
 
 
MINUTO PARA LA MISIÓN 
 
UN VETERANO DE GUERRA ENCUENTRA OPORTUNIDADES PARA LA SANIDAD 
Y LA COLABORACIÓN EN IRAK - APOYADO POR EL PRESBITERIO DE 
PITTSBURGH Y LA OFRENDA DE PAZ Y TESTIMONIO GLOBAL 
 
Quince años después de servir como soldado en la guerra de Irak, el reverendo 
Matthew Fricker se sintió obligado a regresar a Irak. 
 
En sus propias palabras: "Pude sentir a Dios llamándome de vuelta". 
 
Fricker, pastor asociado de la Iglesia Presbiteriana John McMillan en Pittsburgh, estaba 
entre los ocho miembros de la Red de Asociaciones de Iraq que viajaron a Iraq. La red 
es un grupo presbiteriano cuyos miembros comparten su interés en establecer 
relaciones con los cristianos iraquíes y compartir el ministerio mutuo con ellos. 
 
"Pude sentir a Dios llamándome de vuelta". 
 
El grupo visitó las tres pequeñas congregaciones presbiterianas que permanecen en 
Irak. Desde el año 2003, cientos de miles de cristianos han huido del país para escapar 
de la guerra, la devastación que dejó tras de sí y la intensa persecución a manos de 
ISIS. 
 
"Pude sentir a Dios llamándome de vuelta". 
 
Fricker se sintió profundamente conmovido por lo que experimentó en Irak. "Me senté 
con la gente y hablamos sobre nuestras familias, la guerra, la reconstrucción y la 
esperanza de un futuro mejor" dijo. “Hablamos de reconciliación en sociedad. 
Hablamos con pasión sobre la unidad en paz. Lo que recibí de la gente que conocí fue 
la sanidad ... fue el verdadero amor ". 
 
El Presbiterio de Pittsburgh ayudó a financiar el viaje de Fricker a través de una  parte 
de la Ofrenda de Paz  y Testimonio Global del Presbiterio. El reverendo Henk Bossers, 
presidente del Comité de pacificación del presbiterio, enfatizó el apoyo del comité al 
sueño de Frickers de involucrar a más veteranos de la guerra iraquí. Se está acercando 
a los veteranos y quiere conectarlos con iraquíes presbiterianos a través de textos, 
correos electrónicos y posiblemente a través de visitas. "La verdadera sanidad y la paz 
pueden surgir de este tipo de conversaciones, este tipo de asociaciones y este tipo de 
visitas" dijo. 
 



A través de la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.) las congregaciones y los concilios 
intermedios utilizan su parte de la Ofrenda de paz y testimonio global para trabajar por 
la paz de Cristo a nivel local y regional, así como para extender su testimonio a lugares 
más distantes. A los colaboradores de la misión de IP (EE. UU.)  a veces se les pide 
que ayuden a conectar a los presbiterianos con estas oportunidades; como lo hizo 
Elmarie Parker, quien facilita las relaciones con las iglesias asociadas en Irak, Siria y el 
Líbano para la Red de Asociaciones de Irak. El veinticinco por ciento de la ofrenda es 
retenido por las congregaciones y el 25 por ciento se destina a los concilios 
intermedios. El 50 por ciento restante es utilizado por la iglesia nacional para apoyar 
sus ministerios de paz y reconciliación. 
 
Justo aquí en nuestra congregación, hemos usado nuestra parte [PARA HACER ESTO 
...] 
. 
"Pude sentir a Dios llamándome de vuelta". 
 
Creo que el Reverendo Fricker es solo uno de muchos de nosotros que sentimos el 
llamado de Dios a unirse como pacificadores activos y a apoyar a nuestras hermanas y 
hermanos alrededor del mundo; pues la paz de Cristo corresponde a las personas en 
todas partes. Por favor, contribuyan generosamente a la Ofrenda de paz y testimonio 
global, ya que cuando todos hacemos un poco, se suma mucho. 
 
Oremos ~  
Oh Dios, llámanos de nuevo 

a lo que nos creaste para ser. 
Haznos parte de 

tu ministerio de reconciliación 
e inspíranos a hacer la paz 

en cada parte de nuestras vidas. 
Amén. 
 


