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La Obispa Presidenta desempeña la función de presidente de la Junta y nombra a sus miembros. Las oficinas
de Forward Movement se encuentran en Cincinnati, Ohio, donde han estado desde el comienzo. El director
ejecutivo, el Rev. Canónigo Scott Gunn, supervisa al personal de 12 integrantes de tiempo completo y 14 de
tiempo parcial. Si bien la mayoría de los miembros del personal viven en Cincinnati, otros viven en Illinois,
Carolina del Norte, en otros lugares de Ohio y en Texas.

Resumen de las actividades
Mandato: Forward Movement es una agencia de la Iglesia Episcopal, dispuesta por la 51.ª Convención
General en 1934 “revigorizar la vida de la iglesia y rehabilitar su trabajo general, diocesano y parroquial”.

Reuniones: La Junta Directiva de Forward Movement se reúne dos veces al año. Este trienio, la Junta se
reunió en Cincinnati, Los Angeles, y Washington, DC.

Desde su creación, el Forward Movement ha entendido que para que la Iglesia Episcopal goce de salud, sus
congregaciones deben estar saludables. Para que las congregaciones sean saludables, deben llenarse con
discípulos en lugar de cristianos acostumbrados. Nuestro trabajo, entonces, es fomentar el discipulado y el
evangelismo.

Nuestra primera publicación, en 1935, fue un devocional de Cuaresma centrado en el discipulado. Forward
Day by Day fue el sucesor inmediato a esa primera publicación y se ha publicado continuamente desde
entonces. En la actualidad, Forward Day by Day es una publicación impresa trimestral con una tirada de poco
más de 300,000 ejemplares por trimestre; más del 90 por ciento de los destinatarios se encuentran en la
Iglesia Episcopal.

Tenemos suscriptores en casi todas las provincias de la Comunión Anglicana y en más de 60 naciones; la
mayor cantidad de suscripciones en el extranjero corresponden a la Iglesia Anglicana de Canadá. Además de
la versión impresa, el devocional se ofrece como un libro electrónico, en una aplicación de teléfono
inteligente, por correo electrónico y a través de nuestros canales de medios sociales (Facebook y Twitter).
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Más de 112,000 copias de Forward Day by Day — junto con otros impresos — se reparten gratis cada año en
prisiones, bases militares, hospitales y hogares de ancianos.

Hemos ampliado nuestra oferta de recursos con más de diez libros publicados al año, junto con folletos y
panfletos. El enfoque general es el discipulado, incluido estudio de las Escrituras, devocionales diarios,
material litúrgico, y la oración. Si bien el enfoque histórico de Forward Movement ha sido las publicaciones
impresas, ahora también contamos con productos digitales y en línea. Además de los libros, folletos y
panfletos, producimos productos digitales, como aplicaciones, correos electrónicos diarios, libros
electrónicos, sitios web y videos. Además de los devocionales tradicionales, hemos publicado materiales
alegres, de temporada, como Lent Madness y 50 Days of Fabulous.

El material para episcopalianos latinos/hispanos es una parte importante del ministerio de Forward
Movement. En este trienio lanzamos ¡Adelante! como una nueva marca para el público latino/hispano y
contamos con una mayor dotación de personal y hemos publicado otros materiales. Nuestro devocional
insignia se ofrece en español bajo el título Adelante Día a Día en formato de libro impreso, libro electrónico,
en las redes sociales y a través de otros canales.

Este trienio nos hemos concentrado particularmente en el trabajo en colaboración. Ahora llevamos a cabo
trabajo en colaboración con: Center for Biblical Studies, ChurchNext, Confirm not Conform, Episcopal Church
Foundation, Episcopal Church Women, Episcopal Diocese of Texas, Episcopal Network for Stewardship,
Episcopal Relief & Development, Missionary Society y Society of St. John the Evangelist (SSJE).

Forward Movement ha lanzado RenewalWorks, un nuevo ministerio financiado por donantes destinado a
animar a las congregaciones para que evalúen su salud espiritual y vitalidad y respondan en base a lo que
aprendan en su evaluación. Hasta la fecha, más de 60 congregaciones episcopales han emprendido este
trabajo y hemos acumulado una buena cantidad de datos sobre la salud espiritual — y los desafíos — de la
Iglesia Episcopal.

Algunas ideas preliminares han sido publicadas en un libro titulado Footsteps: Making Spiritual Growth the
Priority (Forward Movement, 2014). RenewalWorks encabezado por el Rev. Jay Sidebotham está creciendo
para ofrecer más recursos a más congregaciones.

Presupuesto
Si bien el presupuesto anual era de US$1.6 millones en 2012, la organización se ha ampliado
considerablemente en este trienio. El presupuesto anual combinado actual es un poco más de US$2.9
millones. Forward Movement es auto-sostenible. El financiamiento proviene de las ventas, donaciones,
subvenciones y los ingresos por inversiones. El gasto más grande es el de personal. Otros gastos importantes
incluyen la imprenta y compra de publicaciones, almacenamiento y envíos, publicidad y gastos generales y de
administración. No se solicita financiamiento del presupuesto de la Convención General.

Report to the 78th General Convention
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