos con la justicia.
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