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Manera	  de	  vida	  	  
Practicar	  	  seguir	  la	  Manera	  de	  Jesús	  como	  está	  expresada	  en	  la	  tradición	  anglicana	  	  

	  
La	  Iglesia	  Episcopal	  St.	  Matthew’s	  (de	  St.	  Paul,	  Minn.)	  es	  una	  comunidad	  de	  gente	  invitada	  
por	  Cristo	  a	  unirse	  a	  Él	  en	  Su	  mesa,	  en	  cada	  uno	  de	  ellos	  y	  en	  nuestros	  vecinos.	  Como	  
aprendices,	  practicamos	  seguir	  la	  Manera	  de	  Jesús	  como	  está	  expresada	  en	  la	  tradición	  
anglicana,	  en	  el	  poder	  del	  Espíritu,	  para	  poder	  participar	  en	  la	  curación	  de	  Dios	  de	  nosotros	  
mismos	  y	  del	  mundo.	  Entendemos	  que	  la	  Manera	  de	  Jesús	  encarna	  los	  siguientes	  temas:	  	  
	  

• Historia:	  Aprender	  la	  historia	  de	  Dios	  y	  encontrarnos	  a	  nosotros	  mismos	  en	  ella	  
	  

• Oración:	  Hacerlo	  con	  apertura	  a	  Dios	  y	  al	  mundo	  	  
	  

• Simplicidad:	  Eliminar	  lo	  superfluo	  de	  nuestras	  vidas	  para	  poder	  dedicarnos	  
fielmente	  a	  Dios	  y	  al	  prójimo	  	  
	  

• Discernimiento:	  Reflexionar	  juntos	  sobre	  lo	  que	  Dios	  está	  haciendo	  en	  nuestras	  
vidas	  y	  en	  nuestros	  vecindarios	  empleando	  las	  Escrituras,	  la	  tradición	  y	  la	  razón.	  

	  
• Reconciliación:	  Unirse	  al	  movimiento	  de	  Dios	  para	  sanar	  y	  hacer	  que	  todo	  tipo	  de	  

gente	  se	  una	  a	  pesar	  de	  sus	  diferencias.	  	  
	  

• Hospitalidad:	  Abrir	  espacios	  en	  nuestros	  corazones	  y	  vidas	  y	  dar	  y	  recibir	  en	  
relación	  con	  vecinos	  y	  extraños.	  	  

	  
• Generosidad:	  Confiar	  en	  la	  abundancia	  de	  Dios	  y	  compartir	  lo	  que	  Dios	  confió	  en	  

nosotros.	  	  
	  
	  

• Gratitud:	  Vivir	  vidas	  de	  agradecimiento	  por	  todo	  lo	  	  que	  Dios	  nos	  ha	  dado,	  
compartiendo	  el	  pan	  con	  otros	  en	  este	  espíritu.	  

	  
	  
	  
	  


