
El propósito del Centro Teológico Luterano Multicultural (CTLM) es:

El Seminario Wartburg apoya la amplia visión de la IELA (ELCA) en su trabajo de diversificar el liderazgo 
tanto ordenado como laico y de ayudar a formar congregaciones multiculturales.  El Seminario Wartburg 
cuenta con recursos ya asignados a CTLM para continuar y expander este trabajo.  Basado en Texas, CTLM 
implementa su participación en esta visión de dos maneras principales. Primero, CTLM proveé educación 
y apoyo para nuevos y existentes líderes Latinos, construyendo redes de apoyo tanto para dichos líderes 
como para las Iglesias. Segundo, CTLM proveé entrenamiento para los sínodos, congregaciones y pas-
tores/diáconos de la IELA (ELCA) que quieren formar ministerios multiculturales efectivos, particularmente 
aquellos que buscan acompañar a ministerios Latinos. Para hacer este trabajo, CTML ofrece sesiones de 
entrenamiento en forma virtual y en persona para individuos y grupos pequeños de las congregaciones, 
aparte de facilitar grupos de cohortes para tener apoyo continúo y educación.

En corto, el Centro Teológico Luterano Multicultural existe para proveer educación y apoyo para nue-
vos y existentes  líderes  Latinos, ambos laicos y ordenados, comunidades de adoración, y proveer 
entrenamiento para las congregaciones, pastores y personal de los sínodos de la IELA (ELCA) que 
quieran formar ministerios multiculturales efectivos.

El Seminario Wartburg en la actualidad tiene programas que pueden continuar con el trabajo que LSPS 
realizó por décadas, incluyendo programas a distancia de Maestrías en Divinidad y el programa TEEM 
basado en competencias tanto en Inglés como en Español (Caminemos Juntos).  Ésto permitirá al Centro 
Teológico Luterano Multicultural enfocarse en otras actividades que son más específicas para las comu-
nidades Latinas y también para congregaciones que quieren volverse más diversas.  Ésta nueva iniciativa, 
continúa y expande el compromiso que Wartburg ha tenido por mucho tiempo con los ministerios y líderes 
Latinos.  Continuamos valorando grandemente a todos los que han apoyado a LSPS através del tiempo, 
incluyendo los tres Sínodos de Texas, los cuales han sido excelentes compañeros de  trabajo por décadas.

Si necesitan más información vayan a la página de internet, incluyendo información específica acerca de 
nuestros nuevos programas para el siguiente año:  www.wartburgseminary.edu/ctlm.

Si tienen preguntas ó para pedir más información, por favor comunicarse  con:
Pastor Violeta Siguenza, Director, CTLM: vsiguenza@wartburgseminary.edu
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El Seminario Teológico Wartburg se complace en anun-
ciar el relanzamiento del Programa de Seminario Luter-
ano en el Sur Oeste, con sede en Texas, bajo un nuevo 
nombre: Centro Teológico Luterano Multicultural effec-
tivo a partir del 1ero. de Julio.


