Finales de la Epifanía, 2021
Estimados hermanos y hermanas,
La Ofrenda del Viernes Santo se recaudó por primera vez en 1922 como respuesta intencional de la
Iglesia Episcopal a las devastaciones de la Primera Guerra Mundial, la pandemia de gripe española y
los disturbios políticos y sociales que afectaban a los cristianos armenios y a otros en todo Oriente
Medio. Este esfuerzo por establecer relaciones sólidas con los cristianos autóctonos de Tierra Santa
sigue dando sus frutos.
Aquella época de hace un siglo nos recuerda que no es primera vez que vivimos situaciones en las
que fuerzas que escapan a nuestro control afectan la vida del pueblo de Dios. Todos somos
conscientes de que la pandemia del COVID-19 ha impactado a prácticamente todas las personas del
planeta de un modo u otro. Los economistas y los profesionales médicos sugieren que la
recuperación del impacto de la pandemia llevará años.
Como no es de extrañar, las iglesias, escuelas y programas médicos patrocinados por nuestros
hermanos y hermanas anglicanos en la Provincia de Jerusalén y Oriente Medio se han visto
seriamente afectados. La Ofrenda del Viernes Santo ha servido como un salvavidas de esperanza en
tiempos de verdadera necesidad en el pasado, y continúa siéndolo hoy.
Estoy muy consciente de las necesidades de nuestras familias, iglesias y comunidades en estos
momentos tan difíciles. Para las personas que pueden dar, la Ofrenda del Viernes Santo es un
recordatorio para nuestros hermanos y hermanas anglicanos en la Provincia de Jerusalén y el Medio
Oriente de que la Iglesia Episcopal se solidariza con ellos en el Nombre de Jesús.
Espero que inviten a su gente a sumarse a este esfuerzo. Dada la variedad de formas en que
actualmente nos reunimos para adorar, se pueden hacer donaciones en línea o a través de mensajes
de texto, además de por correo. La información, incluyendo las portadas de los boletines, los
materiales insertos, y más, está disponible en línea en
https://episcopalchurch.org/goodfridayoffering. Si tiene alguna pregunta sobre este programa
puede dirigirse al reverendo canónigo Robert Edmunds, nuestro encargado de la Alianza con
Oriente Medio. Se puede contactar con él en redmunds@episcopalchurch.org.
Gracias por tener en cuenta este importante testimonio del amor de Jesús en toda nuestra Iglesia.
Deseando que Dios os bendiga y os guarde siempre, quedo a disposición de ustedes.
Su hermano en Cristo,

Reverendísimo Michael B. Curry
Obispo Presidente y Primado
Iglesia Episcopal

