Office of the Presiding Bishop of The Episcopal Church
Miércoles de Ceniza 2022
Queridas Hermanas, Hermanos y Colegas en el Señor:
Los saludo en nombre de nuestro amoroso, liberador y vivificador Señor y Salvador, Jesucristo.
“Si todo el reino de la naturaleza fuera mío,
Sería un regalo demasiado pequeño;
El amor tan asombroso, tan divino
Exige mi alma, mi vida, mi todo”.
Les escribo para invitarlos a celebrar y regocijarse en el amor desinteresado, sacrificado y de entrega de Jesucristo
mirando a la cruz del Viernes Santo. Es esa “vieja y robusta cruz” que “exige mi alma, mi vida, mi todo” y nos muestra el
“amor cruciforme”, la forma de vivir una auténtica vida cristiana practicando el camino desinteresado y de entrega de la
cruz.
El Viernes Santo de 2022 (15 de abril) no sólo veneraremos el amor que fue “tan asombroso, tan divino”, sino que
también conmemoraremos el 100º aniversario -el centenario- de los actos de generosidad y bondad desinteresada de los
episcopales en nuestra Ofrenda del Viernes Santo.
La Ofrenda del Viernes Santo nos ofrece la oportunidad de celebrar y regocijarnos en la esperanza y la oportunidad para
los más jóvenes y los más ancianos, para las familias necesitadas, los estudiantes y muchos otros en la Provincia de
Jerusalén y Oriente Medio. Durante 10 décadas hemos brindado la oportunidad a todas las parroquias de nuestra iglesia
de conectarse con el ministerio de amor y compasión llevado a cabo por nuestras hermanas y hermanos anglicanos en
toda la Provincia de Jerusalén y Oriente Medio.
Su donación ha devuelto la vista a la clínica oftalmológica de Ras Morbat, en un Yemen devastado por la guerra, ha
ayudado a niños con necesidades especiales en el Centro Princesa Basma de Jerusalén y ha hecho posible la pastoral
juvenil en la iglesia de San Mateo, en Zebabdeh, en Cisjordania, por mencionar sólo algunos de los proyectos.
El camino del amor entregado y la generosidad marcan la diferencia. Eso es lo que sucede al convertirse en una iglesia
que se parece y actúa como lo haría Jesús.
A pesar de los muchos desafíos por el COVID-19 que todos hemos enfrentado en los últimos dos años, invito a las
personas de cada parroquia e institución de nuestra Iglesia Episcopal a participar en esta ofrenda del centenario. La
información, que incluye las portadas de los boletines, los materiales insertos y otras publicaciones está disponible en
línea en iam.ec/goodfridayoffering. Si tienen preguntas sobre este programa pueden dirigirse al Venerable Paul Feheley,
nuestro encargado de la asociación con Oriente Medio. Pueden comunicarse con él al teléfono (212) 716 6222 o en
pfeheley@episcopalchurch.org.
Gracias por formar parte de nuestra nueva y reformada iglesia, centrada en Jesucristo.
Que Dios los bendiga y los guarde siempre. Sigo siendo
Su hermano en Cristo,

Ilustrísimo Michael B. Curry
Obispo Presidente y Primado
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