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Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la
corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino
también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha
desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito
a Dalmacia. Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil
para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en
Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el herrero me
ha causado muchos males; el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de
él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y el Señor me librará de toda
obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los
siglos. Amén. 2 Timoteo 4:6-15, 18
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Durante seis años hemos trabajado codo a codo,
explorando continuamente nuestra fe. Nos hemos
reunido en grupos grandes y pequeños para discutir
nuestras ideas sobre Dios, Jesús y el Espíritu Santo.
Hemos buscado descubrir lo que significa ser una
persona cristiana. Hemos adorado, trabajado y
celebrado junt@s; y he visto a Dios obrar en medio
de ustedes.

Nos hemos unido como Predicador y Congregación,
pero también como Sacerdote/Pastor y Feligrés:
individuos en relación de un@s con otr@s. Les
agradezco las veces que me invitaron a sus hogares y
a sus vidas; y compartieron conmigo los altibajos
que vienen con la vida. Ya sea dando la bienvenida a
un o una nueva bebé a nuestro mundo o
acompañando a seres querid@s cuando partieron,
siempre es un privilegio y una bendición caminar con
ustedes en momentos que transforman la vida.

Mi corazón se llenó de angustia al despedir a muchas
hermanas y hermanos que vivieron y adoraron entre
nosotr@s. Personas que han muerto, pero siguen
siendo parte de nuestra congregación y cuya
presencia siempre será parte de este santuario; y
también, por aquell@s que en medio de problemas y
dificultades abandonaron la iglesia. Todos los días
pido perdón a Dios y me pregunto si he sido un
obstáculo para alguien en nuestra iglesia; y si eso es
cierto, espero me perdonen por lo que he dicho o
hecho erróneamente.

También hemos despedido a algun@s
personas y dado la bienvenida a nuestra
comunidad a much@s nuevos amig@s
que se han convertido en una parte
importante e integral del trabajo que
hacemos en el nombre de Jesús.

I- INTRODUCCIÓN:
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Mi querida familia de Santa Cruz/Holyrood. Una transición exitosa depende de
mucha oración, preparación, planificación y un proceso. Es una obra de Dios.
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En la carrera de relevo, la o el velocista entrante
lleva el bastón y se lo entrega al corredor o corredora
saliente en la zona de cambio. ¿Quién lleva la batuta
en la transición pastoral? ¡El pastor o pastora
saliente! Él o ella debe agarrarlo con firmeza,
lanzarse a toda velocidad en la zona de cambio, dejar
de lado el ego y darse cuenta de que si se cae el
bastón o se ejecuta mal la transición tod@s se
perjudican. Para tener éxito al pasar la batuta los
pastores o pastoras salientes deben llegar a la zona de
cambio con un compromiso del 100 por ciento y
dedicar con entusiasmo su tiempo, trabajo y esfuerzo
para que la entrega se realice con fluidez y sin
problemas.

En la carrera de relevo no hay mucho
margen de error. Cada paso y cada
movimiento debe estar cronometrado y
sincronizado perfectamente con l@s demás
corredor@s del equipo. El momento crítico
en una carrera de relevo es cuando se pasa
el bastón de un o una corredor@ a la
siguiente. Este momento es una pequeña
ventana de oportunidad: solo 20 metros, con
una zona de aceleración de 10 metros para
que el próximo o próxima corredora alcance
la velocidad correcta, pero hay muchas
oportunidades para que las cosas salgan
mal.

II- LA IMAGEN DEL PASO DEL BASTÓN
EN LAS CARRERAS DE RELEVOS: 
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Las imágenes de pasar el bastón en estas carreras son muy importantes porque al principio
quien pasa el bastón y quien lo recibe corren lo más rápido que pueden, pero luego una persona
disminuye la velocidad y la otra acelera. Cuando pasas el bastón a alguien le estás entregando
la responsabilidad de algo a otra persona y te estás liberando del mando confiando en que esa
persona continuará la tarea o el proyecto tan bien como tú, o mejor.

En las carreras de relevos, hay una persona corredora "entrante" y otra "saliente". En diferentes
momentos y en diferentes carreras, l@s corredor@s deben desempeñar cualquiera de los dos
papeles. Así ocurre también en las transiciones pastorales. En varios momentos de una carrera
ministerial típica, cualquier pastor o pastora entregará o recibirá la batuta. El liderazgo pastoral
también requiere competencia en ambos roles.
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Si sueltas el bastón, serás descalificad@. Si te
quedas sin tu carril durante el pase de bastón, serás
descalificad@. Si te quedas fuera de la zona de toma
de control sin cambiar el bastón, serás
descalificad@. Si cruzas la línea de meta sin el
bastón, será descalificad@.

Cuando Pablo vio que el fin de su vida llegaba supo
que había algunas cosas importantes que necesitaba
transmitir a la próxima generación de pastor@s y
maestr@s. Durante su vida, había visto a un pequeño
grupo de seguidor@s de Jesús poco organizado
convertirse en un gran movimiento de fe que había
pasado de llamarse “seguidor@s del Camino” a
identificarse simplemente como “cristian@s”. Unas
pocas docenas de creyentes en Jerusalén habían
crecido hasta convertirse en una gran red de iglesias
en todo el mundo conocido.
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Mientras Pablo se preparaba (2 Timoteo 4:6-15, 18) para su propio fin, necesitaba pasar la
batuta a un compañero o compañera de confianza. No habría mucho margen de error, no habría
mucho tiempo ni espacio para realizar el traspaso. Si algun@ de ell@s dejaba caer el bastón,
estarían fuera de la carrera. Pero Pablo tenía fe no solo en sus compañer@s de equipo, sino
también en lo más importante: el premio hacia el que tod@s corrían.



 

Como mencioné anteriormente, la transición es
incómoda y lo único que yo sabía hacer para
manejar el pedido de Dios era orar.

Este no es el momento de hablar de jubilación;
prefiero hablar de una transición proactiva de
un rol o situación a la siguiente, ¿por qué?
Porque mientras luchamos contra el pecado
personal y contra los pecados sociales, el retiro
no es una opción en la vida cristiana. Estamos
llamad@s a perseverar en la fe y eso requiere
un esfuerzo activo de nuestra parte.

Para las personas cristianas la transición
proactiva no es una excusa para detenerse sino
una oportunidad para hacer más y un
recordatorio de todo lo que está por venir.

Los últimos seis años han sido
significativos para tod@s nosotr@s de
diferentes maneras. Tod@s hemos
aprendido cosas sobre el mundo en que
vivimos y, si hemos estado atent@s, nos
habríamos dado cuenta de que también
aprendimos cosas sobre nosotr@s mism@s
y nuestra forma de responder a la situación
actual.

Sigo creyendo que nuestras decisiones de
tomar las precauciones que tomamos
fueron las correctas. Dicho esto, el tiempo
dará más perspectiva y nuevas lecciones
de los eventos. En los próximos años será
interesante ver cómo cada un@ de
nosotr@s mira hacia atrás a este período
de tiempo.

III- TRANSICIÓN:
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Cuando la mayoría de las personas escuchan la palabra transición inmediatamente se
preocupan porque para ell@s la transición representa cambio. Sin embargo, el cambio no
siempre es malo y si se lo maneja correctamente puede ser bueno. Toda persona cristiana
sabe que la Biblia está llena de historias de transición.
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Esta perspectiva, por supuesto, no está disponible
para nosotr@s cuando estamos "en ella". Cuando
este desafío se nos presentó repentinamente,
necesitábamos mirar la información disponible y
decidir qué haríamos (o dejaríamos de hacer) en
ese momento. Hubiera sido genial haber tenido
más información (todavía sería genial tener más
información ahora); sin embargo, había que tomar
decisiones. A mí me siguen pareciendo que las
decisiones fueron correctas; sin embargo, estoy
muy consciente de que a otras personas les
pueden parecer erróneas.

Agradezco profundamente a aquell@s de ustedes
que se tomaron el tiempo y ejercieron la
paciencia para ayudarme a comprender mejor su
perspectiva y su proceso de pensamiento durante
los últimos seis años.

Nos hemos enfrentado a preguntas complejas para
responder a nuestros desafíos y nos han pedido
que tomemos posiciones sobre una serie de
cuestiones que luego tuvieron que desarrollarse
de manera muy concreta. En tales situaciones, es
muy necesario reconocer que l@s cristian@s
sincer@s y reflexiv@s llegarán a una variedad de
conclusiones diferentes que darán como resultado
una variedad de respuestas prácticas. Esto no
significa que nuestras conclusiones no importen;
sí, importan y somos responsables de ellas ante
Dios. Algun@s de ell@s tendrán razón y otr@s
estarán equivocad@s. Algun@s estarán
ejerciendo más sabiduría, y algun@s estarán
actuando con necedad sin saberlo, pero cada un@
de nosotr@s debe pensar con humildad y
reconocer que mientras estamos haciendo nuestro
mejor esfuerzo, todavía podemos estar
equivocad@s. Por lo tanto, cada un@ de
nosotr@s debe amar a sus hermanos y hermanas
que no están de acuerdo mostrándoles respeto y
asumiendo lo mejor de sus motivaciones.

Para much@s de nosotr@s todo esto ha sido
una lección (ciertamente para mí) de
caminar en amor y humildad con aquell@s
con quienes no estamos de acuerdo. Espero
estar aprendiendo y les pido perdón por
cualquier forma en que me haya quedado
corto a ese llamado en los años anteriores.

Mi ferviente deseo es que nuestra Iglesia se
caracterice por la humildad y el amor.
Todavía tendremos que tomar decisiones
prácticas. Continuaremos tomando
precauciones como congregación, pero
nuestro llamado es dar cada paso con
humildad y amor. Por favor, oren por mí con
este fin, oren por nuestra sesión, por todo
nuestro liderazgo y por nuestra
congregación.
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Estoy completamente convencido de que una
Iglesia que lucha por cambiar el mundo - como
Iglesia Holyrood /Iglesia Santa Cruz - sabe bien
que no estamos aquí para contemplar el mundo.
“Karl Marx insta a las personas no solo a
interpretar el mundo, sino también a intentar
cambiarlo. Sin embargo, no creemos que esto
capte el significado de lo que trató de decirnos. 
 Lo que creemos que Marx está diciendo es que
son aquellas personas que intentan cambiar el
mundo las que tienen un mejor sentido de sus
limitaciones y posibilidades porque se encuentran
con lo que Frantz Fanon llama el 'bloque de
granito' del poder, la propiedad y el privilegio
que impide una fácil transición de la injusticia a
la justicia”. Sin embargo, Jesús, muchos años
antes que Marx y Fanon, demostró que
necesitamos cambiar la iglesia y el mundo de una
manera que sea relevante y reverente a las
realidades de las personas, un enfoque de la
teología pastoral desde la parte inferior/el marco
concreto de la historia. Esto lo hacemos con dos
preguntas básicas: ¿qué tiene que decir la Biblia
acerca de las situaciones opresivas? y ¿cómo
podría haber contribuido la religión a la
situación? Para mí, esta es la base de cualquier
“plan estratégico” que preparemos en la iglesia.
Como iglesia profética tenemos a la puerta un
gran reto con el nacionalismo cristiano.  El
nacionalismo cristiano identifica la nación con la
voluntad y acción de Dios en el mundo; combina
la identidad nacional con la identidad cristiana; e
identifica el servicio a la nación con el servicio a
Dios. Esto es una tergiversación al Evangelio
Social de Jesús. Hay que seguir combatiéndolo.

En todos estos años de caminar junt@s hemos
aprendido que a veces la gente nos
decepcionará, tal como Demas decepcionó a
Pablo al abandonarlo y marcharse a Tesalónica.
A veces, la gente simplemente se va, como
Crescente y Tito. A veces la gente se quedará
contigo, como Lucas. A veces hay que
devolverles la llamada desde otro lugar, como
Marcos; y debo pensar que este es el mismo
'Marcos' que causó la primera división
importante entre Pablo y Bernabé en Hechos
15:39, cuando discutieron acerca de llevárselo
con ellos después de que los había abandonado
dos capítulos antes. Si es así, debe haber habido
alguna reconciliación para que Pablo ahora
describa a Marcos como 'útil en su ministerio'.
Las situaciones y las personas pueden cambiar,
pero tod@s seguimos corriendo esta carrera
junt@s, como un equipo. Y lo estamos
corriendo hasta el final, a través de la línea de
meta sin parar.
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Les recuerdo que durante esta Transición Parroquial es sumamente importante que tengan
claro que la Junta Parroquial y la Oficina del Ministerio de Transición dirigida por la Rev.
Canóniga Nora Smith estarán trabajando de la mano para traer una o un nuevo sacerdote a
cargo o si fuese necesario alguien que funcione interinamente. No son l@s Guardian@s, ni el
Comité Ejecutivo, ni el Comité de Finanzas, ni la Junta Parroquial si deja fuera a l@s
Guardian@s. Es la representación completa de la Junta Parroquial con sus Guardian@s y el
resto de l@s miembr@s. De ahí la necesidad de que confíes y respetes a tus Guardian@s.
Pero al mismo tiempo, l@s Guardian@s deben tener claro que no son la Junta Parroquial sino
parte de la Junta Parroquial. De ahí la necesidad de consultar y promover lo que decide la
Junta Parroquial, no lo que ell@s quieren. Por lo tanto, l@s Guardian@s deben mantener
informada al resto de la Junta Parroquial, y cuando tengan una o un sacerdote a cargo,
trabajen con esa persona en colaboración y continúen revitalizando la iglesia. Como personas
cristianas y como Iglesia tenemos la responsabilidad de interpretar, cambiar y servir dentro y
fuera de la iglesia. Este no es un espacio para que nos sirvan o presuman tener una posición
de poder.

La decisión final de quien será el o la sacerdote a cargo recaerá en el obispo Andrew
Dietsche, pero siempre hay una gran oportunidad para negociar, negociar y negociar. Demás
está decir que comenzamos orando, continuamos orando y terminamos orando.
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Comparto con ustedes que me preocupa sinceramente que cuando salga y no sea ya su pastor
algunas personas desarrollen una lucha de poder: quien tiene el control aquí. Según nuestro
reglamento, la Junta Parroquial está a cargo. Estas personas que buscan poder no buscan
cooperar, buscan apoyo incondicional y creen que tienen derecho a entrometerse en todo.
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Algunas personas en las iglesias se llaman a sí
mismas críticas o jueces, pero a menudo tomar
este tipo de posición resulta en juzgar más y
hacer menos. Alguien dijo una vez que si criticas
es porque puedes hacerlo mejor; sin embargo, la
gran mayoría de quienes critican solo están ahí
para señalar lo que está mal o lo que creen que
está bien. Dios es el dueño de la Iglesia y, por
tanto, es el único que tiene derecho a juzgar.
Nuestro trabajo es obedecer Sus mandamientos y
hacer Su voluntad.
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IV- ¿QUÉ CONDUCTAS IMPIDEN EL PASO SALUDABLE 
DE LA BATUTA EN UNA IGLESIA?

 1. Crítica sin acción

…anímense un@s a otr@s y ayúdense un@os a otr@s… 1 Tesalonicenses 5:11



Independientemente de las excusas que se puedan
poner, el chisme nunca conduce a nada bueno.
Algun@s lo disfrazan como una petición de
oración; sin embargo, en lugar de orar, lo único
que hacen es difundir más el rumor. En las
iglesias, los chismes causan prejuicios, propagan
el odio, dividen a las personas cristianas e
impiden la comunión con Dios. En la Biblia se
advierte que toda persona que tiene a Jesús en su
vida no puede practicar el chisme porque es
pecado.
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2. Chismes y rumores infundados

No murmuréis de nadie... Levítico 19:16

3. Evitar la confrontación

Muchos malentendidos se originan cuando no se afronta una situación. El miedo a
confrontar directamente a una persona por algo que ha sucedido hace que un hecho
crezca y empeore. Hay historias de iglesias que se han dividido (o desaparecido) porque
sus miembros se dejaron llevar por los dichos de otr@s, en lugar de verificar un rumor.
Mateo 18:15-16

Si tu hermano o hermana hace algo malo, ve y habla con él/ella a solas. Explícale cual fue el
mal que hizo. Si él o ella te escucha, has recuperado a tu hermano o hermana. Sin embargo, si
no te escucha, vuelve a hablar con él/ella, acompañad@ de una o dos personas más, para que
sean testigos de todo lo que se dice.



La oración es una de las herramientas más
importantes de l@s cristian@s. Si l@s
miembros de una iglesia no le dan la debida
importancia a la oración de nada les sirve
realizar grandes actividades o tener la mejor
infraestructura. La mejor manera de tener una
relación personal con Dios es a través de la
oración y la lectura de la Biblia, pero si estas
prácticas se reemplazan por otra cosa, es
probable que a largo plazo causen daños a la
iglesia.
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4. Falta de oración

Nunca dejes de orar. 1 Tesalonicenses 5:17

5. División en grupos

Aunque trabajar en grupos pequeños permite un mejor compañerismo entre l@s
miembros, a veces esto lleva a tener iglesias dentro de la iglesia. Se debe tener cuidado
en el manejo de estos grupos y buscar una mayor interacción entre ellos, así será más
fácil fomentar un comportamiento de amistad y compañerismo y no de competencia.

Hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que
estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía,
pensando y sintiendo de la misma manera. 1 Corintios 1:10



Otro comportamiento que daña a la iglesia es el mal liderazgo. Tener una posición de
liderazgo dentro de la iglesia es una gran responsabilidad y si no sabes cómo ejercerla
adecuadamente, puedes caer en la manipulación, el abuso y la discriminación. El o la
líder debe ser alguien que lleve a otr@s a reflejar el carácter de Jesús, no alguien que
haga mal uso de su cargo. Jesús es el mejor ejemplo de líder que @aquell@s en una
posición de autoridad deben seguir.
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6. Mal liderazgo

7. Cuando no aceptamos la realidad “Moisés mi siervo ha muerto” Josué 1:2.

¿Puedes ver el humor? Dios interrumpe a Josué mirando al vacío, con los ojos vidriosos.
Moisés llevaba muerto un mes. Esta no era información nueva. La interrupción de Dios
sobresaltó a Josué a la conciencia. "¡Despierta! ¡Es hora de moverse!”

Una transición pastoral requiere aceptar la realidad que se ha cerrado un capítulo y se abre
uno nuevo. Si eso suena bastante simple póngase en el lugar de Josué. Moisés era una figura
grandiosa. Josué probablemente se sintió empequeñecido bajo su sombra. ¿Quién no se
sentiría intimidad@? Josué debe haber pensado: ¿Quién soy yo? Podemos entender su
parálisis. Aquell@s que han seguido a un pastor respetado y de largo plazo conocen el
sentimiento.

Aún así, la iglesia no puede permanecer en el limbo. El ayer se ha ido, no importa lo glorioso
que haya sido y el hoy no esperará. No puedes avanzar mirando por el espejo retrovisor. El
futuro es ahora.

Cuidado con es@s mentiros@s que dicen hablar por Dios. Vienen a ti disfrazad@s de
ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Mateo 7:15



De nuevo, en el Evangelio de Jesús, la lucha por el poder no debe existir en la Iglesia,
sin embargo, cuando el verdadero poder no es el servicio, abrimos la puerta a las
luchas del mal.

L@s miembros de la Junta Parroquial deben tener mucho cuidado de no caer en este
juego de poder una vez que yo deje la iglesia. La tentación por el protagonismo como
lucha de poder está siempre a la entrada de la puerta. Hasta ahora hemos podido
trabajar colaborativamente, entendiendo límites y roles, es necesario que continúen
con esta metodología.

Pag. 13Pasando la Batuta

8. Cuando discutimos sobre quien es la persona más importante

V- La Metodología de Puertas Abiertas:

Ahora bien, también hubo una disputa entre ell@s, sobre cuál de ell@s debería ser
considerado el más importante. Lucas 22:24:

Durante nuestra teología pastoral subversiva
en Santa Cruz/Holyrood pudimos
implementar la práctica pastoral evangélica
de puertas abiertas: inclusión con
participación.



Como su pastor puedo garantizar que nuestra hermana
Maureen "Mary" Kelly jugó un papel decisivo en esta
práctica pastoral de nuestra iglesia. Ella constantemente me
llevó a cuestionar mis prácticas pastorales y tuve que
preguntarme constantemente: ¿dónde está Dios en lo que
estamos haciendo? Si te fijas bien en la política de puertas
abiertas de inclusión con participación lo verás en nuestros
ministerios: Laic@s en la liturgia y en la oración matutina y
diurna, en la predicación y en tareas que son sólo
“privilegios sacerdotales”; LGBTQ; Iglesia Santuario;
inmigrantes indocumentad@s y refugiad@s; uso del edificio
como centro comunitario; personas sordas o con problemas
de audición; personas con desafío físico; personas sin hogar;
consumidor/as de sustancias; desafío COVID (todo esto nos
convirtió en un lugar de adoración que nunca cerró sus
puertas en los alrededores de Washington Heights). Con
responsabilidad de salud pública preventiva nos convertimos
en un lugar de descanso, meditación, oración y consuelo
para nuestra comunidad.

Despensa de alimentos (recuerden que
durante la Pandemia se decidió - y yo no fui
parte de esta decisión - cerrar las puertas
de la iglesia indefinidamente). Como
pastor, exhorté y les recordé a l@s que
tomaron las decisiones que esta práctica de
exclusión no estaba de acuerdo con el
Evangelio de Jesús. Abrimos las puertas y
seguimos con ellas abiertas y este es uno de
los ministerios de acompañamiento más
sólidos que tenemos.
 

Evangelio Social (para atacar los pecados sociales, las desigualdades y la opresión que
produce nuestro sistema socioeconómico capitalista, incluyendo otros pecados sociales
como el sexismo, el heterosexismo, el racismo, el etnocentrismo, el adultocentrismo, etc.).

Por todo esto hemos llegado a ser reconocidos como Iglesia-Pueblo no solo a nivel de ciudad sino
también a nivel nacional. Que todo esto puede desaparecer o algunos de estos ministerios
pueden cerrarse durante la transición lo tengo claro. Antes de tomar una decisión solo debes
preguntarte: ¿dónde está Dios en lo que vamos a hacer?
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Mi último domingo con ustedes será el 29 de enero de 2023 y mi último día será el
miércoles 1 de febrero de 2023. Este día celebraremos una misa en la Capilla de San
Romero como lo hicimos hace 6 años cuando comencé.

Mi más profundo deseo en el tiempo restante es tener la oportunidad de adorar con
ustedes y disfrutar de la conversación y el compañerismo, celebrando nuestro tiempo
junt@s y orando para que Dios bendiga todos los nuevos comienzos que aún están por
venir en la vida de Santa Cruz/Holyrood Church.
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VI- Conclusión: “Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes,
orando constantemente con alegría en cada una de mis oraciones por tod@s
ustedes… para que su amor se desborde cada vez más con conocimiento y
perspicacia completa para ayudarl@s a determinar qué es lo mejor… la cosecha
de justicia que viene a través de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios”.
(Filipenses 1:3-11



Por favor créanme cuando les digo que esta separación también es dolorosa para mí.
Les seguiré amando a la distancia, y siempre estarán en mis oraciones. Hagan ustedes
lo mismo. Y en algún lugar nos reuniremos y celebraremos las buenas nuevas
mientras este ministerio continúa creciendo. Esa será mi satisfacción. Sigamos
caminando con el pueblo y sirviéndole y así traeremos el cielo a la tierra.
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Amarilis y yo estamos muy agradecid@s por todas las bendiciones que nos
han dado. Estamos muy agradecid@s por estos años pasados   en el
ministerio junt@s con ustedes, y sabemos que Dios continuará
bendiciéndoles abundantemente en los años venideros.

En el amor solidario, el sacramento más importante, Amén y Ashé.

Tu hijo, hermano y compañero pastor,

Luis+
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