
Mensaje de Viernes Santo Por El Obispo Kevin Nichols 
   
Como nuestros jóvenes artistas, entramos en la historia de la Pasión y muerte de Cristo. Traemos el 
tapiz de nuestras propias vidas ... Nuestras alegrías y nuestras cargas. ¿Cómo han sido para ti estos 
últimos meses o el año pasado? ¿Qué imágenes te vienen a la mente al pintar la cruz que has llevado?   
  
En la mente de los discípulos estaba ese momento cuando Jesús se arrodilló a sus pies y dijo ... 
ámense los unos a los otros como yo los he amado. En la angustia, la angustia inimaginable de lo que 
estaba a punto de suceder, Jesús todavía habla de amor. Un amor sacrificador. 
 
En el momento de más profunda necesidad clama a Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado? En el sufrimiento de ESTE momento actual, donde abunda la injusticia y la crueldad, el 
quebrantamiento de nuestras propias vidas queda al descubierto. Hemos venido a la tumba. 
  
El Viernes Santo, nos ponemos de rodillas ... La muerte de nuestro amado Jesús es más de lo que 
podemos soportar ... Clamamos ... 
  
Clamamos por la Iglesia en todo el mundo ... que el testimonio de los más pequeños entre nosotros nos 
anime a perseverar en convertirnos en la Comunidad Amada, una sociedad justa e inclusiva que 
comienza con la amabilidad de todos ...  ¿Cuál es tu oración?   
 
Clamamos por todas las naciones y pueblos de la tierra, y por la tierra misma. Por aquellos a quienes se 
les ha confiado el liderazgo. Por las comunidades de todo el mundo devastadas por COVID y 
abrumadas por la pobreza, la injusticia económica y la opresión ... Que busquemos la justicia y la paz 
en el mundo.  ¿Cuál es tu oración?    
  
Clamamos por todos los que sufren y están afligidos en cuerpo, mente o espíritu ...  
Por los más vulnerables entre nosotros ...  De una manera especial por nuestros seres queridos que 
luchan este día. Que Dios los consuele y despierte en nosotros la voluntad y la paciencia para atender a 
los más necesitados.  ¿Cuál es tu oración? 
  
Señor, líbranos de la oscura noche de la muerte. Dejemos que la luz de la resurrección 
amanezca dentro de nuestros corazones para llevarnos al resplandor de la vida eterna. Amén 
   
Querido pueblo de Dios: Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo al mundo, no para condenar 
al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él; para que todos los que crean en él 
sean librados del poder del pecado y de la muerte, y se conviertan con él en herederos de vida 
eterna.  
  
Rvdmo. Kevin Nichols  



Oraciones 
 
Como veterano militar que hizo sacrificios para proteger a otros, la terquedad de muchos hacia 
las medidas de seguridad durante la pandemia y los eventos del 6 de enero me han 
desanimado. Mi oración es que esta diócesis y nación aprendan Ubuntu, que enseña que todos 
estamos conectados y que no puedo ser todo lo que debo ser hasta que tú seas todo lo que 
debes ser. Para mí, la resurrección es la gente que antepone las necesidades de los demás a 
sus propias necesidades y descubre permanecer en Cristo Jesús es no vivir para uno mismo 
sino para el. 
 
Enrique Molina 
Christ Church, Lectura  
 
-----  
La Semana Santa nos da un tiempo para hacer una pausa, orar y reflexionar. El Viernes Santo 
la pausa se siente diferente, más intensa, más oscura e incómoda. Hoy me sentaré con el 
dolor, el sufrimiento y el sacrificio de Jesús. Aprovechando este tiempo para reflexionar sobre el 
dolor y el sufrimiento en el mundo de hoy. Oro para que Dios nos dé el poder para traer luz a 
las tinieblas, amor y cuidado a los que sufren, todo en el nombre de Jesús resucitado. Amén 
 
Diácono Christine Sutton 
Price of Peace, Dallas  
 
------ 
El año pasado ha sido difícil para nosotras, especialmente cuando se trata de enfocarnos en un 
nuevo ambiente de trabajo. A pesar de los eventos que agotan la mente, tenemos la fe para 
mantener la cabeza en alto y hacer un cambio. 
 
Jelena & Jaina Nortey  
Christ Church, Stroudsburg  
 
------ 
Mi oración de hoy es que el amor guíe nuestras interacciones entre nosotros. Que se erradique 
el deseo egoísta de vivir en un mundo donde solo pocas personas se benefician y la mayoría 
sigue sufriendo y muriendo. Oro para que la Diócesis de Belén se convierta en un lugar donde 
podamos decir la verdad de nuestro lamento, predicar un evangelio de justicia, para que juntos 
podamos caminar el camino hacia la verdadera reconciliación. 
 
Sandy Milien 
Personal Diocesano  
 

 


