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Queridos Amigos, 

¡Saludos en el nombre de Cristo! Me dirijo a ustedes acerca la próxima Convocación del 
Clero de la Conferencia Río Texas, programada para el 22 al 23 de febrero en el centro de retiro 
Mount Wesley. Es una alegría para nosotros dos, el Obispo Martinez y yo, compartir con ustedes ese 
tiempo de aprendizaje. Quiero enfatizar arduamente su asistencia a esta importante reunión. 

Unidos como Conferencia Río Texas debemos seguir obrando en la labor del Reino de 
nuestro Señor, que ustedes ya han comenzado. Como el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Filipo, 
"Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta 
el día de Jesucristo." (Filipenses 1:6). Como en el pasado, comenzaremos el registro a las 11:00 de la 
mañana el lunes y el obispo Martínez y yo concluiremos celebrando con ustedes la comunión más 
tarde en la mañana del martes. 

Estoy entusiasmado de tener dos exponentes invitados para la Convocación del Clero de 
este año. El Dr. Kevin M. Watson, profesor de Estudios Wesleyanos y Metodistas de la Candler 
School of Theology, ha hecho una maravillosa obra de ayudarnos a recuperar la importancia de la 
reunión de clase. Si son lectores, les encomiendo de antemano su libro, “The Class Meeting: 
Reclaiming the Forgotten (and Essential) Small Group Experience.” ¡El libro es algo extraordinario! 

Además, el Dr. Albert D. Mosely es Presidente de Gammon School of Theology. Tuve el 
privilegio de conocer al Dr. Mosely hace un par de años cuando estuve visitando seminarios. Él es 
un líder vibrante y creativo. Cabe notarse que el Dr. Mosely es receptor del distinguido Premio de 
Predicación, otorgado por Duke Divinity School. ¡Creo que seremos bendecidos ricamente por su 
predicación y liderazgo! 

Compartiremos juntos en adoración, compañerismo, inspiración y educación. La Junta de 
Órdenes y Becas se reunirá durante nuestro tiempo junto. Además, el Obispo Martínez y yo 
esperamos tener la oportunidad de entrevistarnos con ustedes de manera personal y compartir 
juntos en una breve presentación y tiempo de preguntas y respuestas. Pido que se unan con nosotros 
en oración para la nueva Conferencia Río Texas, especialmente por este evento, que nuestro tiempo 
junto sea una bendición del Señor. 

Estoy deseoso por vernos los 22 y 23 de febrero en Mt. Wesley. 

Vuestros en Cristo, 

Obispo Mike Lowry 
Conferencia de Central Texas  
Miembro del Equipo Episcopal de Supervisión, Conferencia Río Texas 

copia: Obispo Joél Martínez 


