OFRENDA DE VIERNES SANTO

Sin una presencia cristiana viva, el cristianismo en Oriente Medio se
convertirá en una colección de museos, en vez de tener una presencia
vibrante y vital de cristianos cuya tradición de fe se remonta al primer
Pentecostés. La Ofrenda del Viernes Santo es una expresión de nuestra
solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en Cristo que mantienen
viva la fe en toda Tierra Santa.
En este tiempo de circunstancias excepcionales, le rogamos que haga un
donativo a la Ofrenda del Viernes Santo de una de las siguientes maneras
1) Con su teléfono inteligente (Smartphone), envíe un mensaje de texto
con la palabra “GFO” al 91999 (aplican tarifas de mensajería y datos),
2) donando de forma segura en línea en bit.ly/goodfridayoffering, o
3) también puede enviar por correo su contribución en cheque a:
DFMS-Protestant Episcopal Church
US P.O. Box 958983
St. Louis, MO 63195-8983
Haga su cheque a nombre de “The Domestic and Foreign Missionary
Society” (Asociación Misionera Nacional y Extranjera) y ponga “Good Friday
Offering” (Ofrenda del Viernes Santo) en el campo de la nota. Gracias.
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Adoración durante la pandemia en la Catedral San Cristóbal en Bahrein.
Obsérvese la computadora portátil en el atril. (Foto:Ven. Bill Schwartz)

El Viernes Santo nos invita a contemplar el
momento más oscuro de la vida y muerte
de Jesús y a esperar con fe el desenlace que
Él nos prometió. Ante lo peor, los cristianos
siguen reuniéndose para rezar en solidaridad
unos con otros y con nuestro Señor al pie
de la cruz, inspirados por las palabras que
dijo Jesús: “La paz os dejo, mi paz os doy;
yo no os la doy como el mundo la da. No se
turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo”.
(Juan 14.27)

