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“Nuestro viaje, como episcopales, también incluye el acordarnos
de nuestras hermanas y hermanos cristianos en Tierra Santa, que
conservan la fe que tanto apreciamos. Los retos políticos, sociales y
espirituales son bien conocidos. Su testimonio es una inspiración”.
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“Como ustedes saben, cada año, el Obispo Presidente anima a cada
obispo y congregación a que participe en la Ofrenda del Viernes Santo.
Esta tradición tiene décadas de antigüedad y es una manifestación
importante de nuestra solidaridad con los miembros de las cuatro
diócesis de la Provincia de Jerusalén y del Medio Oriente. Tenemos un
imperativo evangélico para asegurarnos de que sepan que no quedan
olvidados detrás de los titulares o por las distracciones de nuestras
propias vidas”.
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Los fondos recolectados en la ofrenda del Viernes Santo se recogen y se
distribuyen a la Provincia de Jerusalén y del Medio Oriente, que incluye
las diócesis de Jerusalén y Chipre y el Golfo, todas miembros de la
Comunión Anglicana.
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Para hacer una donación a la ofrenda del Viernes Santo, puede
escribir un cheque a nombre de la Sociedad Misionera Doméstica y
Extranjera, escriba “Ofrenda del Viernes Santo” en la línea de memo,
y envíelo a:
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DFMS – Protestant Episcopal Church US
P.O. Box 958983
St. Louis, MO 63195-8983
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Información y materiales para la Ofenda del Viernes Sanso están
disponibles aquí:
http://www.episcopalchurch.org/page/good-friday-offering
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La Carta para el clero del Obispo Presidente Curry está aquí:
http://www.episcopalchurch.org/posts/publicaffairs/presiding-bishopcurry-calls-%E2%80%9Cremembering-our-sister-and-brotherchristians-holy
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Para ulterior información contacte al Rev. Canon Robert Edmunds,
Oficial de la Iglesia Episcopal para la Asociación con el Medio
Oriente en redmunds@episcopalchurch.org.
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Theodore Schneller escuela para los muchachos, Programas de entrenamiento profesional,
Amman, Jordan
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