CICLO DE ORACIÓN DE GEMN PARA LA MISIÓN MUNDIAL

Este ciclo mensual de oración trata de ser inclusivo, pero no pretende ser exhaustivo.
Si sabe de alguna iniciativa que no esté incluida o si nota algún error que deba ser corregido
por favor, escriba a GEMN en: gemn@gemn.org.
Día 1
Diócesis de Alabama - Comisión de Diócesis Compañeras - La diócesis tuvo una relación de
compañerismo con la Diócesis de Haití y actualmente mantiene una relación de compañerismo con la
Diócesis de las Islas Vírgenes. Las parroquias continúan relaciones con parroquias y ministerios en Haití,
Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Malawi.
Diócesis de Albany - Comité de Misión - La diócesis tiene relaciones con Haití, Perú, Down y
Dromore en Irlanda del Norte, Maridi en Sudán del Sur, con la Diócesis del Ártico en Canadá y las
diócesis de Malawi del Norte, Toliara y Madagascar
Diócesis de Atlanta - Comisión de Misión Mundial - La diócesis fomenta el compañerismo con la
Diócesis de Cape Coast en Ghana, apoya la labor de los Compañeros Episcopales de Atlanta y Haití, y
mantiene relaciones con Ecuador Central.
Amigos Americanos de la Diócesis de Jerusalén (AFEDJ, por sus siglas en inglés) - "Transformar
las vidas de los vulnerables y desplazados en Oriente Medio mediante el apoyo a escuelas, hospitales y
centros para niños con discapacidades". Los ministerios de la Diócesis Episcopal de Jerusalén incluyen el
acceso a la atención médica, la educación equitativa para niñas y mujeres, el liderazgo de la próxima
generación, a los niños con discapacidades y la capacitación y empleabilidad de los jóvenes. AFEDJ
recauda fondos, lleva a cabo actividades de defensoría y promueve la peregrinación a Tierra Santa.
Día 2
Los Amigos Americanos de la Iglesia Episcopal en los Sudán (AFRECS, por sus siglas en inglés)
es "una red de personas, congregaciones, diócesis y otras organizaciones cuyo propósito es atender las
necesidades y prioridades de la Iglesia Episcopal de Sudán del Sur (ECSS, por sus siglas en inglés) y
facilitar que los Amigos Americanos ayuden a la ECSS a suplir las necesidades del pueblo sudanés. La
labor de AFRECS procura promover la paz y la estabilidad en Sudán del Sur y en Sudán, a la vez que
trata de amplificar las voces de los cristianos sudaneses".
El compromiso de las Misiones Fronterizas Anglicanas (AFM, por sus siglas en inglés) es "ir donde la
necesidad sea mayor, plantando iglesias autóctonas entre los pueblos más grandes y menos evangelizados
del mundo en la ventana 10/40 [África del Norte, Oriente Medio, Asia Central]. AFM moviliza a las

iglesias y envía misioneros a corto y largo plazo para llevar a cabo misiones pioneras y fronterizas en
zonas donde aún no existe una iglesia viable y visible".
La Diócesis de Belén mantiene relaciones misioneras con Kajo Keji en Sudán del Sur a través de un
amplio apoyo educativo.

Día 3
Seminario Bexley Seabury – Situado en Chicago, Bexley Seabury expone a sus estudiantes a la
misión mundial a través de cursos, pasantías y peregrinaciones.
Diócesis de California – Comisión de Diócesis Compañeras - La diócesis mantiene una relación
de compañerismo con la Diócesis de Honduras. La comisión da a conocer a través de sus redes las
diversas relaciones internacionales y transculturales que las congregaciones de la diócesis han
desarrollado.
Caravan - "Caravan construye una paz sostenible alrededor del mundo mediante la creación de puntos
de encuentro artísticos que congregan a personas de orígenes y visiones divergentes para estimular el
debate, el diálogo y la educación, promoviendo una mayor comprensión, con una visión hacia la sanación
de nuestro mundo y el fomento creativo de la paz y la armonía en todas sus formas. Caravan desarrolla,
organiza, como entidad asesora y curadora, las iniciativas artísticas para la consolidación de la paz".
Día 4
Centro de Estudios de la Comunión Anglicana en el Seminario Teológico de Virginia (CACS,
por sus siglas en inglés) - "Comprometido con la educación teológica a través de asociaciones
internacionales, el CACS cumple la visión de formar líderes de la Iglesia con sensibilidad y capacidad para
participar en la misión de Dios a través de la Comunión Anglicana".
La Diócesis de Ecuador Central mantiene relaciones misioneras con las diócesis de la parte norte
de Carolina del Sur, Long Island, Indianápolis, Nueva Jersey, Puerto Rico y Atlanta.
La Diócesis de la Florida Central mantiene relaciones misioneras con Honduras y con el Ministerio
de la Misericordia de Sao Paulo.
La Diócesis de la Costa Central del Golfo mantiene una relación misionera con República
Dominicana.
Día 5
Diócesis de Nueva York Central - Comité de Misión Mundial - Nueva York Central mantiene
una relación de compañerismo con la Diócesis de El Salvador.

La Diócesis de Pensilvania Central mantiene una relación misionera con la Diócesis de Sao Paulo en
Brasil.
La Diócesis de Chicago tiene relaciones de compañerismo con Renk en Sudán del Sur y en el sureste
de México, y las congregaciones mantienen muchas otras relaciones.
Día 6
Iglesia de Cristo, Alexandria,Virginia - Comité de Misión - La parroquia mantiene una relación
de alianza con la Diócesis de Renk en Sudán del Sur. Amigos de Mengo surgió a raíz de una relación que
se inició en 1982 con el Hospital de Mengo en Uganda. Durante más de 20 años los feligreses han
viajado a Our Little Roses, un hogar para niñas en San Pedro Sula, Honduras.
Conexiones Cristianas para la Salud Internacional (CCIH, por sus siglas en inglés) "inició en 1987
como un foro para que los cristianos preocupados por la salud mundial dialogaran sobre áreas de interés
mutuo. Hoy somos una red diversa de organizaciones y personas de todo el mundo. Nuestra misión es
movilizar y capacitar a nuestra red para promover la salud y la integridad a nivel mundial desde una
perspectiva cristiana". La CCIH, que cuenta con unas 140 organizaciones miembros, incluida la ERD,
realiza una conferencia anual en Maryland.
La diócesis de Colombia mantiene relaciones misioneras con las diócesis de Virginia Occidental y
Connecticut, y con la iglesia de San Gabriel en Marion, Massachusetts.
Día 7
Diócesis de Connecticut - Red de Compañeros de Misión: "Nuestra misión es inspirar, animar y
equipar a las personas y a las parroquias para el compromiso activo de la misión a nivel local y alrededor
del mundo. Nos reunimos con regularidad para orar, animarnos mutuamente, compartir información y
estrategias para la misión y cumplir con las responsabilidades que nos han delegado nuestro obispo y los
líderes diocesanos". La red convoca a una conferencia misionera diocesana anual.
Cristosal - "Cristosal fomenta la promoción de los derechos humanos en Centroamérica a través de la
investigación, el aprendizaje y la programación basados en los derechos. Apoyamos a las víctimas de la
violencia proporcionándoles protección cuando más la necesitan, reparamos los efectos de las
violaciones a los derechos humanos a través de casos judiciales estratégicos y trabajamos con los
gobiernos municipales para construir comunidades más seguras y democráticas". Cristosal nació en 2000
como una colaboración entre el clero episcopal de Estados Unidos y el de El Salvador".
La Diócesis de Cuba está estableciendo vínculos con numerosas diócesis, congregaciones y agencias
episcopales a fin de fortalecer su labor de evangelización, crecimiento de la iglesia y desarrollo
socioeconómico.
Día 8

Diócesis de Delaware – El Comité de Misión y Alcance sirve como recurso de misión mundial
para las congregaciones y coordina las iniciativas de misión diocesana.
Sociedad Misionera Nacional y Extranjera - La Oficina de Asociaciones Mundiales (OGP, por
sus siglas en inglés) ayuda a "construir puentes más allá de nosotros mismos". La OGP entrena, envía y
apoya a los Voluntarios Episcopales en Misión y a los misioneros del Cuerpo de Servicio de Jóvenes
Adultos, que en total suman unos 35, en fraternidad con las diócesis anglicanas alrededor del mundo. La
unidad coordina las relaciones de la Iglesia Episcopal con las provincias y diócesis anglicanas a nivel
mundial y es un recurso para las diócesis y congregaciones episcopales.
Diócesis de la República Dominicana - A través del Grupo de Desarrollo Dominicano, la diócesis,
con sus 65 congregaciones y 24 escuelas, mantiene relaciones misioneras con las diócesis de la Costa
Central del Golfo, la parte este de Carolina, la parte este de Michigan, Georgia, Michigan, Nebraska, la
parte noroeste de Texas, Carolina del Sur, y las partes sureste y suroeste de Florida.
Día 9
Grupo de Desarrollo Dominicano (DDG, por sus siglas en inglés) - "La misión del DDG es
representar a la Iglesia Episcopal Dominicana en Estados Unidos, proporcionar ayuda técnica y recursos,
y fomentar las relaciones con las diócesis compañeras. De esta manera, contribuye a garantizar el
desarrollo de la Iglesia Episcopal Dominicana facilitando su arranque, ayudando a equiparla para el
ministerio en la República Dominicana y apoyando las prioridades básicas de la iglesia de evangelización,
ministerios sociales y autosuficiencia". El DDG fue fundado en 1998.
La Diócesis del este de Carolina tiene una relación misionera con la Diócesis de la República
Dominicana.
La Diócesis de Easton – Misión Mundial de la Costa Este tiene relaciones misioneras con
personas en Kenia, Perú, Costa Rica y el Caribe.
La Diócesis de El Camino Real tiene relaciones misioneras con la Diócesis de Gloucester en la
Iglesia de Inglaterra y con la Diócesis de Tanganica Occidental en Tanzania.
Día 10
Alivio y Desarrollo Episcopal (ERD, por sus siglas en inglés) trabaja en colaboración con socios
eclesiásticos y otras organizaciones locales de toda la Comunión Anglicana para propiciar una vida más
sana y plena en comunidades que luchan contra el hambre, la pobreza, los desastres y las enfermedades.
Sus tres áreas de interés son las mujeres, los niños y el clima. Ofrece formación en desarrollo
comunitario basado en activos. Una red de socios ministeriales ayuda a movilizar a los episcopales para
apoyar la labor de ERD.
La Diócesis de Florida mantiene una relación de diócesis compañera con Cuba y relaciones
misioneras con Perú y Guatemala.

Five Talents (Cinco Talentos) - "Transformando vidas a través del empoderamiento económico".
Nacida en la Conferencia de Lambeth de 1998, "Five Talents es una organización de desarrollo
internacional basada en la fe que ayuda a las familias que viven en extrema pobreza a ahorrar, invertir y
desarrollar pequeños negocios". Ha apoyado a socios internacionales en más de 20 países y su labor
actual se centra en Bolivia, Burundi, Indonesia, Kenia, Myanmar, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda.
Día 11
Amigos de la Iglesia Episcopal en Cuba es "una organización de voluntarios con sede en Estados
Unidos que trabaja con la Obispo Griselda Delgado del Carpio a fin de ayudarle a ella y a su equipo a
llevar a cabo su visión transformadora de 'crear una iglesia que, unida en la diversidad, celebre, predique,
enseñe, sirva y comparta el amor de Dios'". Fue fundada en 2016.
La Diócesis de Georgia tiene una relación misionera con la República Dominicana a través del Grupo
de Desarrollo Dominicano.
La Red de Misión Episcopal Mundial (GEMN, por sus siglas en inglés) es una red independiente
conformada por diócesis, congregaciones, agencias, seminarios y personas dedicados a "proclamar,
inspirar y avivar la alegría de la misión de Dios" en toda la iglesia. Fundada en 1994, la GEMN
proporciona recursos misioneros y patrocina la Conferencia anual de Misión Mundial, el Programa de
Formación Misionera, los Jueves Misioneros y la Comunidad Misionera Episcopal Mundial en línea.
Día 12
La Diócesis de Haití mantiene vínculos misioneros con numerosas diócesis y organismos episcopales
en su labor de desarrollo congregacional, educación y atención médica.
La Fundación de Enfermería de Haití (HNF, por sus siglas en inglés) "mejora la salud en la
República de Haití apoyando la educación de enfermería de calidad, en particular en la Faculté des
Sciences Infirmières de l'Université Episcopale d'Haïti, situada en Léogâne, Haití. Fundada en 2005, la
visión de la HNF es apoyar a los centros de excelencia para la formación de pregrado, postgrado y
continua de las enfermeras, preparándolas para servir como profesionales, docentes y líderes en el
sistema de salud de Haití".
La Diócesis de Hawái mantiene relaciones misioneras con la Diócesis de Polinesia en la Iglesia
Anglicana de Aotearoa en Nueva Zelanda y la Diócesis de Seúl en Corea.
Día 13
Salud Tanzania (Health Tanzania) – Operando desde el 2005, "Health Tanzania se asocia con
personas y organizaciones tanzanas para mejorar la salud y la educación de los tanzanos pobres.
Nuestros programas actuales se centran en dos barrios muy pobres de Dar es Salaam, una ciudad de
cinco millones de habitantes, y en pueblos costeros muy pobres y aislados. Con nuestros socios

tanzanos, ayudamos a proporcionar atención médica ambulatoria y hospitalaria, programas de salud y
prevención comunitaria, así como educación primaria."
Diócesis de Indianápolis - La Comisión de Misión Mundial colabora con la Diócesis de Haití en
iniciativas de educación, infraestructura y socorro, y con la Diócesis de Brasilia en la creación de agencias
sociales que se centran en las comunidades anglicanas de la iglesia para desarrollar la vida comunitaria.
Diócesis de Iowa - La Comisión "Un Mundo Una Iglesia" opera a través de asociaciones con la
Diócesis de Brechin en la Iglesia Episcopal Escocesa, la Diócesis de Suazilandia en la Provincia de África
del Sur, la Diócesis de Nzara en la Iglesia Anglicana de Sudán del Sur y la Diócesis de Phulbani en la
Iglesia del Norte de la India.
Día 14
Jerusalem Peacebuilders "es una organización interreligiosa sin fines de lucro con la misión de crear
un futuro mejor para la humanidad a través de las religiones, las culturas y las nacionalidades. Nuestros
programas se centran en unir a los jóvenes y adultos israelíes, palestinos y estadounidenses y
proporcionarles las oportunidades y habilidades que necesitan para convertirse en futuros líderes de la
paz en la comunidad mundial". Fue fundada en 2011.
La Diócesis de Kansas apoya a Karin Feltman, una misionera de Lawrence que vive y trabaja en
Katmandú para erradicar el tráfico de personas en Nepal. Cada verano, equipos provenientes de Kansas
viajan a Kenia para ayudar a aliviar el sufrimiento de quienes viven en pobreza extrema. La diócesis
promueve una serie de relaciones de compañerismo con congregaciones y escuelas en Haití. El
programa diocesano de subvenciones Alleluia apoya la misión y el alcance social.
La Diócesis de Kentucky mantiene relaciones misioneras con la Diócesis de Byuma en Ruanda y con
la Diócesis de Glasgow & Galloway en la Iglesia Episcopal Escocesa.
Día 15
La Diócesis de Lexington tiene relaciones misioneras con Haití y Guatemala.
La Diócesis de Ecuador Litoral tiene relaciones misioneras con las diócesis de Puerto Rico, Nueva
Jersey y Tennessee.
Diócesis de Los Ángeles – El Grupo del Programa de Asociación Mundial opera en lugares
donde las personas de las parroquias tienen alguna conexión. Fortalece las relaciones de diócesis
compañeras con la Iglesia de Pakistán, la Diócesis de Puerto Rico y la Diócesis de Jerusalén. Apoya la
labor con los refugiados en la frontera de México y Guatemala.
La Diócesis de Luisiana mantiene relaciones misioneras con las diócesis de Haití, Honduras y Tohoku
(Japón).

Día 16
La Diócesis de Maryland mantiene una relación de compañerismo con la Diócesis de Puerto Rico.
La Diócesis de Mississippi mantiene relaciones misioneras con Honduras, Panamá, Rwenzori del Sur
en Uganda, las Islas Vírgenes y Ezo en Sudán del Sur, y ha dirigido misiones médicas en Honduras.
Love Must Act (El Amor Debe Actuar) - "Actuamos con amor a fin de crear asociaciones para una
educación sostenible. Empleando un enfoque holístico en la excelencia educativa, nuestros proyectos
empoderan a las comunidades locales en lugar de fomentar la dependencia. Nuestro modelo es la
Escuela de la Santa Cruz en Grahamstown, Sudáfrica, y nuestro objetivo es que cada uno de nuestros
proyectos sea transparente, medible con estándares objetivos y sostenible en el futuro". Fundada en
2016, Love Must Act trabaja en conjunto con la Junta Anglicana de Educación para el Sur de África.
Día 17
A través de su obispo, la Diócesis de Maine mantiene una relación con la Iglesia Anglicana de Ruanda y
fomenta el compañerismo con las congregaciones y escuelas de la Diócesis de Haití.
Diócesis de Massachusetts - Comisión de Misión Global del Jubileo - "Nuestra diócesis ha
respondido al llamado de unirse a la misión de Dios en el mundo en formas y lugares tan diversos como
larga es nuestra historia, a la vez que continuamos con el legado inconcluso de servicio amoroso y
sacrificado como las manos y los pies de Dios, el corazón y la voz de Dios en este mundo cada vez más
interconectado pero todavía roto". El personal y las subvenciones apoyan a las congregaciones en el
compañerismo mundial a través de cuatro redes: África, Haití, América Latina y Oriente Medio.
Misioneros - Misioneros de tiempo completo son enviados y reciben apoyo de la Sociedad Misionera
Nacional y Extranjera a través de los programas Voluntarios Episcopales en Misión y Cuerpo de Servicio
de Jóvenes Adultos. Los misioneros de tiempo completo son enviados y reciben apoyo de Misiones
Fronterizas Anglicanas y de la Sociedad de Misioneros y Emisores Anglicanos. Miles de personas parten
en peregrinación misionera de corto plazo desde congregaciones, diócesis y agencias.
Día 18
La Diócesis de Nebraska tiene una relación misionera con la Diócesis de la República Dominicana.
La Diócesis de Nevada tiene relaciones misioneras con las diócesis de Santiago en Filipinas y
Machakos en Kenia.
La Diócesis de New Hampshire mantiene una asociación con la Iglesia de Cristo Exéter en la Iglesia
de Inglaterra y la Iglesia Episcopal San Francisco de Asís en Cárdenas, Cuba.
Día 19
Diócesis de Nueva York - Comisión de Congregaciones Misioneras - Una de las dos diócesis
fundadoras de GEMN (junto con la Diócesis del Sur de Ohio), Nueva York tiene un vínculo con la

Diócesis de Tanganica Central en Tanzania y tiene vínculos pasados con la Provincia de África del Sur, la
Iglesia de Pakistán y la Diócesis de Chennai en la Iglesia del Sur de la India. La diócesis promueve el
apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y al Fondo Mundial para la Mujer.
La Diócesis de Carolina del Norte tiene relaciones de diócesis compañera con la Diócesis de
Botsuana (desde 2008) y la Diócesis de Costa Rica (desde 1997), las que han fomentado el ministerio y
la misión más allá de las fronteras provinciales. "El Comité Colegiado para la Misión Mundial promueve
las propuestas que inspiran la participación de los feligreses de la diócesis y los proyectos que
contribuyen a la sostenibilidad de la comunidad a la que se sirve, con la perspectiva de que se fomente
sobre todo la autosuficiencia".
Diócesis del norte de Indiana - Comité de Diócesis Compañera - Desde 1996 la diócesis ha
apoyado y realizado viajes misioneros frecuentes a su diócesis compañera en Honduras: "Ha sido una
relación inmensamente rica y gratificante. Los participantes en las misiones a corto plazo han regresado
de sus viajes asombrados de ver la mano de Dios en la vida cotidiana de este pueblo fiel". Los proyectos
incluyen una planta de tratamiento de agua, estufas eficientes, cisternas de agua, iglesias, una capilla y una
guardería.
Día 20
Diócesis de Ohio - La Comisión de Misión Mundial y Nacional apoya los esfuerzos en las
diócesis compañeras de Tanga, en Tanzania, y de Belice, y trabaja con las congregaciones para patrocinar
viajes misioneros por todo el país y el mundo. La Oficina de Misiones promueve y supervisa todo tipo de
labor misionera: de colaboración, local y extranjera. Las personas a las que se presta apoyo actúan como
embajadores de Cristo, llevando la reconciliación, la esperanza y la educación a través de subvenciones
financieras.
Diócesis de Olympia - El Comité de Misión Global tiene relaciones con la Iglesia Episcopal de
Filipinas, la Iglesia Episcopal de Jerusalén y Oriente Medio, la Diócesis de El Salvador y la región de los
Grandes Lagos de África Oriental. El comité financia subvenciones de misión mundial para proyectos de
compañerismo y de misión.
Orden de la Santa Cruz (OHC, por sus siglas en inglés) – La OHC, una orden monástica masculina
con sede en West Park, Nueva York, operó durante mucho tiempo en Liberia y, más recientemente, en
Grahamstown, Sudáfrica, donde fundó una escuela.
Día 21
Diócesis de Oregón - Comisión de Misión Mundial.
La Asociación para la Misión Mundial (PWM, por sus siglas en inglés) de la Iglesia de
Inglaterra reúne a las agencias misioneras para fines de consulta y colaboración: Church Army,
Church's Ministry Among Jewish People, Church Mission Society, Church Pastoral Aid Society,
Crosslinks, Continental Church Society, Mission to Seafarers, Mothers' Union, Society for Promoting

Christian Knowledge y United Society Partners in the Gospel. PWM convoca una conferencia anual de
agencias y diócesis.
Diócesis de Pensilvania - Comisión de Misión Mundial - "Nuestro objetivo es conectar, dotar de
recursos y cultivar parroquias y socios de misión mundial, así como compartir la buena nueva de
Jesucristo con nuestros hermanos de todo el mundo y la Comunión Anglicana".
Día 22
Diócesis de Puerto Rico – Con el objetivo de que la Iglesia Episcopal en Puerto Rico sea dinámica,
misionera y evangelizadora, la diócesis nutre las relaciones de compañerismo con la Diócesis de Cuba y
la Diócesis de Maryland.
La Sociedad de Misioneros y Emisores Anglicanos es una agencia de envío de misioneros que
cuenta con más de un centenar de miembros que sirven en África, Asia, Europa, América Latina y el
Pacífico. (Anteriormente fue la Sociedad Misionera Sudamericana-EE.UU., fundada en 1976.)
La Diócesis de San Diego tiene una relación misionera con la Diócesis de El Salvador.
La Diócesis de San Joaquín tiene una relación misionera con la Diócesis de Haití.
Día 23
Sociedad de Santa Margarita - La más antigua y más grande de las órdenes monásticas femeninas
episcopales y con sede en Boston, Santa Margarita ha tenido una labor duradera en Haití, en particular
en la escuela de la Santísima Trinidad.
La Diócesis de Carolina del Sur tiene una relación misionera con la Diócesis de la República
Dominicana a través del Grupo de Desarrollo Dominicano.
Diócesis del Sur de Ohio - La diócesis designa el 0.07% del presupuesto anual de Mission Share a
proyectos de misión mundial que respaldan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas. La Diócesis del Sur de Ohio fue una de las dos diócesis fundadoras de GEMN (junto con la
Diócesis de Nueva York).
Día 24
La Diócesis del Suroeste de Virginia mantiene relaciones misioneras con la Diócesis de West
Yorkshire y los Dales en la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Episcopal en Sudán del Sur y Sudán, y la
Diócesis de Haití.
Comisión Permanente de Misión Mundial (SCWM, por sus siglas en inglés) - Revivida por la
Convención General de 2018, la SCWM identifica las labores de misión mundial llevadas a cabo por la
DFMS, las diócesis, las congregaciones y las organizaciones misioneras de toda la iglesia; consulta con
ellas para definir las futuras directrices del compromiso mundial de la iglesia; y elabora propuestas de
políticas para ser consideradas por la Convención General.

Los Ministerios de San Francisco han asistido a niños y familias desde 1945. En Centroamérica
"ayudan a alinear esfuerzos y contribuyen con las estrategias nacionales para hacer frente a las
emergencias alimentarias y apoyar el bienestar nutricional de los niños y las familias en El Salvador,
Honduras y Guatemala". Ayudan con el reasentamiento de refugiados en Estados Unidos.
Día 25
Sudan Sunrise (La Aurora del Sudán) "trabaja con personas de diversos orígenes e identidades
religiosas para facilitar las labores de reconciliación que garanticen una paz duradera en Sudán y Sudán
del Sur. Teniendo como foco central el sueño del difunto Manute Bol, centramos nuestros esfuerzos en
la construcción de escuelas, la creación de oportunidades educativas y la reconciliación religiosa".
La Misión Siria para los Refugiados ayuda a los refugiados sirios en Siria y Oriente Medio. Ha
construido dos escuelas y envía ropa, frazadas y suministros médicos. Iniciada en la Iglesia Episcopal de
San Juan en Beverly Farms, Massachusetts, la red incluye actualmente más de 50 congregaciones de
numerosas denominaciones.
La Diócesis de Taiwán mantiene relaciones misioneras con la Diócesis de Westminster en Canadá y
Osaka en Japón.
Día 26
La Diócesis de Tennessee tiene una relación misionera con la Diócesis de Ecuador Litoral.
Diócesis de Texas - Junta de Misión Mundial - La diócesis mantiene relaciones de compañerismo
con la Diócesis de Costa Rica, la Diócesis de Malawi del Sur y la Diócesis de Dakota del Norte. Con el
apoyo de las congregaciones de la diócesis, fomenta la misión internacional, especialmente a través de un
programa de subvenciones. Promueve la reconciliación mundial a través de las relaciones con la
Comunión Anglicana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
La Ofrenda Unida de Acción de Gracias de las Mujeres de la Iglesia Episcopal recauda fondos
para misiones en toda la Iglesia a través de las bien conocidas Cajas Azules y distribuye fondos alrededor
del mundo para proyectos de infraestructura, en respuesta a las solicitudes de subvención de todas las
provincias de la Comunión Anglicana, incluyendo la Iglesia Episcopal de Estados Unidos.
Día 27
La Diócesis de la parte norte de Carolina del Sur tiene una relación misionera de 40 años con la
Diócesis de Haití y la Diócesis de Ecuador Central, que incluye el ministerio Education Equals Hope (La
Educación Equivale a Esperanza).
La Diócesis de Vermont - La Red de Misión Mundial anima a las congregaciones a desarrollar
compañerismo misionero internacional y apoya las relaciones existentes con Cristosol, los anglicanos en
Zimbabue y la Iglesia de Pakistán.

La Diócesis de las Islas Vírgenes mantiene una relación de compañerismo con la Diócesis de
Alabama.
Día 28
Diócesis de Virginia - Ministerio de Compromiso Misionero - Numerosas congregaciones de
Virginia fomentan relaciones de trabajo con la iglesia en República Dominicana, en Haití y en Sudán del
Sur. Compromiso Misionero promueve el establecimiento de vínculos en diversas partes del mundo,
como Corea del Sur, Myanmar, Pakistán, Sri Lanka, Omán y Qatar. El Triángulo de la Esperanza, que
incluye la diócesis de Liverpool en Inglaterra y la diócesis de Kumasi en Ghana, enfoca su labor en el
legado de la trata de esclavos.
Warm Hearts International - Una asociación de larga trayectoria de compañerismo entre los
episcopales de Texas y la diócesis del sur de Malawi, Warm Hearts sustenta las relaciones a través de
visitas y ayuda a la diócesis con proyectos de salud y agua.
La Diócesis de Washington (D.C.) mantiene dos relaciones de compañerismo: El Comité de Enlace
con África del Sur se formó a principios de 2004 para coordinar la asociación de la diócesis con la Iglesia
Anglicana de África del Sur. El Comité de Enlace con Jerusalén facilita la relación de la diócesis con la
Diócesis Episcopal de Jerusalén y Oriente Medio. También mantiene una relación con la Diócesis de
Honduras.
Día 29
La Diócesis del oeste de Tennessee tiene una relación misionera con la Diócesis de Haití.
Diócesis del oeste de Texas - El Departamento de Misiones Mundiales "busca involucrar a
todos los miembros y a todas las iglesias de la diócesis en la labor de evangelización y misión".
Numerosos equipos misioneros fortalecen cada año las relaciones misioneras con Navajolandia, México,
Honduras, Guatemala, Haití, Kenia, Lakota Sioux, Puerto Rico y Colombia.
Día 30
La Diócesis de Virginia Occidental mantiene una relación misionera con la Diócesis de Colombia.
La Diócesis del oeste de Carolina del Norte mantiene relaciones de compañerismo con las
diócesis de Haití y Cuba, y con comunidades de la India.
La Diócesis del oeste de Massachusetts – Como parte de la relación de compañerismo con la
Diócesis de Kumasi en Ghana, Change the Babies es un ministerio que apoya a niños cuyas madres
murieron durante el parto en el Hogar de Bebés Mampong en Kumasi.

