El Secretario General de GAFCON Ben Kwasi y el Arzobispo Presidente Foley Beach emiten
un llamado a oración y ayuno este Domingo, 22 de Marzo, intercediendo en contra de la
propagación del COVID-19 a través del mundo, enjambres de langostas en Africa, Asia,
hambruna y hambre en regiones del Africa.

En estos días, donde el miedo y la ansiedad global están en incremento debido a la
propagación pandémica del Coronavirus/COVID-19, el crecimiento exponencial de
enjambres de langostas y hambruna, buscamos refugio, consuelo, intervención, sabiduría,
curas y provisión en nuestro Soberano Dios.
Sabemos por las escrituras y la experiencia que Dios actúa en forma diferente cuando
oramos. Creemos que Él no solamente escucha nuestras oraciones, sino que también usa
personas como nuestros líderes, científicos, y médicos profesionales para cumplir Su
voluntad. Oramos para que Dios les de sabiduría, visión y Fortaleza en estos días venideros.
Oramos para que en este tiempo, las personas clamen a Jesús en su dolor, sufrimiento y
preocupaciones y que encuentren el descanso y la paz que solo Él da.
Hacemos un llamado a todo Anglicano alrededor del globo terráqueo a unírsenos en el
Espíritu Santo, en oración y ayuno este Domingo, 22 de Marzo del 2020.
Oremos y ayunemos por nuestras naciones:
●

Arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios

●

Pidiendo intervención a Dios para detener la propagación de este virus

●

Pidiendo intervención a Dios para detener las langostas

●

Pidiendo sanidad a Dios por aquellos que están enfermos

●

Pendiendo una provisión milagrosa a Dios por los hambrientos

●

Pidiendo a Dios que nos use, a su pueblo, como agentes de amor y compasión

●

Pidiendo a Dios que acerque las personas a Él a través del poder salvador de
Jesús en la cruz.

“Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y
lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová
vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia,
y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de
él, esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? Tocad trompeta en Sion, proclamad
ayuno, convocad asamblea...” - Joel 2:12-15
El Libro de Oración Común 2019 de la Iglesia Anglicana en Norteamérica nos ofrece una
oración ocasional útil para estos momentos de angustia
Oremos:.

Eterno Dios, cuyo hijo Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
escúchanos mientras oramos por aquellos que están en angustia:
El hambriento y sin hogar;
El incapacitado y minusválido;
El afligido mental y depresivo;
El enfermo y moribundo;
El envejecido, el solitario, y el desconsolado.
Ayúdanos, Oh Dios, ofrecemos estas oraciones, para llevar el sufrimiento de los demás
mientras buscamos ministrarles en tu nombre, demostrando tu amor y trayendo tu gracia a
dar frutos en sus vidas; en Jesucristo Señor nuestro. Amen.

Incrementa, Oh Dios, el espíritu de Buena vecindad entre nosotros, que el peligro podemos
apoyar a los demás, en sufrimiento cuidemos los uno de los otros, y en falta de vivienda,
soledad, o exilio ofrezcamos nuestra amistad a los demás. Danos corazones valientes y
duraderos para que podemos fortalecernos unos a otros, hasta que las disciplinas y pruebas
de estos días terminen, y que Tu de Nuevo nos des paz en nuestro tiempo; en Jesucristo
Señor nuestro. Amen.
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Fielmente en Jesucristo,
Arzobispo Ben Kwashi, Secretario General de Gafcon,
Y
Arzobispo Foley Beach, Presidente de Gafcon

