CARTA A LA IGLESIA ANGLICANA DE CHILE

Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Anglicana de Chile,
Que la gracia del Señor sea con cada uno de Uds.
Hace dos semanas, tuvimos un hermoso Culto Unido de la Diócesis de Temuco en
la Región de la Araucanía. Fue un día de gran gozo para mí, el poder encontrarme
y compartir con hermanos y hermanas fieles por muchos años y juntos alabar al
Señor.
Sin embargo, regresé a Santiago con un pesar en mi corazón, por la difícil
situación que están viviendo nuestros hermanos en la Araucanía, debido a los
conflictos y tensiones en este territorio que se han mantenido por muchos años,
pero que últimamente han tomado fuerza y se han hecho escuchar en todo el país.
Hoy es notoria la falta de paz y de trabajo en la zona, lo que ha traído
incertidumbre y mucha preocupación sobre el panorama futuro entre los
habitantes de la Región, incluyendo los hermanos de nuestras iglesias anglicanas
que se encuentran en la diócesis.
Al hablar sobre esto con nuestro Obispo Diocesano, Abelino Apeleo, decidimos
que como Iglesia Anglicana debemos hacer algo, y esto significa en parte el
interceder por la paz en este llamado “conflicto mapuche”. A raíz de esto,
queremos animarlos a unirse como Provincia de Chile a un Día de Clamor y
Ayuno por la Araucanía, el cual se llevará a cabo este próximo jueves 13 de
diciembre.
Recordando las palabras de nuestro Señor: “llorad con los que lloran. Unánimes
entre vosotros” (Rom 12:15, 16ª), hoy es un tiempo en el cual Chile y
principalmente nuestros hermanos en la Araucanía, necesitan de nuestra
intercesión. Quizás se vienen tiempos futuros aún más difíciles y necesitamos

estar preparados en oración y velando, para que el Evangelio, el mensaje de amor
de Jesucristo, siga llegando a muchos, trayendo perdón, reconciliación y sanidad a
nuestra tierra.
Este 13 de diciembre ya sea en sus casas, trabajos o iglesias locales, clamemos
unánimes al Señor por esta Región, para que Él traiga paz verdadera a esta zona,
y sea el camino de Su amor el cual nos de la victoria en este conflicto.

Que todo Chile ore por la Araucanía!
En el servicio de Cristo,

_________________________
Arzobispo Héctor Zavala
Martes 11 de diciembre 	
  

