Episcopal Life THIS WEEK
El servicio a los que sirven a nuestra nación
Los capellanes y libros de oración prestan un valioso servicio

E

ste fin de semana dedicado al Día de los Veteranos,
seguramente incluirá oraciones, desfiles y elocuentes
discursos recordando a las fuerzas armadas de los Estados
Unidos, especialmente aquellos que están sirviendo en Afganistán e
Irak. Pero los miembros de la Iglesia Episcopal estarán conscientes
del ministerio de la Oficina del Obispo Sufragáneo para Capellanías.

El Revmo. George E. Packard, actual Obispo sufragáneo para las
capellanías, dijo que “en esta sagrada jornada conmemorativa
recordamos las vidas de quienes han servido a nuestra nación
Obispo Packard en un grupo de oración.
honorablemente, a veces a pesar del temor, a menudo sintiéndose
solos, pero siempre valerosamente dedicados a su deber. Los veteranos han cumplido muchos años de servicio y
son un ejemplo de los valores más importantes de la vida y, particularmente por esta razón, damos gracias a Dios
por todos ellos.”
Aproximadamente hay 500 clérigos y laicos episcopales que han sido autorizados como
capellanes. Algunos sirven en lejanos países y otros sirven a las familias que han quedado
esperando el regreso de sus seres queridos. Cada capellán principalmente ofrece sus
consejos de tal forma que afirme la salud integral de espíritu, mente y cuerpo.
Un elemento importante en su ministerio es el Libro de Oración para las Fuerzas Armadas,
una versión resumida del Libro de Oración Común adaptado para el uso militar episcopal y
ecuménico. Los libros se pueden conseguir por medio de Episcopal Books and Resources
(www.episcopalbookstore.org) fueron producidos por la oficina de capellanías y ahora
debido a la gran demanda se está preparando una reimpresión.
La Oficina es dirigida por el Obispo Packard y tiene la responsabilidad de reclutar, preparar,
capacitar y apoyar al clero y los laicos para servir como capellanes militares y para abogar
en nombre de los obispos diocesanos por los capellanes locales y estatales. También se
mantiene el contacto con más de 400 capellanes jubilados.
Hay capellanías para las fuerzas armadas, hospitales, cárceles, bomberos,
servicios de respuesta para emergencias, servicios de policía y seguridad,
navales y para otras áreas, con excepción de las capellanías en instituciones
educacionales. Los capellanes son refrendados para cumplir este ministerio
especial con la autorización del obispo diocesano.
El reclutamiento, capacitación y apoyo de los capellanes es la parte
principal de la tarea de la Oficina. El Rev. Gerald J. Blackburn, director de
las capellanías federales y gerente ejecutivo para el Obispo Packard, está
encargado de la búsqueda de individuos calificados dispuestos a responder
al llamado divino a servir y dar cuidado pastoral dentro del Buró Federal
de Capellanías Carcelarias, las Capellanías Militares y las Capellanías de
Servicios a Veteranos.
Para ayudar a preparar y apoyar a los capellanes, se les anima a mantenerse en contacto con su obispo diocesano
por medio de visitas e informes, a participar en actividades con grupo de apoyo y con otros clérigos, y a mantener
una estrecha relación con una congregación que puede apoyarles con sus oraciones.

 Si desea más información, visite www.ecusa-chaplain.org/index.html.
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