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Cuaresma 2023

Queridas hermanas y hermanos, queridos hermanos en el Señor,
 

Los saludo en el nombre de nuestro amoroso, liberador y vivificador Salvador Jesucristo, en este 101º año 
de la Ofrenda del Viernes Santo. 

En febrero de 1968, dos meses antes de su asesinato, el Dr. Martin Luther King Jr. pronunció un sermón  
en la Iglesia Bautista Ebenezer de Atlanta, Georgia, en el que indicó que, después de su muerte, no quería  
ser recordado ni por su fama ni por sus logros, sino por servir a los demás. Terminó el sermón citando la 
muy querida canción de Alma Bazel Androzzo “Si puedo ayudar a alguien (If I Can Help Somebody)”, que  
el Dr. King había escuchado por primera vez 20 años antes:  

“Si puedo ayudar a alguien al pasar,
  Si puedo animar a alguien con una palabra o una canción.
  Si puedo mostrarle a alguien que va por el camino equivocado,
  entonces mi vida no será en vano”.   

Más adelante, en el funeral del Dr. King, la legendaria Mahalia Jackson cantó estas palabras como parte de su 
interpretación: “Si puedo cumplir con mi deber como debe hacerlo un cristiano, si puedo devolver la belleza 
a un mundo en descomposición, si puedo difundir el mensaje de amor como enseñó el Maestro, entonces mi 
vida no será en vano”. 

Cada Viernes Santo, recordamos el sacrificio de nuestro Señor, cuyas enseñanzas y vida son la base de esa 
canción.  Al recorrer el camino de la cruz, Jesús de Nazaret nos mostró en qué consiste una vida de amor 
sacrificado y dejó huellas que estamos llamados a seguir. El camino desinteresado de la cruz nos permite 
vivir una auténtica vida cristiana.  

El próximo Viernes Santo, 7 de abril, les invito a participar en esa forma desinteresada de vivir a través de 
la Ofrenda del Viernes Santo. Durante 101 años, los episcopales han vivido la canción “Si puedo ayudar a 
alguien”, devolviéndole la vista a personas en la Clínica Oftalmológica Ras Morbat en Yemen, uno de los 
países más pobres de la tierra; para que un niño reciba educación en la Escuela Anglicana Cristo en Nazaret; 
para que un hospital en Nablus atienda nuevos nacimientos a razón de 30 al mes; para que jóvenes sordos 
sean atendidos y se les enseñen habilidades para la vida en Jordania. Sus donativos a estos lugares y a 
muchos otros “difunden el mensaje de amor” y permiten que tanto usted como aquellos a los que ayudan 
descubran que “nuestra vida no será en vano”.  

En iam.ec/goodfridayoffering encontrará información sobre boletines y formas de donar. Cualquier 
pregunta sobre la Ofrenda puede dirigirse al archidiácono Paul Feheley, responsable de la cooperación 
con Oriente Medio. Puede ponerse en contacto con él al (800) 334-7626 x6222 o en pfeheley@
episcopalchurch.org. Siempre

Su hermano en Cristo, 

Ilustrísimo Michael B. Curry
Obispo Presidente y Primado
La Iglesia Episcopal

 



       

Por favor, haga un donativo a la Ofrenda del 
Viernes Santo de una de las siguientes maneras:

1. Escanee el código QR aquí:

2.  Done de forma segura en línea en
iam.ec/goodfridayoffering

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

4.  Envíe un cheque a:

 DFMS-Protestant  
Episcopal Church US 
Apartado de correos 958983 
St. Louis, MO 63195-8983

Haga su cheque pagadero a: 

The Domestic and Foreign Missionary 
Society (Sociedad Misionera Nacional 
y Extranjera), escriba “Good Friday   
Offering” en el campo “memo”.

Muchas gracias. La Ofrenda del Viernes 
Santo afirma la dignidad de los pobres, 
los devastados por la guerra y los 
desesperadamente necesitados mientras se 
lleva a cabo el ministerio de Dios. Gracias por 
difundir el mensaje de esperanza a través de 
sus donativos y oraciones.

¿Qué es la Ofrenda del Viernes Santo?
Durante 101 años, amigos y simpatizantes de todo el mundo han 
compartido generosamente su amor, compasión y donaciones 
económicas para apoyar el ministerio de la Provincia Anglicana 
de Jerusalén y Oriente Medio. Estos donativos han marcado una 
diferencia asombrosa en la vida de muchas personas en la patria 
de Jesús y más allá.
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¿Cómo podemos participar mi congregación 
o yo en la Ofrenda del Viernes Santo?



La Ofrenda del Viernes Santo ha hecho posible que los 
ministerios que se enfocan en la atención médica, la educación y 
la atención pastoral velen por las necesidades de todos en una 
amplia variedad de circunstancias en toda la región. En cantidad, 
los cristianos de Oriente Medio no son numerosos. La Provincia 
Anglicana de Jerusalén y Oriente Medio reconoce la importancia 
de la presencia, de seguir en primer lugar el modelo de nuestro 
Señor de amar incondicionalmente a las personas. Sus donativos 
traspasarán muchas barreras -culturales, religiosas, políticas- y las 
vidas de las personas se enriquecerán con su amor y el amor  
de Dios. 

He aquí cuatro ejemplos del uso que se da a sus donativos 
de la Ofrenda del Viernes Santo:

Hospital Árabe Ahli de Gaza, un ministerio que trabaja sin 
descanso, a pesar de la escasez de material médico desechable, 
medicinas, combustible para generadores eléctricos y ayuda 
alimentaria para los pobres.

En el sur de Yemen, devastado por la guerra, la Iglesia 
de Cristo en Adén alberga una clínica oftalmológica 
que es manejada en su totalidad por musulmanes. Esta 
iglesia cristiana practica un ministerio de presencia que 
la distingue de otras instituciones. El edificio es una parte 
importante de su ministerio global.

¿Qué ministerios son posibles gracias a 
nuestras donaciones?

El Instituto de Sordos de Tierra Santa, en Jordania, 
ofrece cuidados, amor y atención a niños y jóvenes con 
deficiencias auditivas. El centro, con sus servicios educativos 
y de rehabilitación, atiende a unos 150 alumnos, en su 
mayoría jordanos, en edades comprendidas entre los  
3 y los 20 años.

El Hospital de San Lucas es el único hospital de 
beneficencia de la ciudad de Naplusa, en el norte de 
Cisjordania, donde también hay un gran campamento de 
refugiados palestinos. Las restricciones para viajar y los 
puestos de control dificultan la vida cotidiana en esa zona, 
por lo que es crucial el acceso a una atención médica de 
calidad en un hospital local. Los servicios que ofrece este 
hospital de 119 años de antigüedad son un salvavidas para 
los 15,000 pacientes sin distinción de condición económica 
o religión. 

El cien por ciento de los fondos recaudados a través de 
la Ofrenda del Viernes Santo se envían directamente a la 
Provincia Anglicana de Jerusalén y Oriente Medio. Esto se 
basa en la creencia de la Iglesia Episcopal de que el sínodo, 
el primado y las diócesis son los que mejor saben cómo 
atender las necesidades locales. La provincia informa cada 
año a la Iglesia sobre la utilización de los fondos.

¿Dónde puedo 
encontrar recursos 
para la Ofrenda del 
Viernes Santo?

Nos complace ofrecer una variedad de recursos y 
formas de donar para su congregación, escuela o 
ministerio, incluyendo portadas de boletines, insertos, 
letanías, videos y más. Encontrará estos recursos en 
línea en iam.ec/goodfridayoffering. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con el archidiácono Paul 
Feheley, nuestro encaragdo de la cooperación con 
Oriente Medio, al teléfono (800) 334-7626 x6222, o en 
pfeheley@episcopalchurch.org.
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Ofrenda del Viernes Santo
Al comenzar un segundo siglo de apoyo a los ministerios vitales de la Provincia Anglicana 
de Jerusalén y Oriente Medio, recordamos -en palabras de la autora Barbara Johnson- que 
“somos personas de Pascua que viven en un mundo de Viernes Santo”. Sus donaciones en 
este emotivo día del calendario eclesiástico traen renovación y nueva vida a quienes viven  

y sirven donde Jesús caminó.

Por favor, haga un donativo a la Ofrenda del Viernes Santo: 




