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Abril de 2021 –
Significado y misión: El reverendo
Ranjit Mathews reflexiona sobre el
Cuerpo de Servicio de Jóvenes Adultos
veinte años después
En 2001, el Cuerpo de Servicios de Jóvenes Adultos era una
iniciativa que apenas empezaba. Hoy es un programa vital de la
Iglesia Episcopal.

Ranjit, Johanna, and their children today.

Su misión, entonces y ahora, es "participar en el ministerio de servicio
en toda la Comunión Anglicana". En el año 2000, la Convención
General de la Iglesia Episcopal identificó la necesidad de conectar a los jóvenes adultos de entre 21 y 30 años
con la misión fuera de Estados Unidos, mediante el establecimiento de relaciones de fe en todo el mundo.
El reverendo Ranjit K. Mathews fue uno de los pioneros del primer grupo de YASCers (pronunciado Yas-kers).
En 2001 se acababa de graduar en Administración de Empresas en la Universidad George Washington. En
2021 está casado, es padre de dos hijos y rector de la Iglesia St. James, en New London, CT. Al igual que YASC,
ha recorrido muchos kilómetros del camino con el fin de dar testimonio de su fe y aprender de la de los demás.
El lugar y las personas son importantes para Mathews. A lo largo de su viaje de fe y discernimiento eligió
vivir y servir en sitios que le exigían desarrollar las habilidades de escuchar y observar para abrir su corazón
y su ministerio a aquéllos a los que quería servir. Ya sea en Los Ángeles, California, trabajando con Hope
in Hollywooder, donde transmitió su testimonio y su lírica al ritmo de Hip-hop, o en las calles de Ciudad
del Cabo, en Sudáfrica, donde fue pasante del programa YASC. A lo largo de su discernimiento para la
ordenación, un aspecto constante de su llamado fue servir y observar cómo se practica el Movimiento de Jesús
en otras partes de la comunión anglicana. En 2001, justo cuando buscaba oportunidades de servicio, el recién

creado Cuerpo de Servicio de Jóvenes Adultos buscaba jóvenes
misioneros; una combinación perfecta.
Al Reverendo Mathews le presentaron al reverendo canónigo
Ted Karpf, misionero canónico provincial para el VIH/SIDA y
suplente del arzobispo de Ciudad del Cabo. El canónigo Karpf
necesitaba un ayudante para embarcarse en la abrumadora tarea de
hacer frente a las disparidades sanitarias de la pandemia de VIH/
SIDA que asolaba el sur de África. Mientras el canónigo Karpf
centraba sus esfuerzos en establecer alianzas entre las numerosas
diócesis anglicanas, a Mathews se le encomendó trabajar con las
comunidades religiosas de Ciudad del Cabo. Esta práctica de
escuchar y atender a las comunidades de jóvenes adultos devastadas
por el VIH/SIDA confirmó su vocación y su compromiso con el
servicio internacional.
Ranjit and Johanna in Africa.

La experiencia le abrió otras oportunidades, entre ellas trabajar
como responsable de la Asociación de África para la Iglesia Episcopal. También fue voluntario en misiones en
Tanzania, esta vez con su esposa, y en este momento es rector de una iglesia urbana. Veinte años después de
su paso por el Cuerpo de Servicio de Jóvenes Adultos, el reverendo Mathews considera que la experiencia fue
fundamental para su ministerio como sacerdote y defensor del Reino de Dios.
Este año, debido a la pandemia, la organización YASC revisó y extendió el proceso de solicitud y colocación.
Le invitamos a compartir esta historia una persona que usted conozca y que esté buscando formas de servir.

Parroquias y bancas de iglesia
Hacemos un llamado a los fotógrafos parroquiales. ¿Hay una persona en su parroquia o diócesis que tome
fotografías que capten la vitalidad de su comunidad parroquial? Pídale que nos comparta sus imágenes.
Contacte con: Julia Alling

Formas de donar
Envíe un mensaje de texto para hacer su donación: Envíe "Appeal" al 91999
Llame al (800) 334-7626 ext. 6002
En línea – La Iglesia Episcopal
Haga una donación de títulos valores - contacte a Julia Alling - (212) 716-6041 para más información
Done hoy – Por favor, apoye la Campaña Anual de BLESS, haga un donativo hoy mismo.

You can receive The Church at Work as an email with links to
articles, events, and information that will enhance your
relationship with The Episcopal Church. Email, Julia Alling
jalling@episcopalchurch.org to subscribe or call (212) 716-6041.

