
Tarjeta de dedicación fijada al dorso de la tapa de Christian Faith and Practice in the
Experience of the Society of Friends,  reimpreso en 1974 por la Junta Unida de Amigos y
regalado por la Junta Anual de Nueva Inglaterra a todos sus miembros .

Christian Faith and Practice in the
Experience of the Society of Friends

This is a gift of love from Friends to
Friends.  Because of California Yearly
Meeting's concern for unity among
Friends, the suggestion arose of
distributing widely to Friends this
book of Faith and Practice of London
Yearly Meeting.  Eugene Coffin
carried this seed of thought to Friends
United Meeting where it was
cultivated and brought to fruition in a
new edition especially for this purpose.

It has been purchased for you by a
grant from the Obadiah Brown
Benevolent Fund and is being
tendered by New England Yearly
Meeting of Friends in the hope that
you will cherish it and pass it on to
your children.  Thus it will nourish
Friends at their roots, and like the
great redwoods whose roots reach out
and entwine with those of other
redwoods making a sturdy web which
supports them all through wind and
rain, Friends may reach out through
their roots to strengthen Friends
everywhere.
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Fe y práctica cristiana en la experiencia de la
Sociedad de Amigos

Este es un regalo de amor de Amigo a
Amigo. Debido a la preocupación de la
Junta Anual de California por la unidad
entre los Amigos, surgió la propuesta de
distribuir entre los Amigos este libro de
Fe y Práctica de la Junta Anual de
Londres lo más ampliamente posible.
Eugene Coffin llevó esta idea como
semilla a la Junta Unida de Amigos
donde se cultivó y dio fruto en una
nueva edición especial para este
propósito.

Este libro se ha comprado para ti con la
ayuda del Fondo de Beneficencia
Obadiah Brown. La Junta Anual de los
Amigos en Nueva Inglaterra te lo ofrece
con la esperanza de que lo aprecies y se
lo dejes a tus hijos. Así nutrirá a los
Amigos en sus raíces. Al igual que las
grandes secuoyas —cuya raigambre se
extiende y entrelaza con las de otras
haciendo una robusta red que las
mantiene en pie a todas en medio del
viento y la lluvia— esperamos que los
Amigos podrán entretejerse a través de
sus raíces para así fortalecer a los Amigos
en todas partes.
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