Cuaresma 2019
Lunes

Martes

Por cada una de las actividades en esta lista,
me comprometo a hacer un donativo en mi
Caja Azul de la Ofrenda Unida de Accion
de Gracias:

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

6 de marzo

7

8

9

10

Miércoles de Ceniza
Dé gracias hoy por
la vivencia de la
Cuaresma

Kenia
España
Núm. de veces que hace Núm. de grifos de agua
en su casa
ejercicio por semana

EMM Núm. de restaurantes no "americanos"
en su ciudad (por ejemplo,
mexicano, húngaro, italiano)

Primer domingo de
Cuaresma Dé gracias hoy
por todas las formas como
su comunidad eclesiástica
lo ha bendecido

11

12

13

14

Arizona
Núm. de casas en las
que ha vivido como
adulto

Connecticut
Núm. de campamentos
o retiros a los que ha
asistido en su vida

Convocación de las
Iglesias en Europa
Núm. de armarios en
su cocina

Alaska
Núm. de puestos de
trabajo que ha ocupado

18

19

20

Idaho
Núm. de escuelas en su
ciudad

Iowa
Núm. de grupos de fe
en su ciudad

Iowa COMP
Núm. de habitaciones
en su casa

25

26

27

28

29

Massachuestts COMP
Tanga Núm. de personas
que puedes acomodar
alrededor de su mesa

Newark
Núm. de años que
asististe a la escuela

Carolina del Norte
Núm. de iglesias
cristianas en su pueblo

Dakota del Norte
COMP Dakota del Sur
Núm. de vehículos que
posee

Zona norte de Michigan Rhode Island
Núm. de luces en
Núm. de podcasts o
estaciones de radio que su casa
escucha

Cuarto domingo de
Cuaresma Dé gracias hoy
por todas las formas como
sus amigos lo bendicen

1 de abril

2

3

4

5

7

Rochester COMP
Costa Rica
Núm. de electrodomésticos en su cocina

Dakota del Sur
Núm. de libros que
posee en su idioma
natal

Ohio Sur
Núm. de ministerios
comunitarios que
apoya

Dallas
Núm. de refrigeradores
o congeladores en su
hogar

16

17

El Camino Real Núm.
de puentes en su
ciudad

Segundo domingo de
Cuaresma Dé gracias
hoy por todas las formas
como su hogar lo bendice

21

22

23

24

Lexington
Núm. de productos
de limpieza en su casa

Louisiana Núm. de

Maryland
Núm. de cerraduras en
su casa

Tercer domingo de
Cuaresma Dé gracias
hoy por todas las formas
como su familia lo bendice

30

31

Virginia Sudoccidental
Núm. de centros comunitarios en su ciudad
(biblioteca, ayuntamiento,
centro acuático)

15

Domingo

espectáculos (teatro,
conciertos) a los que ha
asistido en los últimos 6 meses

Florida Sudoccidental
Núm. de variedades de
vegetales en su
refrigerador

6

Alta Carolina del Sur
Núm. de jóvenes
presentes en su vida

Quinto domingo de
Cuaresma Dé gracias
hoy por ese valioso trabajo
que tiene en su vida

8

9

10

12

13

Utah
Núm. de pares de
zapatos que tiene

Ohio Sur Núm. de seres
queridos que murieron en
el último año, por los que
agradeces la forma como
bendijeron su vida

11

Virginia
Núm. de baños en
su casa

Nueva York
Núm. de amigos que asisten a una iglesia diferente
y luego van a la suya

Virginia
Núm. de veces que ha
ido a la iglesia este año

Vermont
Núm. de peace poles
(postes de paz) o
parques en su ciudad

Domingo de Ramos
Dé gracias hoy
por su vida y su
experiencia personal

15

16

17

18

19

20

21

Carolina del Norte
Occidental Núm. de

Haiti
Núm. de jardineras
o macetas en su
patio

Florida Central
Núm. de personas que
invitará a la iglesia en
Semana Santa

Jueves Santo
Louisiana
Núm. de grupos de
catequesis en su iglesia

Viernes Santo
Navajolandia
Núm. de mesas en
su casa

parques nacionales que ha
visitado en los últimos cinco
años

Tamale, Ghana
Núm. de instrumentos
musicales o parlantes
en su casa

14

Día de Pascua

Calendario Devocional
de Cuaresma de la
Ofrenda Unida de
Acción de Gracias
(UTO) de 2019

¡Bienvenido!

¡Bienvenido a nuestro segundo año del Calendario Devocional
de Cuaresma de la UTO! Este calendario le ayudará a conocer a
los beneficiarios de las subvenciones de la UTO de 2018 y a las
subvenciones para adultos jóvenes y seminaristas de 2018. Este
año, algunos de los artículos para su conteo se han expandido para
incluir a su ciudad. Esperamos que esta sea una amena búsqueda por
Internet o búsqueda del tesoro para ayudarle a conocer mejor a su
comunidad. Al igual que el año pasado, le invitamos a considerar en
oración cuánto donará por cada artículo que haya contado en su casa
o comunidad. Es como hacer una promesa por cada milla recorrida en
un evento para recaudar fondos. Considere dar una moneda de diez
centavos o un dólar por cada artículo, y escriba esta cantidad en la
parte superior del calendario. A partir del día posterior al Miércoles
de Ceniza, se le invita a leer todos los días sobre un lugar de
subvenciones de la UTO de 2018 y quizás a visitar su página web para
obtener mayor información. Luego, se le pide que mire alrededor
de su casa o comunidad para contar los elementos especificados que
se relacionan con la solicitud atendida por la concesión de ese día.
(En 2018, otorgamos más subvenciones que días en Cuaresma, así
que, lamentablemente, no podemos presentar todos los lugares de
subvenciones). Luego de que haya contado, puede escribir el número
en el calendario para hacer una ofrenda de acción de gracias al final
de la Cuaresma o, simplemente, colocar la cantidad de monedas

(o dólares) que se comprometió a colocar en su Caja Azul.
El Miércoles de Ceniza y los domingos, simplemente le invitamos
a considerar un área de su vida y a reflexionar sobre cuánto esta
ha sido bendecida. Esperamos que vea esto como un recordatorio
semanal de la bendición de esperanza encontrada cuando nuestra
comunidad se reúne para celebrar la Eucaristía y recordar las
promesas de nuestra fe.
Espero que disfrute esta oportunidad para el Devocionario
Cuaresmal. Por favor, hágame saber que lo ha usado y no dude en
compartir aquellas ideas que pueda tener para ayudar a profundizar
nuestra disciplina espiritual de gratitud durante la Cuaresma.
Deseándole todo lo mejor para una santa y sagrada Cuaresma,
Rda. Canóniga Heather L. Melton
Funcionaria encargada de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias de
la Iglesia Episcopal
Enlaces de utilidad:
Si necesita ordenar materiales de la UTO, por favor visite
shimaofnavajoland.com/collections/united-thank-offering
Para obtener más información sobre la Ofrenda Unida de Acción de
Gracias, visite episopalchurch.org/uto

Devocionario Cuaresmal
de La Ofrenda Unida de
Acción de Gracias (UTO)
de 2019
Lugares de las
subvenciones por fecha
con enlaces a sitios web
Jueves 7 de marzo de 2019

España
Jonathan Myrick Daniels Center
$90.000
Este proyecto comprará un edificio en Reus, España, para alojar un centro
para jóvenes refugiados. El Centro Jonathan Myrick Daniels atenderá
las crecientes necesidades de los jóvenes refugiados que ingresan a
España, brindando refugio y apoyo de la iglesia a través de la hospitalidad,
habilidades lingüísticas, capacitación laboral y deporte.
anglicancentresantiago.org

Viernes 8 de marzo de 2019

Kenia, Diócesis de Nyanza del Sur
Provisión de tanques de agua para mejorar la salud
$30.000
El objetivo del proyecto es mejorar la base de capital de la Fundación de
Fideicomisos de Microfinanciación para Mujeres y Jóvenes, una iniciativa
de la Diócesis de Nyanza del Sur para prestar tanques de agua, en forma
rotatoria, con la finalidad de recolectar, tratar, almacenar y dispensar agua
por lo menos a 4.500 personas que padecen de hambre y que a menudo
sufren de enfermedades prevenibles transmitidas por el agua.

Sábado 9 de marzo de 2019

Ministerios Episcopales de Migración
Premio del Obispo Presidente: Socios en la bienvenida
$62.000
Al expandirse más allá de su asociación público-privada en el
reasentamiento de refugiados, los Ministerios Episcopales de Migración
(EMM, por su sigla en inglés) están creando el programa Socios en la
Bienvenida, una red que apoya a congregaciones, diócesis y organizaciones
que reciben y buscan una relación correcta con sus vecinos inmigrantes y
refugiados. Esta subvención proporcionará personal y equipo para lanzar
este programa.
episcopalchurch.org/emm

Lunes 11 de marzo de 2019

Alaska
Compañerísmo con Navajolandia
Practicando el camino del amor en Navajolandia
$20.000
Este proyecto financiará una nueva posición de tiempo completo para
crear estabilidad y ampliar el alcance de un ministerio en crecimiento
dentro de la diócesis. Esta posición “pondrá en práctica el camino del
amor” al ayudar a crear oportunidades económicas para más navajos y
presentando la cultura Navajo a más personas fuera de la región de Four
Corners.
ecofnavajoland.org

Martes 12 de marzo de 2019

Arizona
Puentes de reingreso
$26.000
Nuestro proyecto proporcionará viviendas a largo plazo, sin alquiler;
recuperación de la adicción; sanación emocional y espiritual; y la
sostenibilidad económica para mujeres anteriormente encarceladas.
Como organización hermana de la Casa Magdalena de las granjas de cardo
(Magdalene House of Thistle Farms), desarrollaremos una comunidad de
viviendas seguras basada en sus modelos exitosos.
prison.azdiocese.org/Programs/beyond-the-gates.html

Miércoles 13 de marzo de 2019

Sábado 16 de marzo de 2019

Jueves 14 de marzo de 2019

Lunes 18 de marzo de 2019

Connecticut
Superando la brecha racial
$7.000
La Iglesia Episcopal Saint James de New London llevará a cabo
Conversaciones Comunitarias con iglesias del área y organizaciones
sin fines de lucro que abordan la discriminación racial, el racismo y las
estrategias para apoyar a las personas afectadas por el racismo. El proyecto
incluye un campamento de cinco días para que los jóvenes discutan temas
de identidad, cultura, etnicidad y justicia racial.
stjamesnl.org

Convocación de las Iglesias Episcopales en Europa
Apoyo a eventos comunitarios de refugiados para luchar contra el
racismo y la xenofobia contra refugiados y migrantes
$15.512.77
Este proyecto renovará nuestra cocina y nos proporcionará el equipo
esencial para que el Centro de Refugiados Joel Nafuma pueda organizar
eventos comunitarios mensuales para promover la diversidad cultural,
sanar las divisiones entre los locales y los recién llegados, luchar contra
el racismo en contra de los migrantes y ayudarnos a convertirnos en la
Comunidad Amada.
jnrc.it

El Camino Real
Proyecto puente
$68.000
Esta subvención contratará a un funcionario para dirigir el Proyecto puente
(Project Bridge) e implementar la gestión de casos de reinserción basada
en las fortalezas dirigida a hombres y mujeres encarcelados dentro de los
30 días siguientes a su liberación, utilizando a la iglesia como un proveedor
de apoyo estratégico. Se establecerá una estructura de justicia social que
abogue por una reforma sistémica.
realepiscopal.org

Idaho
Conectando culturas al convertirse en una carencias alimenticias
$4.000
La escuela Lillian Vallely se esfuerza por ser una carencias alimenticias.
Esta beca aumentará el horario de un maestro de medio tiempo para
incluir una nueva clase. Comenzará a impartir clases diarias sobre sanación
racial, reconciliación y justicia para ayudar a desafiar los estigmas culturales.
lvschool.org

Martes 19 de marzo de 2019

Iowa
Iniciativa de la Comunidad Amada (BCI, por su sigla en inglés)
Viernes 15 de marzo de 2019
$20.800
Dallas Ministerio de Alimentación –
La contratación de un funcionario para dirigir la Iniciativa de la Comunidad
Iglesia Episcopal de San Francisco de Asís
Amada ayudará a nuestra diócesis a servir como un recurso para la justicia
$5.400
racial, la sanación y la reconciliación dentro de las comunidades donde se
La Iglesia Episcopal de San Francisco de Asís sirve a una gran comunidad
encuentran nuestras congregaciones. Esta nueva iniciativa reúne a personas
hispana de inmigrantes y refugiados en los apartamentos de bajos ingresos de diferentes religiones y culturas e incluye a muchos socios comunitarios.
de los alrededores del este de Dallas, Texas. Este proyecto ampliará nuestro iowaepiscopal.org
programa actual de alimentos mediante la compra de un refrigerador y
congelador comercial para acomodar a una comunidad creciente y con
carencias alimenticias en el este de Dallas. Al ofrecer comida a nuestros
vecinos del este de Dallas, traemos sanación racial y reconciliación.
sfadallas.org

Miércoles 20 de marzo de 2019

Iowa
Compañerismo con Nzara, Sudán del Sur
Más Allá de los Árboles de Mango: construcción de aulas en la escuela
San Timoteo
$44.372
Este proyecto ayudará a Reparar la Brecha mediante la construcción
de seis aulas en la Escuela San Timoteo en Nzara, Sudán del Sur, que
trasladará durante todo el año a grupos de estudiantes en el país más
joven del mundo a aulas protegidas. Esto proporcionará a 450 niños al año
un ambiente digno, seguro y estable para su educación.
sttimothy.org.uk/index.php/projects/schools

Jueves 21 de marzo de 2019

Lexington
Nuevo comienzo (Clean Start): una empresa de justicia social
$29.000
Nuevo comienzo (Clean Start) es una empresa de justicia social afiliada a
The Well, un programa residencial de dos años basado en Thistle Farms.
Clean Start ofrece servicios de limpieza a empresas y residencias para
brindar a las mujeres oportunidades de empleo, experiencia laboral y
autonomía financiera, aliviando la pobreza que está en la raíz de la trata de
personas.
thewelllexington.com

Viernes 22 de marzo de 2019

Louisiana
Sanando a la Próxima Generación: relaciones, resiliencia y aprendizaje
social y emocional
$48.000
Orquestra de Niños (Kids ‘Orchestra, KO) implementará un programa
estructurado de mentores impartido por 134 artistas y maestros de
música y 10 funcionarios de apoyo como una estrategia intencional para
fortalecer las relaciones y cultivar la capacitación social y emocional de 800
niños de primaria que asisten a un programa extracurricular de orquesta
que sirve predominantemente a estudiantes de color en barrios de escasos
recursos o [que asisten a] escuelas de bajo rendimiento.
kidsorchestra.org

Sábado 23 de marzo de 2019

Maryland
Casa de Galaad (Gilead House)
$14.420
Financiar nuevos empleados con el fin de ofrecer un lugar de refugio,
bienvenida y conexión comunitaria para los solicitantes de asilo e instalar
medidas de seguridad en el hogar. La Alianza del Centro de Inmigrantes
y Refugiados Episcopales (ERICA, por su sigla en inglés) proporcionará
vivienda, educación intercultural y un compromiso profundo con los
voluntarios en la Casa de Galaad y la rectoría de la Iglesia de San Marcos
en la Colina.
stmarksonthehill.org/program-a-ministry/outreach-andmission.html

Lunes 25 de marzo de 2019

Massachusetts Diócesis Compañera y Tanga, Tanzania
Creación de áreas de cocina y comedor para la Escuela Secundaria
Santa Cruz en Hegongo
$66.668.13
Para ampliar la matrícula y agregar dos nuevos niveles de grado, esta
subvención proporcionará recursos para la creación de un área de cocina
y comedor. Estas nuevas capacidades nos permitirán expandir nuestro
trabajo común de aliviar la pobreza estructural a través de la educación,
mientras juntos, a través de las fronteras, buscamos convertirnos en la
Comunidad Amada.
anglicanalliance.org/project/hegongo-holy-crosshigh-school

Martes 26 de marzo de 2019

Newark
Hasta la cima: centro de educación para adultos
$43.000
Hasta la cima es un centro de educación para adultos en el centro de Newark
que está listo para su siguiente fase de desarrollo: centro de educación para
adultos y crear nuevos puestos de trabajo para ayudar a satisfacer las demandas
de crecimiento del programa, apoyar a los estudiantes y tutores, y continuar
construyendo nuevas relaciones en la comunidad.
allthewayupnj.org

Miércoles 27 de marzo de 2019

Sábado 30 de marzo de 2019

Jueves 28 de marzo de 2019

Lunes 1 de abril de 2019

Viernes 29 de marzo de 2019

Martes 2 de abril de 2019

Carolina del Norte
Formación para la justicia racial y la reconciliación
$31.681
Este proyecto, centrado en la equidad y la justicia racial, que involucra
a seis iglesias socias, propone un enfoque a largo plazo y con múltiples
ángulos para abordar los problemas de injusticia racial e inequidades en
una comunidad local, con el objetivo final de la unidad con Dios y entre sí
en Cristo.
dionc.org

Compañerismo de Dakota del Norte con Dakota del Sur
Centro de Transporte Episcopal Thunderhead
$43.230
Más del 60 por ciento de la Diócesis de Dakota del Sur son Lakota
o Dakota y sudaneses. El Campamento Episcopal Thunderhead ha
demostrado ser un [excelente] ejemplo de la reconciliación racial,
reuniendo a jóvenes de todos los orígenes para construir relaciones
sanadoras y explorar otras culturas. Una camioneta aumentaría la
accesibilidad al campamento y ampliaría el acceso al ministerio juvenil
en las reservas.
episcopalchurchsd.org/thunderhead-episcopal-center

Norte de Michigan
Caminando juntos: encontrando intereses comunes mediante la
reconciliación racial
$30.000
Caminando juntos encontrando intereses comunes mediante la
reconciliación racial es un proyecto que se enfoca en analizar la historia
de nuestra Iglesia; realizar sesiones de escucha y aprendizaje; entablar
relaciones positivas con nuestras comunidades indígenas nativas
norteamericanas, incluyendo el desarrollo de una exhibición itinerante
que diga la verdad sobre nuestra Iglesia y nuestro sueño por una
Comunidad Amada.
upepiscopal.org

Rhode Island Centro para la Reconciliación
$44.000
La reapertura de nuestra catedral proporciona un hogar al Centro para
la Reconciliación (CFR, por su sigla en inglés), que ofrece programas para
aprender, compartir y discutir la historia de la esclavitud, el comercio
de esclavos y sus legados en Estados Unidos. La nueva calefacción y la
iluminación mejorarán considerablemente la sala de exposiciones y el
espacio de reuniones para este trabajo.
cfrri.org

Rochester compañera con Costa Rica
Lego Love: Construcción de un Centro Escolar y Comunitario en
Cartagena
$61.875
Este proyecto construirá un centro escolar y comunitario en Cartagena,
Costa Rica, que incluirá una sala de reuniones para reuniones comunitarias,
una cocina para el manejo adecuado de alimentos y cuatro aulas con
recursos para educar a 80 niños de 6 a 18 años de edad, a fin de ayudar a
restaurar la dignidad a una comunidad empobrecida que sufre demasiado
de racismo e injusticia.
episcopalrochester.org

Dakota del Sur
Libro de Oración de Niobrara en idioma Lakota
$45.000
Este proyecto creará un Libro de Oración Común en el idioma lakota
que se podrá usar en las nueve tribus de Dakota del Sur. Este libro será la
traducción de la edición en inglés de 1979 del Libro de Oración Común
y además contendrá algunas liturgias que son exclusivas de la Diócesis de
Dakota del Sur.
episcopalchurchsd.org

Miércoles 3 de abril de 2019

Ohio Sur
Centros Comunitarios Amados - Comunidades de Práctica
$31.200
Proveer fondos para contratar un coordinador de programa para de
Convirtiéndose en una comunidad amada, que desarrollará un programa
piloto de entre 5 a 10 Centros Comunitarios Amados en los vecindarios
de la diócesis, junto a miembros de la iglesia y la comunidad. Estas
comunidades de práctica serán capacitadas y participarán en proyectos
comunitarios misionales. Se convertirán en centros de enseñanza para
congregaciones y comunidades de fe.
diosohio.org

Jueves 4 de abril de 2019

Virginia Sudoccidental
Construyendo el salón comunitario: Iglesia Episcopal Grace, Lexington
$46.905
Construir una “base física de operaciones” para planificar y crear una
Comunidad Amada en nuestra área mediante la renovación del sótano
(descuidado durante mucho tiempo) de nuestra iglesia fundada en 1883, en
un salón comunitario dedicado a dicho propósito con espacios adyacentes
versátiles para eventos comunitarios que sirvan como catalizadores para
la sanación de las relaciones entre comunidades locales diversas en todo
nuestro condado.
graceepiscopallexington.org

Viernes 5 de abril de 2019

Florida Sudoccidental
La Granja (The Farm) en San Agustín
$63.600
The Farm es una asociación entre dos iglesias episcopales, una
históricamente de afrodescendientes (San Agustín o St. Augustine) y la
otra históricamente blanca (Santo Tomás o St. Thomas’). El propósito de
The Farm es proveer de productos agrícolas frescos a un área considerada
un desierto alimentario e involucrar a un grupo de personas racialmente
diversas para ayudar a los necesitados.
staugustines.dioswfl.org

Sábado 6 de abril de 2019

Alta Carolina del Sur
Programa de Becarios de Voorhees
$7.700
Quince estudiantes de secundaria, recomendados por los consejeros
escolares, participarán en un programa de verano en el Voorhees College.
El plan de estudios los expondrá al ambiente universitario con énfasis en
fomentar el espíritu de equipo, la autoexpresión y los problemas de justicia
social y ambiental. Los becarios también asistirán a sesiones mensuales
todos los sábados hasta el próximo año.
voorhees.edu

Lunes 8 de abril de 2019

Utah
Justicia a través del transporte
$18.945.46
Buscamos un medio de transporte confiable para los miembros refugiados
de Sudán de nuestra congregación. Esto facilitará la asistencia a los oficios
de la iglesia, vinculará a los feligreses con los recursos de la comunidad,
asegurará que los niños puedan asistir a la Escuela Dominical y enriquecerá
el acceso a los jóvenes. Este proyecto reunirá a familias a lo largo de 807
millas cuadradas del Condado de Salt Lake.
episcopal-ut.org

Martes 9 de abril de 2019

Virginia
Proyecto de expansión de la hospitalidad de Charis
$30.000
Charis es una comunidad intencional de adultos jóvenes que viven en la
Parroquia McEIlhany, que busca seguir a Jesús a través de la oración y la
acción social. Nuestra iglesia tiene la intención de declararse santuario
público para las personas que enfrentan la deportación. Esta subvención
nos permitirá agregar tres dormitorios y un baño para que nuestro hogar
sea más hospitalario para dar la bienvenida a extraños.
chariscommunitycville.wordpress.com/about

Miércoles 10 de abril de 2019

Andrea Foote
El Campamento ASCENSO: recuerda, inspira fortalece, empodera
(RISE, por su sigla en inglés). Un campamento de verano para niños y
jóvenes que sufren la muerte de un familiar por el uso de drogas
Diócesis del Ohio Sur
$2.500
El Campamento Rise, en Ohio Sur, creará un espacio que permitirá a
los jovenes a sobreponerse por la muerte de un familiar a causa del uso
de las drogas. Este programa permitirá a los participantes experimentar
en el campamento de verano la alegría de la aceptación incondicional,
entre compañeros que comparten su misma experiencia. Los terapeutas
profesionales y los consejeros de los campamentos facilitarán la sanación
mediante el arte, la terapia, la naturaleza, la construcción comunitaria y el juego.
diosohio.org

Jueves 11 de abril de 2019

Anne Marie Witchger
Desarrollando aliados en la reconciliación
Diócesis de Nueva York
$2.500
Esta subvención permitirá el diseño y la implementación de un plan de
estudios de seis semanas basado en el debate y enfocado en el llegar a ser
un aliado de aquellas personas que sufren la opresión social. El objetivo
es proporcionar un marco teológico positivo para que las parroquias
exploren la condición de ser un aliado mediante los diferentes temas de
reconciliación racial, política, religiosa y económica.
dioceseny.org

Viernes 12 de abril de 2019

Grace Aheron
Nueva Comunidad Eclesial en la Iglesia Episcopal del Buen Pastor
Diócesis de Virginia
$2.500
Al salir de un verano de tumultos y protestas en Charlottesville, muchas
personas en distintos sectores de la comunidad han comenzado a anhelar
una comunidad dedicada al culto que dotará de fortaleza el recorrido
como activistas de la fe. La comunidad Charis espera responder a ese
anhelo iniciando un servicio de culto semanal en una capilla poco utilizada.
chariscommunitycville.wordpress.com/about

Sábado 13 de abril de 2019

Jack Karn
Fomentando una nueva generación de constructores de paz en Tierra
Santa
Diócesis de Vermont
$2.500
Este proyecto solicita el apoyo de la Ofrenda Unida de Acción de
Gracias para ayudar a establecer dos programas escolares de liderazgo
y consolidación de la paz para los jóvenes y sus familias en la Escuela
Anglicana de Cristo de Nazaret, Israel, y la Escuela Anglicana de San Juan
en Haifa, Israel. Los programas se ejecutarán durante el semestre de
primavera de 2018 e incluyen 14 clases.
diovermont.org

Lunes 15 de abril de 2019

Kathryn Florack
Paseos por el desierto
Diócesis del Carolina del Norte Occidental
$2.500
Este proyecto busca crear oportunidades para que grupos pequeños
y acogedores de 10 a 14 integrantes experimenten el crecimiento
espiritual y emocional intrapersonal e interpersonal que resulta al pasar
tiempo recorriendo áreas silvestres. Además de enseñar habilidades
expedicionarias, el programa enseñará disciplinas espirituales y habilidades
para amar a Dios y a nuestros vecinos más plenamente.
diocesewnc.org

Martes 16 de abril de 2019

Schneider Chancy
Programa de agricultura ambiental para estudiantes de San Pablo en
Petit Trou de Nippes, Diócesis de Haiti
$2.411
Este proyecto reforzará y ampliará el acceso y el conocimiento de
prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente en las zonas rurales
de Haití. Aprovechando el éxito de un programa de educación agrícola
existente, financiado por la UTO en la Escuela de San Pablo, el programa
lanzará un plan de verano sobre jardinería y concientización ambiental para
jóvenes en Petit Trou de Nippes.
coloradohaitiproject.org

Miércoles 17 de abril de 2019

Sarah Oxley
Catalyst
Nashotah House
Diócesis de Florida Central
$2.500
Un catalizador es un reactivo que se agrega a una reacción química para
ayudar a que la reacción sea más rápida y mejor. El Proyecto Catalizador
(Catalyst) es un proyecto educativo para brindar educación cristiana que
actuará como un catalizador para que las personas crezcan en el Señor y
propaguen la reacción del Reino de Dios a otras personas a su alrededor.
Nashotah.edu

Jueves 18 de abril de 2019

Caroline Carson
Presentar el cuidado pastoral para los refugiados en Egipto
Sewanee
Diócesis de Louisiana
$2.500
El Cairo, Egipto es el hogar de miles del refugiados de África y el mundo
árabe. La organización Refugee Egypt está bajo los auspicios de la Iglesia
Episcopal / Anglicana. Se necesita un ministerio que se encarge del cuidado
pastoral interreligioso. El objetivo de este proyecto es financiar materiales
religiosos para reuniones, traducción, asesoramiento y oración para los
refugiados en El Cairo.
sewanee.edu

Viernes 19 de abril de 2019

Leon Sampson
Back to the Kitchen Table
Seminario Teológico de Virginia
Misión del área de Navajoland
$2.500
El programa De vuelta a la mesa de la cocina (Back to the Kitchen
Table) es un movimiento que crearía huertos delete: alimentarios en
las comunidades de la iglesia episcopal e impartiría enseñanzas sobre
preparación de la cosecha centradas en fortalecer a las familias a través de
las lecciones de cuidar la creación de Dios en un entorno familiar, de vuelta
en la mesa de la cocina.
vts.edu

Sábado 20 de abril de 2019

Norbet Ayeebo
Instrumentos musicales y sistema de altavoces
Seminario Teológico de Virginia
Diócesis Anglicana de Tamale, Ghana
$2.500
El proyecto está diseñado para satisfacer las necesidades de los jóvenes.
Los jóvenes constituyen la mayoría de los miembros de la iglesia.
Este proyecto tiene como objetivo crear un ministerio de música
contemporánea. No hay duda de que la adquisición de instrumentos
musicales atraerá a los jóvenes a la iglesia. Esto les dará a los sacerdotes la
oportunidad de aconsejar y enseñarles la Palabra de Dios.
vts.edu

