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VIDA CONGREGACIONAL

MENDS

BAUTISMOS DE ADULTOS
En su 'Carta a los pastores' del mes de noviembre
de 1985, el presidente de la Iglesia Luterana - Si
nodo de Misuri, Dr. Ralph A. Bohlmann, escribe entre otras cosas:

"En 1984, el niimero de adultos que fueron bautizados o confi_E
mados en la Iglesia Luterana - Sinodo de Misuri no lleg6 a 30.000
- por primera vez desde 1979. Segiin las estadisticas baj6 a
29.575. Durante la decada del '70, el termino media fue de
25.000 por ano, hasta queen 1980 alcanz6 las 30.000 .
Otros datos estadisticas de 1984:
Una cuarta parte de todas las congregaciones de la IL - SM no
registr6 ningiin bautismo o confirmaci6n de adultas; 12% bautizaron a confirmaron a una sola persona (adulta). Esta cifra perm~
nece constante desde un par de anos atris!
En nueve congregacianes hubo 50 o mas adultos bautizados o
confirmados. En 1983, este niimero fue alcanzado por doce congr~
gaciones.
Hay 16 cangregaciones con mis de 3.000 miembros bautizados, 3
masque el ano anterior. La congregaci6n mis grande (San Pedro,
Arlington Heights, IL) tiene 5.504 miembras bautizados.
Otra constante: En las congregaciones del Sinodo de Misuri,
58 de cada 100 ninos que fueron bautizados asisten luego tambien
a las clases de cateciimenos y son confirmadas.
Un 79% de los miembros comulgantes de la IL~ SM camulgaron
por lo menos una vez al ano. El promedio de asistencia a las
cultos fue de 39%.
El niimero de miembros bautizados de la IL - SM aument6 en
2.521; pero el niimero de miembras comulgantes disminuy6 en
2.579 ."
'ALIVE'
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La Mesa Directive de la congregaci6n celebra su primera reuConsideraci6n
i6n
del afio. Punta N° 1 del Orden del Dia
0
de lnformes y Estadisticas del aiio anterior.·
Dice el sr. A.: "Hay que hacer alga con esa gente que no par
i:;icip6 de la Santa Cena ni una sola vez durantc todo el ano, El
que nova a Santa Cena siquiera una vez al afio, en realidad no
es un cristiano verdadero. Crea que tendriamos que notificarlos
por escrito de que si el mes que viene tampoco toman la Santa Ce
iia, los excomulgamos. 11

El sr. B. reacciona energicamente: 11 1C6mo puede Ud. juzgar a
estas personas y declarar que ya no son cristianosl No podemos
e:x:comulgarlos sin mas ni mas antes de haher hablado con ellos.
posiblemente tengan sus razones por que no han comulgado. Puede
ser que necesitan ayuda espiritual. Yen este caso es nuestro
deber brindarsela.1'
El sr. C. busca una componenda: "Es cierto: no podemos seguir llevando en nuestra lista de miembros a personas que no s~n
masque miembros nominales. 6Por que no borramos - pero sin mas,
calladamente - a las que no comulgaron ya dos anos seguidos, Ya
10s que no aparecieron durante el aiio pasado les mandamos una no
ta?" En el ambito de la Iglesia Luterana - Sinodo de Misuri, 21%
de las personas que figuran en la nomina de comulgantes de nuestras congregaciones no han acudido una sola vez a la mesa del S£
nor durance todo el ano pasado. 6Que hacer con ellos? En lugar de emitir duros juicios, los integrantes de la Mesa Directiva haran bien en preguntarse:

lC6mo hacer para detectar los primeros sintomas de una incipiente inactividad?
Estudios recientes acerca de los miembros que se van marginando indican que a menudo, estas personas
.bus can "algo" que de mas espirituaJ."idad a su vida. lNo podria
alguno de nosotros revisar, digamos cuatrimestralmente, los registros de asistencia a la Santa Cena y de aportes? lY qu~ decir de un control sistemitico de asistencia a los cultos?
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lA quien le corresporide visitar a los miernbros inactivos? lA
los que formamos la Mesa Directiva? lA los que trabajan en el
sector 'evangelismo'? lAl pastor? lO a TODOS?
Consta que como causas principales que conducen a un enfriamiento de! interis en las actividades congregacionales suelen
mencionarse:
la iglesia pone demasiado enfasis en el dinero;
al culto le falta dinamica, actualidad; "no llega";
el pastor muestra poco interes en sus feligreses como
personas;
algun problema personal con el pastor.
A estas causas se agregan otras:
el interis de los miembros se va centrando en otra cosas;
crisis en el seno de la familia (muer,te, enfermedad, divorcio);
conflicto personal con otro miembro;
o simplemente: cansancio - el miembro voluntarioso se ve
sobre-exigido.
Mas de uno, al interrogarsele acerca de los motives de su inacti
vidad, <lira: quisiera que hubiese un cambio en l!l actitud de
los miembros unos con otros; echo de menos un sentimiento de calidez humana, de amabilidad entre los miembros. lQue planes elabor6. la congregaci6n de Ud. al comienzo de
1986 para:
asimilar miembros nuevos;
evitar que los miembros se tornen inactivos;
prestar ayuda fraternal en los casos de inactividad manifiesta?
El que busca soluciones, las hallara, aunque probablemente no
para todo; pero hay que buscarlas.
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i Lo~ bO!v\am0.6, pcu:toll 1

11

no es soluci6n; es mas bien una
tacita acusaci6n al que hace la pregunta.
Dr. Ed. J. Kolb.
(adaptado)
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LITURGIA

UNA MANERA ORDENADA DE ADORACION

ANDEMOS EN LA PRESENCIA DE CRISTO

---------------------------------

Una vision de serafines circundando el trono de Dios; una entrada triunfal de~ rey del universo - todo eso acontece en el
presbiterio y la nave central de tu iglesia local. Quizas no lo
sepas, pero es lo que sucede cuando se ca~t~.el Sanctus todos
los domingos por la manana.
"iSanto, santo, santo, ·senor Dias de Sabaotl (fuerte y poder£
so) Cielo y Cierra estan llenos de tu gloria; !Hosanna en las
alturas! jBendito el que viene en el nombre del Sen9rl !Hosanna en las alturasl 11
El nombre de este antiguo himno, el Sanctus, proviene del latiny significa "santo 11 • El Sanctus completa y culmina el Prefa
cio que termina con la invitaci6n de unirse al canto de las hues
tes celestiales. El pastor e.n el altar canta "as!, pues, con angeles y arcangeles, y con toda la corte celestial, alabamos y
magnificamos tu glorioso nombre, ensalzandote siempre, diciendo 11 •
En ese momenta nos unimos a las huestes celestiales en el canto
de alabanza conocido coma el Sanctus, catalogado como el mas antiguo y universal de los himnoa cristianos.
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