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I- SOBRE ALGUNOS DE LOS GRANDES ACONTECIMIENTOS Y LOGROS DEL AÑO 2008: 

 
Fueron numerosos los acontecimientos especiales y los logros que tuvo nuestra Iglesia 

durante los últimos doce meses. 
El año pasado, a estas alturas, estábamos apenas comenzando nuestra organización 

eclesial, después del don de la “Sucesión Apostólica”. 
Los frutos que se han tenido han sido muy abundantes, en todos los niveles. 
 

1. CRECIMIENTO NOTABLE EN CUANTO AL NÚMERO DE COMUNIDADES, DE 
FIELES Y DE ORGANISMOS. 

 
- El número de comunidades se ha incrementado notablemente. Estimamos que 

aproximadamente hay un 30% de incremento en el número de comunidades y un 
incremento de entre 20 y 25% en el número de miembros, respecto al año pasado. 

- Además se han creado, en lo que va del año, 7 parroquias o cuasi-parroquias: La 
Anunciación en Guatemala; San Miguel en Tzanixnam, Totonicapán; Espíritu Santo en 
Sololá; Santiago Apóstol en Mataquescuintla, Jalapa; La fe de los Mártires de Chajul en 
Chel-Ilom de Chajul; Santa Eulalia en Santa Eulalia Huehuetenango y San José 
Quixabaj en Santa Eulalia, Huehuetenango. Actualmente se está en proceso de 
organización y de creación de muchas más, en las diferentes zonas del país. 

- Se consolidó el Centro Misionero del Norte, con sede en Cobán, Alta Verapaz. Como 
resultado, se ha constituido el “Decanato del Norte”, que está siendo atendido por tres 
presbíteros y formado por diversas zonas, que están experimentando un crecimiento 
acelerado. Por ejemplo la región 14, está en proceso de dar nacimiento a una parroquia 
y dos cuasi-parroquias. En áreas nuevas del centro de Cobán y San Juan Chamelco, se 
está en proceso de crear una parroquia y una cuasiparroquia. La región 15, está en 
proceso de dar nacimiento a dos cuasi-parroquias. La región 22 igualmente está 
preparando la creación de dos cuasi-parroquias. 

 
2. EL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE PRESBÍTEROS: 
 
- Durante este año hemos tenido la dicha de ordenar presbíteros, miembros de la 

Comunidad Nazaret, a cinco de nuestros seminaristas. El P. Edward Cuesta en Enero y 
los Presbíteros Luís Germán Guanopatín, Fredy González, Fredi Mux y Hugo Patzán en 
Agosto. 

- Se ha integrado también a la Comunidad Nazaret el Presbítero Santos Acosta y está en 
proceso de incorporación el Presbítero Silas David Ferreira. Esto se suma a los cinco 
miembros de la Comunidad Nazaret que la componíamos anteriormente (4 en 



Guatemala y 1 en los Estados Unidos), llegando el número de presbíteros miembros de 
la Comunidad Nazaret a 12. 

- Se ha integrado como presbítero secular el Rev. Herbert Urrutia, quien ejerce su 
ministerio en el área de la ciudad de Guatemala. Él se suma al presbítero que ya estaba 
integrado el año anterior. 

- Se han incardinado como presbíteros seculares en las áreas misioneras de ICERGUA, 
cinco hermanos; tres en Perú y dos en Alemania. 

- Otros dos presbíteros uno secular y otro de vida común, están en proceso de 
incardinación en Cuba y, de hecho, están ya atendiendo algunas comunidades ligadas a 
ICERGUA en esa Isla. 

- Finalmente están en proceso de incorporación tres presbíteros que constituirán la 
congregación de “Misioneros Franciscanos del Nuevo Éxodo”. 

- De acuerdo a esos datos, entre los que estamos incardinados y los que están en 
proceso de incardinación, los presbíteros asociados con el ministerio de ICERGUA, 
somos actualmente 24: 16 de vida comunitaria (Nazaret y Franciscanos) y 8 seculares. 

 
3. FORMACIÓN DEL CONSEJO PRESBITERAL. 
 
- A lo largo del año, de acuerdo a cuanto se estipula en nuestro Estatuto, se ha ido 

consolidando el Consejo Presbiteral. 
- En la reunión de Septiembre se eligió como Decano y Vicario General de ICERGUA al 

Padre Rigoberto Upún Tum, como Vice-Decano y Pro-Vicario General al Padre 
Francisco Simón Simón y como Secretario al P. Santos Acosta Sol. 

- El Consejo Presbiteral se reúne cada dos meses. 
- Del 5 al 8 de Enero de 2009, se tendrá el retiro anual del Presbiterio. 
 
4. EL SEMINARIO DE “SANTA MARÍA DEL NUEVO ÉXODO” DE SAN LUCAS. 
 
- Este año terminaron su formación para salir al EPS (Ejercicio Pastoral Supervisado) 4 

seminaristas. Dios mediante serán ordenados diáconos a mediados de año próximo y 
presbíteros al final del año. 

- Un dato notable es que están comenzando a surgir vocaciones de las comunidades que 
forman ICERGUA. Es muy importante trabajar intensamente para la promoción 
vocacional. 

 
5. LA ESCUELA DE FORMACIÓN MINISTERIAL PARA EL PUEBLO DE DIOS: 
 
- La Estymla culminó su segundo año de labores. 
- 30 hermanos concluyeron cuatro semestres de formación, habiendo obtenido el 

diplomado en la carrera que estaban siguiendo. 
- Otros 35 siguen su formación y esperamos que un nutrido número inicie su formación el 

año próximo. 
- Consideramos que se están cosechando abundantes frutos a través de esta Escuela. En 

otras zonas, como Quiché y el Norte, se espera que pronto se pueda institucionalizar un 
programa de formación similar. 

 
6. NUEVAS MISIONES DE ICERGUA: 
 
- A lo largo del año fuimos bendecidos con la creación de misiones de ICERGUA en otros 

países. 
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- Se creó la misión de Perú ICARPE (Iglesia Católica Apostólica en Perú). Está atendida 
por tres presbíteros seculares incardinados a ICERGUA y cuenta con unas 25 
comunidades que, aunque son pequeñas, están en crecimiento. 

- En Alemania se creó la Misión Católica Ecuménica de Santa María. Está atendida por 
dos presbíteros seculares y tiene dos pequeñas comunidades (una en Alemania y la otra 
en Croacia) y un Centro de Espiritualidad en el norte de Alemania. 

- Está en proceso de creación la misión de Cuba. De hecho está siendo ya atendida por 
dos presbíteros, ambos en proceso de incorporación a ICERGUA y cuenta con seis 
pequeñas comunidades. 

- Estamos en diálogos con diversas Comunidades Católicas en California, aunque aún no 
se ha establecido un vínculo estable de comunión. 

- En México la ICREM  (Iglesia Católica Renovada Ecuménica en México), también está 
en una relación apostólica especial con nosotros y se considere como parte de la gran 
familia de ICERES (Iglesias Católicas Ecuménicas Renovadas). 

 
7. LA DECLARACIÓN COMO BIENAVENTURADOS DE LOS MÁRTIRES DE CHAJUL. 

 
- Accediendo a la petición hecha por las comunidades católicas renovadas del área de 

Chajul, específicamente de Chel, se llevó a cabo una cuidadosa investigación acerca del 
martirio de algunos hermanos, durante la época del conflicto armado. 

- Como resultado, el 17 de Agosto se llegó a reconocer públicamente el carácter martirial 
de la muerte de muchos de estos hermanos y se les declaró como Bienaventurados. 

 
8. LA CELEBRACIÓN DEL CONCILIO MUNDIAL DE IGLESIAS CATÓLICAS 

APOSTÓLICAS Y EL NACIMIENTO DE CICAM. 
 
- Guatemala fue la sede e ICERGUA la anfitriona del VI CONCILIO MUNDIAL DE 

IGLESIAS CATÓLICAS APOSTÓLICAS. 
- Tuvimos la presencia de 27 obispos, representando a 14 Iglesias de diferentes países. 
- Como resultado del Concilio, nació la COMUNIÓN MUNDIAL DE IGLESIAS CATÓLICAS 

APOSTÓLICAS (CICAM). 
- Nuestro Obispo Primado fue elegido Presidente del Consejo Directivo de CICAM. 
 
9. LA PUBLICACIÓN DE NUESTROS LIBROS LITÚRGICOS Y FORMATIVOS. 

 
- Una de las características de madurez, de solidez y de autenticidad de una Iglesia es 

que tenga su propia Liturgia, en la cual se exprese su identidad y su fe católica y 
apostólica.  

- Por lo mismo, uno de los grandes logros que tuvimos en el presente año fue la 
publicación del “Ritual para la celebración de los Sacramentos” del Rito Católico 
Renovado. 

- En el ritual se encuentran además los formularios para una serie de celebraciones que 
pueden realizar los ministros de la comunión cuando no hay presencia de Presbíteros, 
como funerales, bendiciones de diverso tipo, etc.  

- Con esa publicación, que se suma a la publicación del Misal Completo que se realizó el 
año pasado, y con la redacción de la mayor parte de ceremonias que competen 
específicamente al obispo y que en el futuro construirán el Pontifical Católico Renovado, 
estamos completando la edición y publicación de los textos litúrgicos de nuestra Iglesia. 

- Hemos seguido publicando las guías con las lecturas bíblicas diarias en “Iglesia en 
Marcha”, que desde mayo del presente año, contienen el texto de las lecturas para todos 
los días. 
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- También se ha publicado el “Calendario Litúrgico” para el año 2009. 
- Igualmente se cuenta con las guías catequéticas para la preparación a la recepción de 

los Sacramentos. 
 

10. EL MINISTERIO DE DISCERNIMIENTO JURÍDICO-PASTORAL. 
 
- Este año hemos logrado poner en marcha el proyecto del Ministerio de discernimiento 

jurídico-pastoral. 
- Este ministerio tiene como finalidad hacer un discernimiento para estudiar si existen 

signos espirituales y elementos jurídicos para declarar como inválidos 
sacramentalmente, matrimonios canónicos que han fracasado. Si al final del estudio se 
da una declaración afirmativa, es decir, que se ha probado que, aunque haya habido un 
matrimonio canónico nunca hubo un matrimonio sacramental, a las partes se les 
reconoce que están libres de contraer matrimonio sacramental. 

- Este año hemos logrado resolver favorablemente cinco causas. Hay otras ocho que 
están en estudio. 

- Esperamos que, con este ministerio, todos los que tienen dificultades de este tipo, 
puedan regularizar su situación. 

 
11. NUESTRO SITIO EN INTERNET 

 
- Desde hace varios años tenemos un sitio de ICERGUA en Internet. 
- Este año ha sido mejorado y en el mismo se encuentra muchísima información de 

interés así como noticias y programas de formación. 
- Dado que hasta hace poco eran contados quienes tenían acceso a la Internet, no hemos 

informado acerca de la dirección del sitio. 
- Consideramos que actualmente casi en todas partes hay alguna forma de acceder a este 

medio de comunicación. 
- Por lo mismo, consideramos importante que todos tengan tanto la dirección del sitio como 

la del correo electrónico. Especialmente puede ser útil para los hermanos que están lejos 

y que, a través de este medio, pueden estar en comunicación con nuestra iglesia. 
- La dirección del sitio es: www.icergua.org 
- La dirección de correo electrónico es: icergua@gmail.com 

 
II SITUACIÓN ESTADÍSTICA: 
 

En lo que se refiere a las Estadísticas, al día de hoy, 14 de Noviembre de 2008, 
podemos decir brevemente que la situación actual de ICERGUA es la siguiente:  

 
- Número de Comunidades: 750. 
- Número de Fieles: 350,000. 
- Presbíteros: 24 (entre incardinados y en proceso de incardinación), de los cuales 16 de 

vida común y 8 seculares. 
- Seminaristas: 35. De los cuales 4 inician su EPS (Ejercicio Pastoral Supervisado) en 

Enero de 2009. 
- Regiones, Parroquias y Cuasi-parroquias: 31. Además hay 8 en proceso de formación. 
- Ministros de la Comunión; 950. 
- Misiones constituidas en el extranjero: 2. Perú y Alemania/Croacia. 
- Misiones en proceso de constitución: 1. Cuba. 
- Comunidades en diálogo para constitución de misión: 1. California. 
- Iglesia Asociada: 1. México. 
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III DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS: 
 

Junto a los grandes logros y bendiciones que hemos recibido, somos conscientes de que 
también tenemos que afrontar retos fuertes. 
 

1. FORMATIVOS: 
 

- Quizás el primer ámbito en que hay que hacer énfasis es en la cuestión formativa 
fundamental: es urgente que sigamos profundizando en las características específicas y 
originales de la misión que el Señor nos ha confiado como Católicos Renovados, 
miembros de las Iglesias Católicas Ecuménicas Renovadas. De esa forma ante las 
críticas y las mentiras que muchas veces se propagan, se tendrán bases sólidas para 
perseverar y dar razón de la fe y se tendrá la capacidad de cumplir plenamente la misión 
que recibimos. 

- A nivel de Pueblo de Dios, esto implica tomar conciencia de que el camino que hemos 
emprendido no es resultado de las acciones erróneas que otros hayan tomado respecto 
a nosotros sino respuesta a una llamada clara, directa y carismática que el Señor nos ha 
hecho. Igualmente hay que seguir profundizando en la relación que tiene que existir 
entre Palabra – Sacramento – Vida en el Espíritu, para darle mayor profundidad y solidez 
a nuestra vida. 

- A nivel de presbiterio, hace falta profundizar cada vez más en la conciencia acerca del 
carácter novedoso que tiene la forma de nuestro ejercicio ministerial: de manera que 
nuestro liderazgo en la comunidad sea ejercido como servicio y reconociendo la igualdad 
fundamental de todos los miembros del pueblo de Dios; que celebremos los 
sacramentos en forma participativa, en donde todo el pueblo de Dios se involucra y se 
vive una auténtica experiencia de presencia del Espíritu; que irradiemos en forma clara 
la presencia de Dios a través de nuestra vida y ministerio. 

- Hace falta que nos enfoquemos más seriamente a desarrollar una “Teología Católica 
Renovada” más consistente, en la que se desarrollen y sistematicen todos los elementos 
que invaden ya nuestra liturgia, nuestros documentos doctrinales y nuestros reglamentos 
y estatutos. 

- Hace falta darle consistencia al programa de Formación para el diaconado permanente. 
- Hace falta profundizar en la conciencia acerca de la necesidad de que se tenga una 

formación permanente para los líderes de las comunidades y que éstos la den a todos 
los miembros. 

 
2. ORGANIZATIVOS: 

 
- A nivel de comunidades, regiones, parroquias y cuasi-parroquias: se hace necesario 

acelerar la implementación de cuanto está contemplado en los Estatutos. Esto implica 
acelerar el proceso por el cual las “regiones” se vayan convirtiendo progresivamente en 
“parroquias” y “cuasi-parroquias”. Para ello es necesario que se organicen los 
respectivos consejos y se habiliten los servicios pastorales que están previstos. Además 
es importante que se vayan organizando los “Decanatos”, para que desde ellos se 
desarrollen las calendarizaciones y los procesos formativos. 

- A nivel más amplio, es importante que progresivamente se vaya organizando la 
representación de lo que deberá constituir la base para la celebración de los “Sínodos” y 
para la constitución de los otros organismos de participación dentro de la Iglesia. Hasta 
el momento la “Asamblea de Delegados” era el organismo que reunía a todos los 
delegados. Conforme vaya creciendo el proceso de “zonificación” (a través del desarrollo 
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de los diferentes “decanatos”), será necesario organizar formas por las que los 
representantes de los decanatos se reúnan cada cierto tiempo.  

 
3. DE INFRAESTRUCTURA: 

 
- Resulta urgente el desarrollo de los Centros Misioneros. 
- Dentro del proyecto de desarrollo, está previsto que los presbíteros de la Comunidad 

Nazaret tengan su residencia en los Centros Misioneros, que coinciden con la zona que 
abarca un “decanato” y, desde allí, se movilicen para la atención de las parroquias, 
cuasi-parroquias y las diferentes comunidades que las componen. 

- Tenemos el área necesaria para construir dichos centros en Cobán, Santa Eulalia y 
Cunén.  

- Esperamos, con la ayuda de Dios, contar con los recursos necesarios para poder llevar a 
cabo en un futuro próximo dichos proyectos. Por el momento, no existen fechas 
tentativas para su realización, precisamente por la carencia de recursos. 

 
4. PROYECCIÓN MISIONERA 
 
- Consideramos que para el próximo año, nuestra meta debería ser la proyección 

misionera. 
- Si el año que termina se enfocó en la “evangelización” de las comunidades ya 

existentes, el año venidero debería centrarse en el compromiso para que cada miembro, 
comunidad e instancia de comunión promueva el surgimiento de nuevas comunidades 
en diferentes áreas, a través de un proyecto sistemático de “acción misionera”.  
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