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LA PRESENCIA DEL CONSEJO METODISTA
MUNDIAL EN EL CORAZÓN DE ROMA

La Oficina Ecuménica Metodista de Roma tiene sus raíces en el surgimiento de un
fructífero compromiso ecuménico entre metodistas y católicos a mediados del
siglo XX. El Papa Juan XXIII invitó al Consejo Metodista Mundial a nombrar varios
delegados fraternos metodistas, entre ellos el obispo William Cannon y el profesor
Albert Outler, para el Concilio Vaticano II (1962-1965). Poco después de la clausura
del Vaticano II, el Papa Pablo VI invitó al Consejo Metodista Mundial a entablar un
diálogo teológico bilateral con la Iglesia Católica Romana. Este diálogo teológico
bilateral se ha reunido ininterrumpidamente durante el siguiente medio siglo
desde la clausura del Vaticano II, publicando 11 informes desde su inicio. Además,
en 1955 se estableció una congregación metodista de habla inglesa en una capilla
de la Iglesia Metodista italiana situada en Ponte Sant'Angelo, a orillas del río Tíber,
cuyos ministros sirvieron de enlace informal con el Vaticano y reforzaron aún más
la conexión ecuménica.

Esta fructífera relación con el Vaticano llevó al Consejo Metodista Mundial y a la
Iglesia Metodista de Gran Bretaña a formar una asociación única con varias
iglesias metodistas asociadas, que culminó con la creación de la Oficina
Ecuménica Metodista de Roma. El reverendo Dr. Tim Macquiban inauguró la
MEOR en 2014 y la configuración actual de la asociación se puso en marcha en
2016. 

El 7 de abril de 2016, el Papa Francisco dijo: "Me ha complacido enterarme de la
apertura de la Oficina Ecuménica Metodista en Roma. Es un signo de nuestra
creciente cercanía y, en particular, de nuestro deseo compartido de superar todo
lo que se opone a nuestra plena comunión. Que el Señor bendiga el trabajo de la
oficina y la convierta en un lugar donde católicos y metodistas puedan
encontrarse y crecer en el aprecio de la fe del otro, ya sean grupos de peregrinos,
de los que se forman para el ministerio o de los que guían a sus comunidades.
Que sea también un lugar donde se den a conocer, se celebren y se promuevan
los avances logrados a través de nuestro diálogo teológico." 



El comité de supervisión de MEOR - El Foro - supervisa y facilita el trabajo de la
Oficina Ecuménica Metodista de Roma. Cada socio institucional tiene derecho
a dos representantes en el Foro. El obispo Ivan Abrahams, secretario general
del Consejo Metodista Mundial, y la reverenda Michaela Youngson, secretaria
adjunta de la Conferencia y responsable ecuménica connexional de la Iglesia
Metodista en Gran Bretaña, han copresidido el Foro este año. Otros miembros
del Foro para 2021-2022 fueron la Revda. Mirella Manocchio (OPCEMI), la Revda.
Dra. Jean Hawxhurst (UMC), el Sr. Kirby Hickey (WMC), el Revdo. Conrad Hicks
(MCB), el Sr. Doug Swanney (EMC, hasta abril de 2022) y la Revda. Dra. Heather
Morris (EMC, desde abril de 2022).

QUIÉNES SOMOS
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La Oficina Ecuménica Metodista de Roma es la presencia del Consejo
Metodista Mundial en Roma. La misión de MEOR avanza gracias a una
asociación de iglesias metodistas y consejos metodistas de iglesias que
proporcionan recursos y supervisión ministerial. Junto con el Consejo
Metodista Mundial, MEOR cuenta con el apoyo de la Iglesia Metodista
Británica, el Consejo Metodista Europeo, las Iglesias Metodistas de Italia
(OPCEMI) y la Iglesia Metodista Unida.

El Foro presta "atención a las siguientes funciones: recibir informes periódicos
del Director, aprobar un plan de trabajo anual y autorizar nuevas iniciativas
previa consulta". Además, los miembros de El Foro se comprometen a
"promover MEOR y sus actividades dentro de su organización, animar a la
familia metodista a hacer uso de MEOR a la hora de organizar viajes o planificar
iniciativas ecuménicas, y ayudar al buen funcionamiento de la Oficina para
satisfacer la demanda de sus servicios."



CONOZCA A NUESTRO PERSONAL

El Reverendo Matthew A. Laferty es el director de la Oficina Ecuménica
Metodista de Roma. También es cosecretario de la Comisión Internacional
Metodista-Católica Romana, la comisión oficial de diálogo teológico entre el
Consejo Metodista Mundial y la Santa Sede. El Rev. Laferty es presbítero en la
Iglesia Metodista Unida y mantiene su condición de clérigo en la Iglesia
Metodista de Gran Bretaña y en la Iglesia Evangélica Valdense (Unión de
Iglesias Metodistas y Valdense en Italia). Ha desempeñado tareas ministeriales
en Estados Unidos, Rusia, Austria e Italia y aporta una amplia experiencia en
ecumenismo, misión y ministerio de emigrantes. Originario de Crestline (Ohio,
EE.UU.), el reverendo Laferty posee un máster en Divinidad por la Universidad
de Yale y una licenciatura en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales por
la Universidad Wesleyana de Ohio. Es miembro del Consejo Metodista Mundial
desde 2006.

La Sra. Stefanie Gabuyo es la administradora de la oficina a tiempo parcial,
supervisa los asuntos administrativos de MEOR y apoya todas las actividades
de MEOR. Metodista de toda la vida, la Sra. Gabuyo también trabaja en la
secretaría de las Iglesias Metodistas de Italia (OPCEMI) y en la Sociedad Bíblica
de Italia. Gabuyo es violinista de formación y está terminando sus estudios de
ciencias farmacológicas. Es miembro de la Iglesia Metodista Ponte Sant'
Angelo de Roma.

El Papa Francisco saluda a la Rev. Laferty durante la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos el 25 de enero de 2022
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QUÉ HACEMOS

ser un canal de diálogo con otras iglesias en la búsqueda de una unidad
más profunda;
fomentar las relaciones con otros organismos y comunidades religiosas a
fin de promover un mejor entendimiento y una acción conjunta en favor de
la justicia y la paz
ofrecer un ministerio de oración y reflexión, de aprendizaje y crecimiento; y
ser un lugar de hospitalidad abierta a los metodistas y a todos los visitantes
de Roma.

La Oficina Ecuménica Metodista de Roma es la presencia del Consejo
Metodista Mundial en Roma, con el objetivo de

Con este fin, MEOR lleva a cabo una amplia gama de actividades que incluyen
el diálogo, programas educativos, la acogida de peregrinos metodistas y la
creación de redes, además de ser la voz y la presencia de la familia metodista
mundial en Roma. MEOR crea encuentros entre metodistas y católicos,
organiza seminarios web y comparte las perspectivas teológicas metodistas en
diversos lugares. Además, MEOR facilita la participación de grupos metodistas
en programas de estudio de corta duración en Roma y promueve Roma como
ciudad de herencia cristiana compartida. El trabajo de MEOR es orgánico,
adaptándose al flujo y reflujo del ecumenismo relacional y a las necesidades
siempre cambiantes del Consejo Metodista Mundial y sus iglesias miembros.

Además, el MEOR apoya la labor de diálogo de la Comisión Internacional
Metodista-Católica Romana, la comisión oficial de diálogo teológico entre el
Consejo Metodista Mundial y la Santa Sede. En 2022, el informe de la comisión
- God in Christ Reconciling: En camino hacia la plena comunión en la fe, los
sacramentos y la misión - y MEOR está ayudando a los metodistas de todo el
mundo a recibir el informe. 



DIÁLOGO Y EDUCACIÓN
El diálogo y la educación son elementos centrales del ministerio de MEOR, que
se lleva a cabo a través del diálogo formal, charlas, conferencias, eventos
especiales y seminarios web. Además, MEOR sirve para enseñar a socios
institucionales, grupos de visitantes, líderes y funcionarios eclesiásticos y a la
comunidad diplomática vaticana sobre el pueblo llamado metodista. 

Ofrecemos algunos ejemplos de los esfuerzos de MEOR en el diálogo y la
educación:

La Oficina Ecuménica Metodista de Roma está conectada y apoya el diálogo
oficial entre metodistas y católicos. En este año de programa, MEOR facilitó el
desarrollo de un nuevo ciclo de diálogo entre el Consejo Metodista Mundial y la
Santa Sede. MEOR trabajó con el Comité Permanente de Relaciones
Ecuménicas del CMM para identificar a académicos y líderes eclesiásticos. El
Rev. Laferty fue elegido por el Comité Directivo del WMC secretario de la
comisión internacional. Además, el Rev. Laferty participó en el diálogo nacional
metodista-católico en Gran Bretaña, que se reúne dos veces al año.

Sobre el diálogo y la enseñanza de MEOR con los grupos visitantes, véase la
sección "Acogida y hospitalidad".
Nuestro director también estuvo disponible para dar conferencias sobre el
Metodismo, hablando en diciembre en el Centro para el Estudio del
Ecumenismo en Venecia y en marzo en la Pontificia Universidad Antonianum
en Roma.
En abril y mayo, el MEOR organizó visitas a la histórica Gran Sinagoga de Roma
y a la Gran Mezquita y Centro Islámico de Italia para clérigos y líderes laicos de
congregaciones cristianas de lengua extranjera en Roma. Las visitas orientaron
a los participantes sobre la diversidad religiosa de la ciudad y reforzaron su
comprensión interreligiosa.

En un acto patrocinado por la Embajada de Bélgica ante la Santa Sede y la
Delegación de la Unión Europea en Roma, el Rev. Laferty intervino en junio en
una reunión informativa de embajadores de alto nivel sobre las respuestas
metodistas a los solicitantes de asilo ucranianos en Europa.

En junio, el MEOR organizó, junto con la Pontificia Universidad Urbaniana, un
simposio ecuménico internacional sobre San John Henry Newman. El acto
sirvió para presentar un nuevo libro sobre Newman escrito por el Rev. Dr.
Daniel Pratt Morris-Chapman, estudioso de Newman y ministro metodista. 

En junio, el reverendo Laferty participó en una mesa redonda especial sobre
"Conversaciones políticas europeas sobre religión y desarrollo sostenible" en la
Academia Europea de Religión.



Arriba a la izquierda: Grupo de la Fundación Reina para la Educación Teológica Ecuménica en la Basílica de San Pablo Extramuros
de Roma en mayo de 2022. Arriba a la derecha: Estatua de San Pablo en la Plaza de San Pedro, esculpida en 1838 por Adamo
Tadolini. Abajo: El Rev. Laferty (en el centro, de espaldas) con el secretario del Foro Cristiano Mundial, Rev. Casely B. Essamuah, la
Dra. Angela Wakhweya Essamuah, la secretaria del WMC en Ginebra, la obispa Rosemarie Wenner, la presidenta metodista italiana,
Rev. Mirella Mannochio, la teóloga católica Prof. Dra. Myriam Wiljens, el funcionario del Vaticano para los metodistas, P. Anthony
Currer, y el presidente del WMC para jóvenes y adultos jóvenes, Rev. Samuel Murillo, en febrero de 2022.



ACOGIDA Y HOSPITALIDAD
La acogida y la hospitalidad son un pilar del ministerio de MEOR en Roma.
Desde nuestra oficina en el centro de Roma, damos la bienvenida a metodistas
y otros cristianos de todo el mundo para aprender, dialogar y descubrir.
Mientras la pandemia de Covid seguía impidiendo que peregrinos, estudiantes
y turistas visitaran la Ciudad Eterna, el personal de MEOR permaneció
preparado para recibir a numerosos invitados y grupos durante todo el año del
programa.

El Rev. Laferty se reúne a menudo con los grupos para hablarles de la historia y
la teología metodistas, así como para informarles sobre el compromiso
ecuménico metodista en Roma y en todo el mundo. Entre los grupos visitantes
del año pasado se encontraban jóvenes teólogos de la Comunión de Iglesias
Protestantes de Europa, miembros metodistas del Comité del Foro Cristiano
Mundial, líderes de la Misión Evangélica Unida y colaboradores misioneros con
sede en Jerusalén.

MEOR también diseñó programas para que varios grupos de estudio visitaran
Roma. MEOR ayudó a un grupo metodista-anglicano de Chester, Reino Unido,
dirigido por el antiguo director de MEOR, el reverendo Dr. Tim Macquiban, a
estudiar la paz y la justicia en marzo de 2022. Cuarenta clérigos y cónyuges de
clérigos de la Asociación de Iglesias Internacionales de Europa y Oriente Medio
estudiaron la intersección entre la peregrinación y la unidad cristiana en mayo,
con MEOR organizando visitas a lugares históricos paulinos en Roma (la
antigua prisión de Pablo, el lugar de ejecución y la tumba), así como a los
Jardines Vaticanos. En junio, MEOR organizó un programa sobre ecumenismo
para ordenandos metodistas de la Queen's Foundation for Ecumenical
Theological Education de Birmingham (Reino Unido), que visitaron varias
oficinas del Vaticano, así como a dirigentes de iglesias protestantes. 

Aunque MEOR no es una agencia turística, puede ayudar a grupos a organizar
viajes de estudio a Roma. 

El Papa Francisco y el Rev. Laferty con clérigos y cónyuges de clérigos de la Asociación de Iglesias Internacionales de
Europa y Oriente Medio el 4 de mayo de 2022. Foto © Vatican Media
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MINISTERIO DE PRESENCIA
La ubicación de MEOR en Roma ofrece importantes oportunidades para
construir relaciones ecuménicas duraderas, demostrar solidaridad y unidad
visibles, y cultivar asociaciones estratégicas para la familia metodista mundial.
Nuestro ministerio de presencia es orante, relacional y misional, y busca vivir la
oración de Jesús "que todos sean uno..... para que el mundo crea" (Juan 17:21). El
movimiento ecuménico del siglo XX enseñó a los metodistas de todo el mundo
que ya no somos extraños a los cristianos de otras confesiones. Más bien,
somos compañeros peregrinos en nuestra búsqueda de la unidad de la Iglesia.
Con este fin, MEOR tiene una presencia activa en Roma, acompañando a
protestantes, católicos y cristianos ortodoxos en nuestra empresa conjunta de
unidad cristiana, paz y justicia.

Aunque nuestro ministerio de presencia es extenso, hay varios aspectos
destacados del año pasado.

MEOR participó en Roma en un importante encuentro internacional
interreligioso por la paz, organizado por la Comunidad de Sant'Egidio. La
Comunidad de Sant'Egidio ganó el Premio Metodista Mundial de la Paz en
1998. 
En octubre, el Vaticano invitó al Rev. Laferty a unirse al Papa Francisco en la
apertura del Sínodo de la Iglesia Católica sobre la Sinodalidad, siendo uno de
los tres únicos delegados no católicos.

El Rev. Laferty fue testigo de la creación de 20 nuevos cardenales para la Iglesia
Católica en el Consistorio Papal celebrado en la Basílica de San Pedro en
agosto de 2022. 

MEOR estuvo presente en varios cultos ecuménicos especiales en
congregaciones locales metodistas, anglicanas, reformadas, luteranas,
ortodoxas y católicas, incluido el 50 aniversario de la congregación luterana
sueca, la fiesta de Pedro y Pablo con líderes de la Iglesia Evangélica en
Alemania, el Domingo del Recuerdo en la parroquia de la Iglesia de Inglaterra,
el Domingo de la Cosecha en la congregación metodista de habla inglesa y la
fiesta de San Teodoro en la parroquia ortodoxa griega. MEOR también estuvo
presente junto al Papa Francisco en la Nochebuena, las Vísperas de la Semana
de Oración por la Unidad de los Cristianos y la Fiesta de San Pedro y San Pablo. 

MEOR participó en varias charlas y conferencias este año de programa,
incluyendo eventos sobre la laica católica Chiara Lubbick, las Conversaciones
Anglicano-Católicas de Malinas, una nueva traducción griego-italiana de la
Biblia por protestantes y católicos, y música de la Iglesia Ortodoxa Georgiana.
Cada semana, nuestro director se une a otros líderes ecuménicos para rezar
por la unidad de la Iglesia en un encuentro organizado por MEOR y el Centro
Anglicano de Roma.



La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos (18-25 de enero) es siempre
un momento especial y ajetreado en Roma, ya que cristianos de todas las
confesiones rezan por la unidad de la Iglesia y organizan actos para promover el
diálogo y un mayor entendimiento. El tema de la Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos de 2022 fue "vimos la estrella en Oriente y vinimos a adorarle",
tomado de Mateo 2, el relato de la venida de los Magos. El tema fue elegido por el
Consejo de Iglesias de Oriente Medio para llamar la atención sobre las
características únicas del ecumenismo en la región.

La Oficina Ecuménica Metodista de Roma se asoció con la Oficina Metodista de
Enlace en Jerusalén (MLOJ) para organizar un seminario web especial: "Voces de
Belén: La unidad cristiana en el lugar de nacimiento de Jesús", para escuchar
historias de primera mano de los cristianos de Belén. La reverenda Angleena Keizer,
del MLOJ, dio un poderoso testimonio de la importancia de que los metodistas oren
y trabajen por la paz y la justicia en la región. Más de 90 participantes asistieron al
seminario web para escuchar las perspectivas de oradores luteranos, ortodoxos
griegos, católicos de rito latino y ortodoxos armenios. Además, MEOR y MLOJ
organizaron una campaña en las redes sociales con oraciones por la paz y la unidad
cristiana en Israel/Palestina. Las oraciones fueron escritas por socios metodistas de
la región.

MEOR colaboró con el Centro Anglicano de Roma y el Centro Pro Unione para
celebrar una vigilia de oración en línea el 17 de enero, víspera de la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos. 

El 20 de enero, los metodistas estuvieron muy presentes en un acto patrocinado por
el Centro Pro Unione y el Centro Laico. La Sra. Gillian Kingston, vicepresidenta del
Consejo Metodista Mundial, fue la oradora principal del acto y presentó una
ponencia sobre la conferencia y la toma de decisiones metodistas. Tras la
conferencia, el Rev. Laferty pronunció un breve sermón en un servicio ecuménico de
oración.

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

A la izquierda, el personal de MEOR con estudiantes metodistas del Instituto de Bossey; a la derecha, el Rev. Dr. Daniel
Pratt Morris-Chapman y la Sra. Gillian Kingston tras el Servicio por la Unidad de las Iglesias Unidas en Roma, el 23 de

enero.



MEOR tuvo el honor de acoger a la Sra. Gillian Kingston, vicepresidenta del
Consejo Metodista Mundial, para una visita de alto nivel del 19 al 23 de enero de
2022. Su visita coincidió con la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos. La visita de la Sra. Kingston fue la primera visita metodista de alto
nivel a Roma desde el comienzo de la pandemia de Covid.

Además de dar una conferencia en el Centro Pro Unione (véase la página
anterior), la Sra. Kingston predicó dos veces durante su visita. El 20 de enero
predicó en el servicio por la unidad de los cristianos en el Pontificio Colegio
Irlandés de Roma y el 23 de enero en el culto matutino del domingo en la Iglesia
Metodista Ponte Sant'Angelo de Roma. 

Se reunió con varios altos cargos eclesiásticos, entre ellos altos dirigentes
vaticanos. Visitó al cardenal Mario Grech, de la Oficina del Sínodo Vaticano, para
hablar de la conferencia y el discernimiento metodistas y conocer el camino
sinodal de la Iglesia católica. Visitó al arzobispo (ahora cardenal) Arthur Roche,
del departamento de culto y sacramentos del Vaticano. También visitó el
Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, donde el
presidente del Consejo, el cardenal Kurt Koch, señaló: "estamos muy
agradecidos de que el Consejo Metodista Mundial haya establecido la Oficina
Ecuménica en Roma, signo de vuestro compromiso de trabajar en colaboración
con la Iglesia católica." Además, la Sra. Kingston se reunió con la presidenta
metodista italiana, Rev. Mirella Manocchio, y con el Rev. Luca Baratto y la Sra.
Marta Bernardini, de la Federación de Iglesias Protestantes de Italia. 

La Sra. Kingston -miembro de la Iglesia Metodista de Irlanda- también realizó
visitas de cortesía a la Embajada irlandesa ante la Santa Sede y a la Embajada
británica ante la Santa Sede, y se reunió con el Embajador Derek Hannon y el
Embajador Chris Trott, respectivamente, para hablar de la pacificación de la
región. 

La Sra. Kingston también visitó el Centro Anglicano de Roma y la Universidad
Pontificia de Sant'Anselmo durante su estancia.

VISITA DE LA VICEPRESIDENTA DEL CMM

Izquierda: el arzobispo (ahora cardenal) Arthur Roche con la Sra. Kingston; derecha: el reverendo Lafety y la Sra.
Kingston con el padre Tony Currer y el cardenal Mario Grech



Participe en la Oficina Ecuménica Metodista de Roma. Aquí tienes diez maneras
diferentes de participar en el ministerio de la MEOR.

Orar por el MEOR y por la unidad de los cristianos
Comprométete a orar regularmente por la unidad de la Iglesia, la Oficina
Ecuménica Metodista de Roma y el personal de la MEOR.

Pasar un periodo sabático o de estudios en Roma
MEOR dispone de alojamiento básico en el corazón de Roma para el clero
metodista y los académicos metodistas con permiso de estudio, sabáticos y de
renovación espiritual. Escriba a nuestra oficina (office@meorome.org) para
explorar cómo MEOR puede apoyarle durante su permiso de estudios en Roma. 

Organizar una peregrinación o visita de estudios a Roma
MEOR siempre da la bienvenida a visitantes del extranjero. Traiga un grupo
pequeño o grande a Roma para aprender sobre la unidad cristiana, la historia de la
Iglesia primitiva u otro tema. MEOR puede ayudarle a diseñar un itinerario
memorable.

Siga a MEOR en Twitter y Facebook y visite nuestro sitio web
MEOR comparte constantemente historias sobre su trabajo y noticias en las redes
sociales. Siga a MEOR en Twitter y Facebook y visite su sitio web.

Asista a los actos de MEOR
En la sección "Eventos" del sitio web de MEOR se enumeran nuestros eventos
presenciales y en línea.

Haz un donativo a MEOR para apoyar nuevos programas
Dona generosamente para ayudar a MEOR a lanzar nuevos programas e
iniciativas.

Sugiera temas para los programas de MEOR
¡Comparte tus sugerencias e ideas con nosotros en office@meorome.org!

Comparta información sobre MEOR con su superintendente, presbítero, obispo o
presidente de iglesia.

Invite a nuestro director a hablar en un evento sobre MEOR
El Rev. Laferty siempre está dispuesto a hablar sobre el trabajo de MEOR en
eventos en línea o presenciales. Póngase en contacto con él en
director@meorome.org.

PARTICIPE



NUESTRA FINANCIACIÓN

Personal
72%

Propiedad
20%

Programa
8%

La Oficina Ecuménica Metodista Roma se financia principalmente con
contribuciones financieras y donaciones en especie de los socios de MEOR.
Nuestro presupuesto para el año de programa 2021-2022 fue de £125,000 para
cubrir tres áreas principales de gastos - propiedad, personal y programa. Los
gastos de personal cubren un estipendio para un director a tiempo completo y
un administrador a tiempo parcial, así como el subsidio de vivienda del director y
la pensión de la iglesia. Los gastos inmobiliarios están relacionados con el
alquiler de la oficina y la casa de huéspedes de MEOR, los servicios públicos y el
mantenimiento de la propiedad. Los gastos de programa comprenden los
costes de los actos y seminarios del MEOR, los viajes del director y el material de
oficina.

La Iglesia Metodista de Gran Bretaña actúa como agente fiduciario de MEOR y
garantiza las prácticas contables estándar del sector y la auditoría de los fondos.

MEOR también recibe donaciones de grupos de visitantes y donantes
individuales. Si desea hacer un donativo para apoyar a la Oficina Ecuménica
Metodista, puede hacerlo por transferencia bancaria a: 

 
Methodist Church World Mission Fund

IBAN: GB26HBUK40020670951706
BIC: HBUKGB4110E

Referencia para la transferencia: Methodist Ecumenical Office Rome



Methodist Ecumenical Office Rome
Via del Banco di Santo Spirito 3, 00186 Roma RM, Italy

@MethodistEOR

@MethodistEOR

www.meorome.org

office@meorome.org


