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n épocas de guerra la tarea de los
capellanes militares es fundamental
para el bienestar de los miles de
hombres y mujeres que sirven en las
fuerzas armadas y para sus familias.
La Oficina del Obispo Sufragáneo para
Capellanías de la Iglesia Episcopal
supervisa los capellanes de todas las
fuerzas armadas de los Estados Unidos,
así como también las capellanías para los
veteranos, los reclusos en cárceles y sus
familias.
En estos momentos en que la guerra
en Irak se aproxima a su sexto año y el
conflicto en Afganistán todavía continúa,

los capellanes destacados con las tropas
les ofrecen ayuda sacramental y moral,
y también consejería. También trabajan
con líderes religiosos locales ayudando
a los comandantes comprendan la
situación religiosa especial donde están
desempeñándose.
En los Estados Unidos, los capellanes
ayudan a los soldados, oficiales y sus
familias a soportar el estrés causado por
los prolongados emplazamientos y el
retorno a la vida civil. Para ello, cuenta
con la ayuda del "Home Support Team
program" (Equipo de apoyo en la base,
HoST) formado por clérigos y laicos de
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congregaciones locales y diócesis que
están ayudando a los programas pastoral
social para individuos y familias (ya sean
o no miembros de la Iglesia) que han sido
afectados directamente por los despliegues
a las zonas de operación. Para que la obra
del HoST tenga éxito, la Iglesia Episcopal
pone énfasis en la participación de diversas
comunidades religiosas.
Actualmente hay 7 capellanes militares
episcopales sirviendo en Irak. Los nombres
de estos capellanes se encuentran en la
lista de oración del sitio Web del Obispo
Sufragáneo de Capellanías www.tec-

chaplain.org.

Los capellanes federales sirven
tres instituciones: las fuerzas armadas
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n la iglesia existen muchas clases
de capellanes que sirven en otras
áreas civiles. Los capellanes
diocesanos están bajo la supervisión de su
obispo diocesano. Esto incluye a personas
designadas como asistentes especiales
para los obispos; los que trabajan en
escuelas, colegios y universidades;
capellanes en hospitales y hospicios
locales; capellanes en penitenciarías de
los condados y del estado; capellanes
para los bomberos, policía y personal
de emergencia médica y ministerios
marítimos y portuarios. Aproximadamente
700 clérigos y laicos episcopales sirven en
estos programas.
Si desea informarse más y ayudar
la obra de los capellanes episcopales,
comuníquese con su oficina diocesana.

de los Estados Unidos, hospitales de la
Administración de Veteranos y el Buró
Federal de Prisiones. Los capellanes que
han sido endosados para servir en estas tres
áreas federales están bajo la supervisión
del Obispo Sufragáneo de Capellanías. Los
reglamentos nacionales exigen que sean
clérigos ordenados con buena conducta
en su diócesis local, cumplan los requisitos
particulares de cada organismo federal y
sean evaluados y recomendados por el
Obispo Sufragáneo de Capellanías.
Si desea informarse más sobre la tarea
de los capellanes federales de la Iglesia
Episcopal o si se interesa en ayudar a
establecer un "Home Support Team", visite

www.tec-chaplain.org.
Justo antes de comenzar el conflicto
en Irak, el Rvmo. George E. Packard,
Obispo Sufragáneo de Capellanías
escribió la siguiente colecta que
aparece en la portada del Libro de
Oración para las Fuerzas Armadas:

O

h Dios: alienta y protege las
vidas de nuestros capellanes
durante sus visitas, tareas
y durante su servicio activo. Bendice
a los hombres, mujeres y familias de
las Fuerzas Armadas. Que tengan
confianza en sus corazones y protege
a nuestra nación y pueblo, en estos
tiempos turbulentos. Señor, que nunca
nos abandone el sentido de ser justos
en todo lo que emprendemos. Amén.
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