
Kathi Perry ha estado sirviendo en Irlanda con EFM desde 2001. Ella y sus compañeros de equipo, David, Tricia, Jonathan y   
Moriah Howell han estado construyendo relaciones en las comunidades donde viven (al sur de Dublín a lo largo de la costa  
este). Es en gran medida un ministerio de po encarnación. También están conectados a un par de iglesias evangélicas en el 
área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así es como Kathi respondió a las preguntas que envié a nuestros misioneros: 
 
¿Cómo está afectando COVID‐19 a quienes viven en el área donde tu vives y ministras? 
 Ahora estamos en una orden de "quedarse en casa" hasta el 19 de abril (aunque es probable que se ex enda). Las escuelas 

cerraron hace dos semanas, y más recientemente se ordenó el cierre de todas las empresas no esenciales (muchas ya lo 
habían hecho). Muchas personas han sido despedidas del trabajo, con más de 140,000 solicitando asistencia financiera en 
los úl mos diez días. Si las personas pueden trabajar en casa, se les pide que lo hagan. Esto se hace más di cil por el cierre 
de escuelas y centros de cuidado infan l. El gobierno está trabajando duro para proporcionar asistencia financiera a       
personas y empresas durante este empo. Hubo diez muertes hoy relacionadas con el virus. Ese es nuestro mayor          
recuento hasta ahora. 

 
¿Cómo está afectando esta situación al ministerio que tu llevas acabo? 
 Todos los grupos que dirijo no han podido reunirse durante las úl mas dos semanas, y es probable que esto con núe hasta 

el verano. Tampoco podemos reunirnos informalmente. El gobierno ha prohibido cualquier reunión de más de cuatro    
personas (a menos que esas personas vivan en el mismo hogar). La mayoría de las comunicaciones se realizan ahora en 
grupos de WhatsApp. Hemos comenzado a reunirnos para el Estudio Bíblico en línea, y estoy agradecida por esa opción 
(¡Realmente agradecida!). 

 
¿Cuáles son algunas oportunidades que estás viendo para compar r las buenas nuevas de Jesucristo con aquellos que aún 
no lo conocen? 
 Los irlandeses son muy buenos vecinos en empos de problemas. He visto esto una y otra vez. Se frecuentan entre sí y se 

ofrecen ayuda. Me alegra ser parte de una comunidad que hace esto, y espero poder ser igualmente ú l y de aliento para 
ellos. Con nuaremos con el Estudio Bíblico en línea. Estoy realmente agradecida de que las mujeres quieran hacer esto. 

 
¿Y cuáles son dos o tres solicitudes de oración que podemos usar mientras oramos por  y por los que ministras? 
 Ore por aquellos que están enfermos y por los muchos que trabajan para cuidarlos. Ore por protección para aquellos que 

son vulnerables. Conozco a varias familias jóvenes cuyos hijos enen afecciones médicas complicadas y necesitan que otros 
tomen en serio las precauciones recomendadas. Ore por corazones abiertos, fe renovada y un espíritu de paz mientras  
vivimos en una época de incer dumbre. 

 Y, por aquellos de nosotros que estamos muy lejos de nuestras familias, oren también por nuestra protección y salud. Sé 
que así sen ré aún más paz. Gracias. 
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