
¿ESTÁ INTERESADO EN EL MINISTERIO 
DE LA RECONCILIACIÓN?

En el Discurso Pastoral a la 225. ° Convención 
de la Diócesis de Virginia, la Obispa Susan 
Goff dijo, “‘la herida del racismo ha infectado 
nuestras almas en Estados Unidos desde antes de que naciéramos’. 
Dicha herida nos afecta a todos aquí en la Diócesis de Virginia, 
cualquiera sea nuestra raza, grupo étnico, idioma, género, edad, 
habilidad, orientación sexual, identidad de género o afiliación 
política. Como seguidores de Jesús, debemos participar en sanar 
dicha herida al vivir el amor de Jesús a través de divisiones de todo 
tipo.”

Desde la Convención, líderes clérigos y laicos diocesanos han 
participado en conversaciones para crear una visión del ministerio 
de la reconciliación. Para lograr nuestra visión de reconciliarnos los 
unos a los otros, todos tenemos un papel importante que jugar. 
¿Cuál será el suyo? ¿Trabajará en su iglesia, región eclesial, 
vecindario, comunidad o a nivel diocesano? La tarea es profunda y 
compleja, pero es exactamente lo que necesitamos hoy.

Si se siente llamado a participar en este ministerio a nivel diocesano, 
visite www.thediocese.net para bajar la solicitud y luego completarla 
y enviarla por correo electrónico a ahuertas@thediocese.net. La 
fecha límite de presentación es el 11 de marzo de 2020. Mientras 
que vamos a comenzar con un grupo de por lo menos 16 personas, 
una por región, a medida que continuamos el proceso de 
planificación estratégica y de visión, habrá muchos otros cargos 
disponibles.

“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por 
Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación." 2 Corintios 5:18
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