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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 


