


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
La Iglesia Episcopal  



En cualquier idioma, la palabra “gracias” significa lo mismo: 
una expresión de gratitud por una acción que ha marcado 
la diferencia. Al celebrar este año el centenario de la 
Ofrenda del Viernes Santo, la gratitud está en los labios 
y en los corazones de muchas personas cuyas vidas han 
cambiado gracias a su generosidad.

La Provincia Anglicana de Jerusalén y Oriente Medio 
reconoce la importancia de la presencia, de seguir 
el modelo de nuestro Señor de ante todo, amar 
incondicionalmente a nuestro prójimo. Con sus 
donaciones, la Ofrenda del Viernes Santo ha ayudado  
a financiar lo siguiente:

Gracias

•  La Misión para los Marineros en los Emiratos 
Árabes Unidos, donde los barcos no sólo se cargan 
de mercancías, sino también de marineros y otros 
trabajadores que laboran durante largas horas a miles  
de kilómetros de casa.

•  La Escuela Episcopal Árabe de Irbid (Jordania), que 
ofrece un sólido programa educativo para alumnos ciegos.

•  La Catedral San Cristóbal en Bahrein, que se enfoca 
en proporcionar alimentos y otros cuidados a los 
trabajadores inmigrantes que han perdido su trabajo y  
no pueden conseguir un vuelo de regreso a sus países  
de origen 

•  El Hospital Árabe Ahli en Gaza, un ministerio que 
trabaja incansablemente, a pesar de la escasez de material 
médico desechable, medicamentos, combustible para 
generadores eléctricos y asistencia alimentaria para  
los pobres.

•  Y muchos otros ministerios importantes en toda  
la región.

Gracias por la diferencia que están haciendo a través de 
la Ofrenda del Viernes Santo en las vidas de una gran 
diversidad de personas en todo Jerusalén y Oriente Medio. 
“Shukran”, “toda”, gracias, por ayudarnos a nosotros y 
a nuestros socios de ministerios de todo el mundo a 
convertirnos en una iglesia que se parece y actúa como  
lo haría Jesús.



¿Qué hacía la Iglesia en la década en que usted nació? 
Algunas de las cosas que hacemos ahora las hacíamos 
entonces. Todavía cantamos himnos y cánticos 
espirituales, pero quizás la letra o las melodías sean 
diferentes. Todavía adoramos, partimos el pan y 
predicamos el Evangelio, pero el estilo y el lenguaje 
puede que no sean los mismos de los que se usaban en 
la década de su nacimiento. Y lo que es más importante, 
seguimos siendo una iglesia que se parece y actúa como 
lo haría Jesús en un mundo que cambia cada día. 

Una cosa que permanece igual es la Ofrenda del Viernes 
Santo. Este año celebramos un siglo de donaciones 
y nos regocijamos de 2,000 años de la Buena Nueva. 
Durante 100 años, los episcopales han compartido 
con generosidad su amor, compasión y donaciones 
financieras para apoyar el ministerio de la Provincia de 
la Comunión Anglicana de Jerusalén y Oriente Medio. 
Estas donaciones han marcado una diferencia asombrosa 
en la vida de muchas personas en la patria de Jesús y 
más allá. 

Para celebrar este maravilloso hito de 100 años, los 
invitamos a acompañarnos durante las 10 semanas que 

Invitación a Ofertas en Línea

Donar
En este momento de circunstancias 
excepcionales, haga una donación a  
la Ofrenda del Viernes Santo de una 
de las siguientes maneras:

1. Escanee el código QR aquí:  

2.  Done de manera segura en línea en:  
iam.ec/goodfridayoffering

3.   Para dar por teléfono o para  
regalos de acciones, llame al  
(800) 334-7626 x6002

4.  También puede enviar su cheque  
de contribución por correo 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 con  
“Good Friday Offering”  
en el campo de notas. 

Gracias.

preceden al Viernes Santo. Marcaremos esos cien años a 
través de 10 artículos en el blog: una década de décadas 
que destaca el trabajo y el ministerio de la Ofrenda del 
Viernes Santo. Comenzaremos el 6 de febrero, destacando 
los años 1922-1931; cada semana subsiguiente, avanzaremos 
al siguiente período de 10 años, presentando el crecimiento 
y el movimiento de este ministerio de bondad y amor. Siga 
cada década para ver cómo era la ofrenda del Viernes Santo 
y qué hacía para compartir el Camino de Amor de Jesús en 
la región en ese momento.

La Ofrenda del Viernes Santo no sólo es sobre dónde 
hemos estado, sino también hacia dónde vamos con su 
ayuda. Los invitamos a hacer una ofrenda en línea en  
iam.ec/goodfridayoffering. También contamos con una 
variedad de recursos e información que pueden utilizar en 
su congregación, escuela o ministerio, incluyendo portadas 
de boletines, insertos y más. Pueden hacer una donación y 
encontrar esos recursos en línea en  
iam.ec/goodfridayoffering. Si tienen alguna pregunta, 
pueden contactarse con el Venerable Paul Feheley, nuestro 
encargado de la asociación con Oriente Medio, al teléfono 
(212) 716 6222 o en pfeheley@episcopalchurch.org.



Celebramos un 
siglo de donaciones 
y nos regocijamos 
de 2,000 años de la 
Buena Nueva. 
En este momento de circunstancias 
excepcionales, haga una donación a la 
Ofrenda del Viernes Santo de una de las 
siguientes maneras. 

Segura en línea 
iam.ec/goodfridayoffering

Llame 
(800) 334-7626 x6002

Enviar su cheque 
DFMS, P.O. Box 958983,  
St. Louis, MO 63195-8983

Escanee aquí 

 Formas de donar


