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Palabras como “sin precedentes” se
quedan demasiado pequeñas para
describir el impacto de la pandemia
de COVID-19, que ha afectado
terriblemente la vida de millones de
personas en todo el mundo. Es difícil
hacerse una idea de la gravedad de
esta crisis. Sin embargo y a pesar
de eso, para muchos cristianos de
Oriente Medio, la pandemia es un
problema más que añadir a la lista.
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en Yemen, el venerable Bill Schwartz,
archidiácono para el Golfo de la diócesis de Chipre y el Golfo, escribe: “La crisis del
COVID es, en realidad, sólo una dificultad más para ellos de cara a otras tres epidemias
que están enfrentando (cólera, dengue, malaria), las que se ven aun más afectadas por
todos los problemas que plantea la actual guerra civil “.
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La oficina de la catedral de Bahrein con una nota que
se ha hecho famosa en todo el mundo: “Por favor,
Reflexionando sobre la situación de l tenga en cuenta que esta oficina está cerrada debido
distanciamiento social”. (Crédito de la foto: Ven.
a clínica oftalmológica de Ras Morbat, al
Bill Schwartz)
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En Oriente Medio, la inestabilidad política que se vive en los países vecinos del Líbano,
Siria, Iraq y Yemen, entre otros, eclipsa todos los demás problemas. Los gobiernos
convulsionados siguen creando condiciones que promueven la pobreza, la inseguridad
alimentaria y la inestabilidad económica, lo que se traduce en una presión desesperante
para los refugiados y desplazados, la atención sanitaria, la educación y la vida familiar en
el mejor de los tiempos.
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La Ofrenda del Viernes Santo es una oportunidad para que toda la Iglesia Episcopal
apoye a nuestros hermanos y hermanas anglicanos en su ministerio con el prójimo, a
fin de ayudar a cubrir las necesidades de personas inocentes atrapadas en medio de
estas realidades.

La Ofrenda del Viernes Santo es una oportunidad para que toda la Iglesia Episcopal
apoye a nuestros hermanos y hermanas anglicanos en su ministerio con el prójimo, a
fin de ayudar a cubrir las necesidades de personas inocentes atrapadas en medio de
estas realidades.

En este tiempo de circunstancias excepcionales, le rogamos que haga un donativo
a la Ofrenda del Viernes Santo de una de las siguientes maneras
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1) Con su teléfono inteligente (Smartphone), envíe un mensaje de texto con la
palabra “GFO” al 91999 (aplican tarifas de mensajería y datos),
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2) donando de forma segura en línea en
bit.ly/goodfridayoffering, o
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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

Escriba su cheque a nombre de
“The Domestic and Foreign
Missionary Society” (Sociedad
Misionera Nacional y Extranjera
y ponga “Good Friday Offering”
(Ofrenda del Viernes Santo)
en el campo de la nota. Gracias.
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