
 
 
 
 
Recursos e información

 OFRENDA DEL VIERNES SANTO 

 
 
Los materiales de la Ofrenda del Viernes Santo, incluidas las portadas de los boletines y los materiales 
insertos, están disponibles en: http://www.episcopalchurch.org/goodfridayoffering  
 
Le invitamos a descargar e imprimir los materiales que necesite para su parroquia. 

 
Sabemos que durante estos tiempos de distanciamiento físico en respuesta a la crisis del virus Covid-
19, muchas parroquias celebrarán los servicios del Viernes Santo a través de webcast, 
videoconferencia u otras plataformas en línea. Su parroquia puede solicitar ofrendas para apoyar a las 
diócesis de Jerusalén y Oriente Medio, invitando a los feligreses a dar lo que puedan enviando un 
mensaje de texto con la palabra clave "GFO" al 91999 (aplican tarifas de mensajería y datos), o 
visitando www.episcopalchurch.org/goodfridayoffering para hacer una donación segura en línea con 
tarjeta de crédito. 
 
Si durante el servicio de adoración en su parroquia desea mostrar mensajes desplegables o pantallas 
emergentes/diapositivas, se sugiere esta redacción: 

 
"No podemos pasar la bandeja físicamente - pero por favor, continúe con la práctica espiritual de 
apoyar la Ofrenda de Viernes Santo, que brinda una ayuda vital a las diócesis de Jerusalén y Oriente 
Medio. Con su teléfono inteligente (Smartphone) puede enviar un mensaje de texto "GFO" al 
91999 (aplican tarifas de mensajería y datos) o visite 
www.episcopalchurch.org/goodfridayoffering " 
 
Para más información o si tiene preguntas, contacte al 
Revdo. Canónigo Robert Edmunds, Responsable de la Alianza con 
Oriente Medio redmunds@episcopalchurch.org  
 
Como siempre, las contribuciones a la Ofrenda del Viernes Santo pueden hacerse de forma 
individual o combinarse en un sólo cheque parroquial o diocesano y enviarse por correo al 
final del año calendario a: 
 

 
DFMS – The Protestant Episcopal Church US 
P.O. Box 958983 
St. Louis, MO 63195-8983 

 
 
Por favor, verifique que todos los cheques se escriban a nombre de:”The Domestic and 
Foreign Missionary Society” (Sociedad Misionera Nacional y Extranjera) y escriba "Good 
Friday Offering” (Ofrenda del Viernes Santo) en el campo de la nota. 
 



Los obispos, los sacerdotes y la gente de la Provincia de la Diócesis de Jerusalén y Oriente Medio 
les agradecen mucho su apoyo a la vez que nos unimos en el Cuerpo Único de Cristo, 
fortaleciendo nuestra fe al vivir la Buena Nueva. 


