Epifanía del 2015
Mis hermanos y hermanas en Cristo:	
  
La Iglesia Episcopal ha estado en colaboración con la Diócesis de Jerusalén por un tiempo muy
largo. Desde 1922, hemos tomado una ofrenda en nuestras iglesias el Viernes Santo para apoyar
la obra del Evangelio en Tierra del Santo. Esa tierra es todavía el lugar de profunda división y
conflicto, por más de 2000 años después del nacimiento de Jesús de Nazaret. Él y su familia
terrenal sufrieron bajo la amenaza de regímenes opresivos, huyeron como refugiados a otra
tierra, trabajaron para abastecer sus necesidades básicas frente a las realidades económicas
nefastas, y él mismo fue ejecutado como enemigo del estado. Todas estas realidades están
presentes hoy en la Provincia Episcopal Anglicana de Jerusalén y el Medio Oriente.	
  
La ofrenda que recogemos en el Viernes Santo llega al ministerio de Jesús de Nazaret, mediante
el apoyo a los muchos ministerios de sanidad, alimentación, y la enseñanza entre las diócesis de
la Provincia. Los refugiados son atendidos, los enfermos y los heridos son curados, los muertos
son enterrados, los niños educados, mujeres empoderadas por estos ministerios – y todos son
bienvenidos con los brazos abiertos, como Abraham y los huéspedes de Sarah. Jesús se
preocupaba por todos los necesitados, sin tener en cuenta la nacionalidad o credo, y estos
ministerios hacen lo mismo. Es el trabajo de shalom y salam, la construcción de la paz en los
corazones de las personas que sufren y las comunidades.
Insto a conocer más, a orar por la gente de la Tierra del Santo, y dar generosamente este año. Me
gustaría animar a todos a utilizar el ayuno de la cuaresma para centrarse en el hambre (espiritual
y físico) de estos pueblos, y contribuir de nuestra abundancia y nuestra pobreza.
Que nuestra ofrenda de este año fortalezca los lazos entre el pueblo de Dios, y bendiga a cada
uno con signos concretos y eternos de vida más abundante.
Su sierva en Cristo,

Katharine Jefferts Schori

