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El 13 de febrero, la Iglesia celebra al Rdo. Absalom Jones, el primer sacerdote
afroamericano ordenado en la Iglesia Episcopal.
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Jones nació en la esclavitud en Delaware en 1746. Cuando todavía era un esclavo, se casó con Mary King en 1770, quien también era una esclava. Trabajó
durante ocho años para comprar la libertad de su esposa para que sus hijos
fuesen libres, y siete años más tarde, él fue capaz de comprar su propia libertad.
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Jones se convirtió en un
miembro activo de la Iglesia Metodista Episcopal
de San Jorge en Filadelfia,
sirviendo como predicador
laico de los miembros negros de la congregación.
Fue un orador dotado, y
Jones incrementó la membresía de los negros en la
Iglesia a un ritmo tan rápido que los feligreses blancos comenzaron a tratar de
separar la congregación;
los funcionarios de la iglesia les dijeron a los feligreses negros que iban a tener
que sentarse en el balcón.
Después de un servicio de
domingo en noviembre de
1786, cuando los escoltas
trataban de obligar a todos
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Retrato de Absalom Jones por Raphaelle Peale, en 1810
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los feligreses negros, incluyendo Jones, a que vayan al balcón, Jones y sus
seguidores dejaron San Jorge.
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Jones y Richard Allen, que había sido un miembro de San Jorge, fundaron la
Sociedad Africana Libre en 1787, una sociedad de ayuda mutua sin denominación diseñada para ayudar a los esclavos liberados. Alrededor de los años
1791, la Sociedad Africana se había desarrollado en la Iglesia africana, que
fue recibido en la Diócesis Episcopal de Pensilvania en 1794. La diócesis
volvió a llamar a la iglesia como la Iglesia Africana Episcopal de San Tomas
y se convirtió en la primera parroquia negra Episcopal en los Estados Unidos.
En 1804 Jones se convirtió en el primer sacerdote ordenado de ascendencia
africana en la Iglesia Episcopal.
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Jones murió en su hogar en Filadelfia en 1818, y apareció por primera vez en
el calendario episcopal de los santos en el Libro de Oración Común de 1979.
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Oración para Absalom Jones
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Haznos libres, Padre celestial, de toda ligadura de los prejuicios y el
miedo, para que, en honor a la valentía inquebrantable de tu siervo Absalom Jones, nos manifestemos en nuestras vidas el amor reconciliador
y la verdadera libertad de los hijos de Dios, que se nos ha dado en tu
Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; que vive y reina contigo y el Espíritu
Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amen (“Santo, Santos,” p. 221).
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Iglesia Africana Episcopal de San Tomas 1829.
Fundada en 1794, Santo Tomas sigue siendo una parroquia activa hoy.
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