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Muy Amados en el Señor.
Mi saludo de Paz y Bien.
A todos los Sacerdotes, Diáconos y Religiosos de la Iglesia Católica Anglicana
P.O.D.N.G.
¿Cuál es nuestro compromiso?
Cuando recibimos nuestra ordenación sacerdotal, Sacramento de servicio y de
amor, de fortaleza, de perdón, de entrega, de esperanza, de fe y de absoluta confianza.
Pregunto: ¿Qué nos pasa a quienes somos los médicos del alma, los encargados de
fortalecer, de llevar mensajes de vida, esperanza y todas las anteriores, entonces por
qué nos escondemos?
¿Por qué tan tranquilos y desentendidos de la situación pandémica y sanitaria
que ataca al mundo entero?. Los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, jefes
auxiliares y demás funcionarios de éste gremio, están exponiendo sus vidas por el bien
de los demás, ya que ellos juraron el día de su graduación el conocido Juramento
Hipocrático.
Y nosotros los sacerdotes, obispos y consagrados ¿qué estamos haciendo?
Encerrados en nuestras comodidades, orando, ofreciendo el Santo Sacrificio
Eucarístico por las redes sociales y?
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¿Será que podemos dormir tranquilos y estar en paz, cuando se están muriendo
tantos sin atención sacramental?. Es verdad que debemos cuidarnos, pero se nos
olvida que El Maestro, el hombre de la cruz, Dios hombre, nos prometió estar
siempre con nosotros y no permitir que nada nos dañe?
San Francisco de Asís decía:
“Confía al Señor tus afanes, que Él te sustentará”
El Papa Francisco, Obispo de Roma dijo a los sacerdotes que están bajo su
cayado y autoridad, que salgan a las calles y lleven el mensaje del Evangelio y la
Sagrada Comunión a todos los amados de Dios.
Algunos lo han hecho y ofrendaron su vida por el amor del Evangelio; ellos ya
están en los brazos amorosos del Padre, recibiendo el galardón prometido. ¿Y los
demás que somos muchos qué? ¿Nos vamos a seguir escondiendo? ¿Hasta
cuándo? Mucha preocupación por los actos litúrgicos y ceremonias de Semana
Santa trasmitidas por tal o cual medio; será que eso es más significativo, que estar
con el que sufre, con el que nos necesita?
Yo soy sacerdote católico anglicano de la “Anglican Catholic Church, Provincia
Original de los Estados Unidos, Diócesis de la Nueva Granda, Colombia, Iglesia
continuante en la Tradición. Eso es lo que menos importa ahora, lo que si debe
importar es que cumplamos con nuestro deber de sacerdotes y atendamos a tantos que
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esperan de nosotros la medicina espiritual y los sacramentos que vivifican y fortalecen.
Tengamos presente el salmo 91 y los textos del evangelio de Lucas 9, 22-25; de
nada nos sirve ganar el mundo con todo lo que ofrece, si perderemos lo que somos.
22 «El hijo del hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los
ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y
resucitar al tercer día». 23 Después dijo a todos: «El que quiera venir detrás
de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. 24
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá y el que pierda su vida por mí,
la salvará. 25 ¿De qué le servirá la hombre ganar el mundo entero, si pierde y
arruina su vida?
¿Me pongo al servicio de los que necesiten y quieren ser atendidos en éstos
momentos de incertidumbre, los visitaré y les llevaré la Santa Comunión y les
administraré el sacramento de la Unción de vida?. No tengamos miedo,
reflexionemos estos textos bíblicos que les comparto y que nos fortalecen: Isaías 41,
10; Josué 1,9; Salmo 23; 2 Timoteo 1,7; Santiago 5, 13-18; Lucas 1, 37.
Que nos falte todo menos Dios.
“Quién a Dios tiene nada le falte, solo Dios basta”.
Santa Teresa de Jesús.
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El magisterio de la Iglesia presenta a los Santos como modelos de vida, y lo
son; hombres y mujeres del común pero elegidos por Dios. Ellos hicieron cosas
grandes confiados solo en las promesas de Nuestro Señor: San Francisco de Asís y
los leprosos; San Juan Bosco, cuando la peste en Italia; Santa Teresa de Calcuta
en la India. El venerable Fray Luis Amigó, Obispo y fundador de los Terciarios
Capuchinos con el cólera en España, San Damián de Molokai, haciendo vida con
los leprosos y tantos otros.
Estemos siempre bajo el amparo y protección de la Bendita siempre Virgen
María, Madre de Dios y de la Iglesia. Ella siempre nos cuida.
Fraternal saludo. Un abrazo y Bendiciones. Amén.
Afectísimo en Cristo.
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