Tercera Reunión Previa a la Convención

Miércoles, 23 de Septiembre, 2020

Buenas noches, soy Mary Glasspool, Obispo Asistente de la Diócesis Episcopal de Nueva York y en
nombre de nuestro Obispo Diocesano, Andrew Dietsche y nuestro Obispo Sufragáneo, Allen Shin y de
todo el buen pueblo de la diócesis, les doy la bienvenida a esta inauguración de la 244a Convención de
nuestra diócesis. El tema de esta convención proviene del libro de Apocalipsis. "He aquí que hago
nuevas todas las cosas". Ciertamente, estamos haciendo algunas cosas nuevas para involucrarnos en
esta convención en particular.
Esta es la tercera de ocho reuniones de implementación. Cada reunión seguirá un formato general: será
organizada por un obispo; comenzaremos y terminaremos en oración; tendremos un video o quizás dos
videos producidos por una comisión o comité diocesano, y un momento después de cada video para
preguntas y respuestas a través del chat; Lucy Breidenthal, del personal de la Iglesia Heavenly Rest, está
monitoreando esa sala de chat hoy y sería divertido para nosotros saber quién está uniéndose a este
encuentro en este momento.
También tendremos la oportunidad de practicar la votación usando una aplicación o probando varias
aplicaciones. Nuestro secretario de convención Matt Heyd hablará un poco más sobre eso más tarde
esta noche.
Ahora, particularmente desde que dije que íbamos a comenzar y terminar en oración, me gustaría
invitar ahora a Jeannine Otis y Larry Marshall para nuestra oración y canto de apertura.

-Oración y Canto de Apertura-

♪Os envío luz ♪ ♪ Para sanar ♪ ♪ Abrazarte ♪ ♪ te estoy enviando luz ♪ ♪ para abrazarte ♪ ♪ te
estoy enviando luz ♪ ♪ para sanar ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ Para abrazarte ♪ ♪

- Ven Espíritu Santo, renueva la faz de la Tierra.

- [Ambos] Ven Espíritu Santo, renueva la faz de la Tierra.
- Te rezamos por las congregaciones de los condados de Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan y
Ulster.
- [Ambos] Ven Espíritu Santo, renueva la faz de la Tierra.
- Oramos por las congregaciones del condado de Westchester.
- [Ambos] Ven Espíritu Santo, renueva la faz de la Tierra.
- Oramos por las congregaciones del Bronx.
- [Ambos] Ven Espíritu Santo, renueva la faz de la Tierra.
- Oramos por las congregaciones de Manhattan.
- [Ambos] Ven Espíritu Santo, renueva la faz de la Tierra.
- Rezamos por las congregaciones de Staten Island.
- [Ambos] Ven Espíritu Santo, renueva la faz de la Tierra.
- Confesamos, oh, Dios, que no te hemos amado con todo nuestro corazón. No hemos amado a nuestros
vecinos como a nosotros mismos.
- [Ambos] Ven Espíritu Santo, renueva la faz de la Tierra.
- Ven Espíritu Santo.
- [Ambos] Ayúdanos a enfrentar lo que nos separa de los demás, de ti mismo, de nosotros mismos.
- Ven Espíritu Santo.
- [Ambos] Ayúdanos a enfrentar nuestro privilegio.
- Ven Espíritu Santo.
- [Ambos] Ayúdanos a enfrentar nuestra explotación del planeta.
- Ven Espíritu Santo.
- [Ambos] Ayúdanos a enfrentar nuestra explotación de los demás.
- Ven Espíritu Santo.
- [Ambos] Ayúdanos a enfrentar nuestros sistemas de opresión.

- Ven Espíritu Santo.
- [Ambos] Ayúdanos a enfrentar nuestros miedos. Ven Espíritu Santo, renueva la faz de la Tierra.

Obispa Glasspool- Siendo la tercera de las ocho reuniones de lanzamiento, finalmente he decidido que
debemos dar los créditos al principio del programa. Así que quiero agradecer a las siguientes personas
que han trabajado todo el verano y desde fines de la primavera, el pequeño comité ejecutivo de
planificación de la convención, el Reverendo Matt Heyd, Secretario de la Convención; Sara Saavedra,
Secretaria Adjunta; Alice Yurke, Canciller de la Diócesis de Nueva York, Geoff Smith, Director de
Tecnología, Nick Richardson, Director de Comunicaciones. También somos muy afortunados de tener
prestados los servicios de Lucas Thorpe, Jillian Jameson, y Lucy Breidenthal del personal de la Iglesia
Heavenly Rest (Descanso Celestial) quienes nos están ayudando. Y en la división tecnológica, tenemos a
Tom Haggerty, Joey Wares y Martin Cole. Dori Griffiths, en la interpretación del lenguaje de señas
americano, y Randi Friedman en la transcripción de los subtítulos. Gracias a cada uno y a todos ustedes
por hacer todo esto posible.
Hemos estado trabajando con los cuatro valores fundamentales de transparencia, confianza,
accesibilidad y agencia. Y los seguimos utilizando como una guía para el trabajo que estamos haciendo al
implementar ésta, la 244a Convención de la Diócesis de Nueva York.
Los temas de esta noche son el desarrollo del liderazgo y el desarrollo congregacional. Y para presentar
esos temas le paso el micrófono a mi hermano en Cristo, el Obispo Allen Shin.
Obispo Allen Shin: Hola, soy Allen Shin, Obispo Sufragáneo de la Diócesis de Nueva York y tengo el
privilegio de presentarles los temas para la implementación de la convención de hoy. Y son los líderes en
la Comisiones de Liderazgo y de Desarrollo Congregacional. Pero, primero me gustaría agradecer al
equipo de planificación por su excelente trabajo de estas sesiones de reuniones previas a la Convención,
que han sido simplemente fantásticas. Y especialmente a la obispa Glasspool por su visión y liderazgo en
la organización de estos encuentros. La iglesia es ante todo la gente. Y la iglesia necesita que la gente
lleve a cabo su misión y ministerios, y que ayude a organizar y guiar la misión y los ministerios.
Necesitamos líderes, tanto laicos como ordenados. La Comisión de Desarrollo de Liderazgo ha trabajado
intencional y diligentemente para solicitar nominaciones para diversas funciones de liderazgo de las
comisiones y comités de las diócesis, y para asegurar la representación equitativa y regional de toda la
Diócesis. Y puedes ver la lista de los nominados en tu aplicación de convención. La comisión también se
ha asegurado de que todos los nominados han completado la formación antirracismo de acuerdo con el
canon de la Diócesis. Así es que, en la presentación en video, escuchará a la Madre Susan Fortunato,
quien es la presidenta de la comisión y Rectora de la Iglesia de Cristo en Poughkeepsie, y a otros
miembros de la comisión. Y ella será acompañada por Earl Francis en la sesión de preguntas y respuestas
luego de esta presentación. En nuestra vida congregacional, hemos estado enfrentando un tiempo y una
circunstancia sin precedentes para los ministerios misioneros de nuestras iglesias. La Comisión de
Desarrollo Congregacional presidida por Wendy Cañas, líder laica de la Iglesia Santa Ana, del Bronx y
está supervisada por el Canónigo Víctor Conrado. Este año, durante los meses de pandemia, la comisión
se ha centrado en cuatro temas, adaptabilidad, colaboración y construcción de comunidades híbridas,
tanto en línea como in situ y formación de liderazgo laico. Y el Canónigo Conrado ha trabajado

incansablemente durante este tiempo de pandemia para proporcionar una serie de sesiones en línea
cada semana. En la presentación de hoy en video escucharás al Canónigo Conrado, y a los reverendos
Vicki Sirota, Steven Lee y Gina Gore. Y pasamos ahora a la presentación de la Comisión de Desarrollo de
Liderazgo seguida por la Comisión de Desarrollo Congregacional.

-Video Rodando-

♪ A veces tengo razón ♪ ♪ Pero puedo equivocarme ♪ ♪ Mis propias creencias están en mi canción ♪
♪ un carnicero, un panadero, un baterista y luego ♪ ♪ No importa en qué grupo estoy ♪ ♪ soy gente
cotidiana ♪

Reverenda Susan Fortunato: Hola, soy Susan Fortunato y soy la presidenta del Comité de Desarrollo de
Liderazgo. Nuestro comité tiene la tarea de encontrar candidatos para presentarse a las elecciones en la
Convención Diocesana. Debido al tamaño y diversidad de la Diócesis de Nueva York, nuestro comité
trata de equilibrar cada lista de candidatos, asegurándose de que haya candidatos de cada una de las
tres regiones de la Diócesis. La Diócesis de Nueva York se divide en tres regiones. La primera es MidHudson, que está compuesta por los condados de Orange, Sullivan, Ulster y Dutchess. La región dos
incluye Westchester, Rockland y Putnam. Y el condado de la ciudad de Nueva York, que incluye el Bronx,
Manhattan y Staten Island. Además, trabajamos para asegurarnos de que tenemos representadas a
iglesias pequeñas y grandes, rurales, suburbanas y urbanas. Y también trabajamos para asegurarnos de
que cada elección tenga un número relativamente igual de hombres y mujeres. Pero, por supuesto,
sabemos que en la Diócesis de Nueva York eso comienza a tocar nuestra diversidad.
♪ Tenemos que vivir juntos ♪
- [Hombres] Personas de color
- [Mujeres] Personas que representan los diferentes orígenes étnicos de la Diócesis.
- [Hombre] Gay, bi y personas trans
- Nuevo liderazgo y más líderes que hablan.
- [Susan] Trabajo con un comité de laicos y ordenados durante todo el año para asegurarme de que
continuamos reclutando miembros talentosos de iglesias, alentando a aquellos que han asumido
responsabilidades diocesanas y sigo asegurándose de que estamos reclutando hombres y mujeres que
pueden representar a los miembros siempre cambiantes de la Diócesis de Nueva York.

- [Hombre] Hemos desarrollado un formulario de nominación y animamos a todos en la Diócesis a llenar
un formulario de interés si usted está dispuesto a servir en una posición de liderazgo.

- [Mujer] Estas formas actúan como la base de nuestro grupo de candidatos. Las nominaciones que no
se pueden colocar en la boleta electoral se pasan a las comisiones y comités de la Diócesis para la
membresía.

- [Mujer] Algunas elecciones, como el comité permanente, se llevan a cabo a nivel regional. Eso es para
asegurar que habrá una representación igualitaria de todas las partes de la Diócesis en ese cuerpo en un
momento dado.
- [Hombre] La elección del clero de este año para el comité permanente será para la región dos. Las
elecciones laicos serán para la ciudad. La elección del clero del próximo año será para el Mid Hudson y la
elección laicos será para la región dos.
- [Mujer] Este año por primera vez todos los que se postulan para la elección a una oficina diocesana ha
sido requerido para completar la capacitación contra el racismo. Esta fue una resolución aprobada en la
convención diocesana del año pasado. Durante la pandemia, trabajamos estrechamente con el Comité
Antirracismo para asegurar que haya oportunidades para los candidatos de que todas las personas que
quieran participar tienen amplias oportunidades.
- [Mujer] El Comité de Desarrollo de Liderazgo siempre está buscando nuevos miembros y ampliar el
grupo de candidatos a las elecciones diocesanas.
- [Hombre] No olvides llenar un formulario de nominación.
- [Hombre] Y cuando te llamemos o te contactemos por correo electrónico pidiéndote que consideres
postularse para una oficina, por favor considere decir que sí.
- [Susan] La Diócesis de Nueva York tiene una larga tradición de liderazgo, tanto en nuestras
comunidades locales, como en nuestro estado, y también más ampliamente en la iglesia nacional. Por
favor consideren ser parte de esa tradición y agregar su voz a nuestras conversaciones. Que dios les
bendiga.

♪ Hay uno azul que no puede aceptar el verde ♪ ♪ Para vivir con uno gordo, tratando de ser un flaco
♪ ♪ Diferentes trazos para diferentes personas ♪ ♪ Así sucesivamente y así sucesivamente y Scooby
dooby doo-bee ♪ ♪ Tenemos que vivir juntos ♪ ♪ no soy mejor y tampoco ♪ ♪ ♪ Somos lo mismo que
hagamos ♪ ♪ Me amas, me odias, me conoces y luego ♪ ♪ No puedes entender la bolsa en la que
estoy ♪ ♪ soy la gente de todos los días ♪ ♪ Hay un pelo largo que no le gusta el pelo corto ♪ ♪ ♪ Por
ser una tan rica ♪ ♪ Eso no ayuda a los pobres ♪ ♪ diferentes golpes para diferentes personas ♪ ♪ Y así
sucesivamente y Scooby dooby doo-bee ♪ ♪ Oh , sha sha, tenemos que vivir juntos ♪

Lucy - Damos la bienvenida a las preguntas en el chat en este momento, Reverenda Fortunato, muchas
gracias por ese impresionante video. A medida que llegan las preguntas, tengo algunas preguntas para
empezar. La primera es ¿cómo se pone alguien en la boleta diocesana o en la boleta?

- Claro y esa es una gran pregunta, Lucy. Hay muchas maneras de llegar a la boleta. Tradicionalmente
hemos pedido a los sacerdotes de las parroquias de la Diócesis y también a los guardianes sus
nominaciones, pero nuestro comité ha desarrollado un formulario de nominación que está disponible en
el sitio web diocesano. Y así cualquiera puede enviar una nominación y hacernos saber por qué piensan
que serían geniales para el liderazgo diocesano. También tengo que agradecer rápidamente a Sam
Owen, un sacerdote de la Diócesis y miembro de nuestro comité. Sam realmente vio un artículo de un
laico en otra parte de la diócesis y quedó tan impresionado que realmente se acercó y los invitó a ser
candidatos a la elección diocesana. Así que básicamente estamos por todas partes buscándote a ti y a
Lucy, creo que tu nombre estará en la próxima vez. Así que ahí tienes.

- Qué emocionante. Dicho esto, ¿qué pasa o por qué algunas personas que han sido nominadas podrían
no estar en la boleta/papeleta electoral? Si una persona envía una nominación, y no termina en la
boleta electoral.
- Claro, de nuevo, una pregunta muy, muy candente este año. En parte creo que, debido a la pandemia,
estábamos inundados de auto-nominaciones, particularmente de Manhattan, lo cual es maravilloso, y
estamos muy entusiasmados con eso, pero el problema es que tenemos que equilibrar todas nuestras
pizarras geográficamente. Así es que, para cada candidato de Manhattan, necesitamos tener el mismo
número de candidatos de Westchester, Rockland, Orange, y también Dutchess y la región en la que vivo.
Y debido a eso, y porque tratamos de equilibrar cada papeleta, tanto geográficamente como también
por género y todas estas calificaciones diferentes, no todo el mundo llega a estar en la papeleta.

- Lo tengo claro, eso tiene sentido. Tenemos una pregunta pregunta si usted podría hablar acerca de
cómo y por qué estamos buscando nuevos líderes en posiciones diocesanas, y particularmente la gente
más joven.

- Claro. Bueno, como dijo el Obispo Shin, desarrollar el liderazgo dentro de la iglesia es en realidad la
clave, no sólo para asegurarse de que su propia parroquia está sana, sino que también es la clave para
asegurarse de que la Diócesis de Nueva York siga siendo una diócesis sana y vibrante. Y como mencioné
en el video, también tradicionalmente hemos proporcionado liderazgo para la iglesia nacional. Así es
que, estamos interesados en asegurarnos de que cada voz sea escuchada y que cada grupo esté
representado. Y también sabemos que las iglesias, las diócesis y la iglesia nacional son organizaciones
complejas. Y así, cuanto más tiempo puedas servir en el liderazgo diocesano, más oportunidad tendrás
de desarrollar una visión de base amplia de lo que es la Diócesis. Al mismo tiempo, debido a la
pandemia, debido a algunos de los problemas que están sucediendo en la iglesia, queremos asegurarnos
de que tenemos personas de pequeñas iglesias, iglesias grandes, áreas urbanas, zonas rurales, que están
todos allí para hablar y traer las perspectivas únicas de sus congregaciones de origen.

- Gracias. Una pregunta simple pero importante, ¿dónde podemos obtener un formulario de
nominación?

- Gran pregunta. Puede obtener un formulario de nominación en el sitio web de Diocesano. Y nosotros
también, gracias al maravilloso personal, el personal tecnológico y Nick Richardson, ha enviado por
correo esos formularios de nominación a través de las listas de sacerdotes y la lista de los guardianes.
Así es que, si por alguna razón no puedes encontrar uno, pregúntale a uno de los guardianes de tus
iglesias o a tu sacerdote y deberían poder encontrar uno para ti muy pronto.

- Maravilloso. Y una pregunta más, ¿cuáles son las posiciones diocesanas? ¿Cómo funciona esto?

- Así que hay algunos cargos que se eligen cada año en nuestra convención. Y esas posiciones varían
hasta cierto punto de año en año, pero básicamente son comité permanente, consejo diocesano,
también representantes de la convención general. Algunos años tenemos médicos que están disponibles
para cosas individuales, como el comité para elegir a un obispo. Así es que, son todo tipo de
compromisos de tiempo pequeño y grande que se requieren para estos diversos comités. Además de
esos, sin embargo, sólo quiero poner en una cosa, que hay un montón de organizaciones dentro de la
Diócesis que no requieren una elección. Y así, para todas aquellas personas que no pudieron ser puestas
en la boleta electoral este año, nuestro comité este año ha comenzado a tratar de colocar a esas otras
personas en comisiones diocesanas que no requieren elecciones. Así es que, no podemos garantizar eso,
pero lo que podemos garantizar es que vamos a traer a ese grupo de candidatos hacia adelante para
puestos de liderazgo.

- Maravilloso, gracias. Tenemos tal vez tiempo para una pregunta rápida, pregunta final, ¿cuál es la lista
de calificaciones para cada puesto para que el nominador sepa si la persona está calificada?

- Claro. Así es que, las calificaciones realmente están disponibles y en realidad se encuentran
probablemente en sus folletos de la convención. También hay descripciones que están disponibles de
cada posición que están en diferentes sitios web. Pero permítanme decirles que la mayor cualificación
que tienen para todos estos puestos es que son un miembro activo e involucrado de su parroquia local y
se preocupan profundamente, no sólo por su parroquia, sino por las parroquias que le rodean. Después
de eso, podemos tomar todas sus habilidades para la vida, su energía, entusiasmo, y podemos encontrar
un lugar al que tendría sentido para usted servir. Así es que, sólo quiero decir en nombre de todo el
equipo de desarrollo de liderazgo, que realmente estamos animando a todos a encontrar una manera
de marcar la diferencia y nominarse a sí mismo y simplemente ver a dónde va ese viaje.
Lucy - Maravilloso. Reverenda Fortuna muchas gracias.
- Gracias, Lucy.

- [Hombre] Probablemente has oído esto 1.000 veces por ahora, Vivimos en tiempos sin precedentes.
Estamos en un territorio desconocido. Al mirar hacia el futuro, nadie será un experto sobre hacia dónde
vamos, pero podemos mirar hacia atrás y analizar las tendencias recientes que ahora han comenzado a
acelerarse y hacer algunas suposiciones informadas sobre hacia dónde se dirige el ministerio. La Oficina
de Vitalidad y Formación Congregacional y la Comisión de Desarrollo Congregacional creen que el
desarrollo congregacional es el desarrollo de congregaciones de todos los tamaños, lugares y
condiciones en comunidades de fe más fieles, saludables y eficaces, sin importar el momento en que
podamos estar. Aprendimos que las tendencias importantes de estos desarrollos incluyen
comunicaciones que se centran en su región única de ser. Congregaciones que están conectadas y
expresivas de su tradición eclesial única, ethos y carácter, congregaciones que se renuevan y responden
a los desafíos y oportunidades que tienen ante sí, congregaciones que son sostenibles o que trabajan
hacia una mayor sostenibilidad, congregaciones que fomentan una cultura de transparencia, coraje,
flexibilidad, colaboración y perdón. Escuchemos ahora a los miembros del equipo de liderazgo de los
CDC sobre cómo ellos en sus congregaciones se adaptaron, colaboraron, para estos tiempos sin
precedentes.

- [Mujer] Al principio de esta pandemia, cuando el clero y los líderes laicos comenzamos a darse cuenta
de que estábamos luchando con un tremendo dolor y una sensación de pérdida, nos contactamos con el
reverendo Minks Ross, un psicoterapeuta que también trabaja en Union, que hizo un trabajo
maravilloso, dirigió una gran sesión, recordándonos que no hay manera equivocada de llorar, pero
también ayudándonos a través de todas las pérdidas que sentimos , incluyendo la pérdida de
encuentros y abrazos, la pérdida del ritual y la liturgia, la pérdida de la Semana Santa y la Pascua.

- [Mujer] Apocalipsis Capítulo 21, Versículo Cinco dijo: "Y el que estaba sentado en el trono dijo: "Estoy
haciendo todas las cosas nuevas"." Esta pandemia nos está enseñando a alabar a nuestro Señor
Jesucristo de una manera nueva. La Comisión de Desarrollo de la Congregación durante este tiempo de
pandemia, se compromete seriamente a capacitar a los líderes laicos alrededor de la Diócesis de Nueva
York en temas importantes como la administración. Además, todos los miércoles, los líderes laicos
latinos, tenían la oportunidad de participar en las reuniones. En estas reuniones, tendremos la
oportunidad de compartir sobre nuestro éxito y las luchas que enfrentamos en nuestra comunidad. Este
era un espacio para que aprendiéramos unos de otros y nos apoyáramos unos a otros y entendiéramos
que no estábamos enfrentando esta pandemia por sí solos.

- [Mujer] Marchar a través de cada iglesia una bola curva en cómo tratar con los niños, jóvenes, y
ministerios familiares en la pandemia. Han pasado muchas cosas desde entonces. Y algunos son traídos
algunas ideas realmente creativas a nuestra Diócesis, todo, desde VBS en Zoom, estudios bíblicos para
adolescentes, música, arte, movimiento, creación de tarjetas para los ancianos, noche de juegos
familiares y más. Por favor, sepan esto, están sucediendo muchas cosas en nuestra Diócesis y nuestro
comité está aquí para ayudar a apoyar esa vitalidad y para conectarlo con otros en esos ministerios. Y
ahora me gustaría presentarles a una adolescente muy especial en nuestra Diócesis para compartir su
historia.

- Hola a [Chelsea], mi nombre es Chelsea y he sido miembro de la Iglesia de San Jorge en Newburg,
Nueva York desde los dos años. En COVID, ser invitado a participar en nuestros servicios en vivo en línea
han sido muy importantes para mí, no sólo para mantener mi fe, sino también para mantenerme
conectado a una iglesia en la que he crecido y aprendido a amar. He estado involucrado en la grabación
de audio del Salmo del Día y compartir mi ilustración del Salmo para el servicio dominical. También he
participado en la escritura de oraciones de la gente y ayudar en el Zoom actividades infantiles para
nuestra parroquia. Incluso he disfrutado ayudando a mi vecino, que sólo tiene 11 años, a grabar e
ilustrar los Salmos también. Sus padres no suelen venir a la iglesia, así que ella viene con nuestra familia
cuando vamos. También soy parte del comité de comunicaciones de mi iglesia para asegurarme de que
mi iglesia permanezca conectada durante estos tiempos lejanos. Acabo de empezar la universidad, pero
sigo viviendo en casa y participando en la iglesia en línea. Espero poder reabrir, pero mientras tanto,
realmente aprecié haber participado en nuestros servicios de oración durante esta pandemia. Gracias a
todos los que están comprometidos a encontrar nuevas y creativas formas de mantenernos conectados
a los más jóvenes. Realmente lo apreciamos.

- [Hombre] Es justo decir que mucha gente en la iglesia episcopal tiene opiniones fuertes sobre la
liturgia. Así es que, la Comisión de Desarrollo Congregacional, mientras estábamos pensando en cómo
ayudar a las iglesias a responder preguntas sobre la liturgia en este tiempo de pandemia, se dio cuenta
de que una lista de cosas y no hacer sería útil o realmente apropiada para que nuestro cuerpo lo emita.
Lo que sería útil es lo que terminó sucediendo, que es que tenemos un experto litúrgico, el canónigo
Patrick Malloy, de la Catedral y Subdean y Canon para liturgia, un reconocido experto en la iglesia
episcopal, para venir a hablar a grupos de clérigos y laicos, de nuevo, por no decir, esto es lo que yo, el
experto, creo que debería hacer, pero más bien aquí hay algunas preguntas y cuestiones que podría
considerar. Y luego lo abrió para un diálogo. Y fue un diálogo que creo que fue muy útil y fructífero para
mucha gente. Y está en línea y te animaría a echarle un vistazo. Así que este video y este respondiendo a
esta pregunta de cómo la liturgia durante la pandemia, creo que muestra una de las verdaderas
fortalezas de trabajar en una estructura diocesana, trabajando en una tradición que puede agrupar a las
iglesias y trabajando con un cuerpo como la Comisión de Desarrollo de la Congregación.

- [Mujer] Como guardan, y como líder laico de la Iglesia de San Juan en Staten Island, esta pandemia
realmente nos ha desafiado y nos ha empujado a encontrar maneras para que seamos creativos en
nuestro ministerio y en apoyo el uno al otro. Sobre todo teniendo en cuenta que a partir de ahora,
todavía somos una parroquia sin clérigo. Así es que, una de las maneras en que realmente me ha
ayudado ha estado asistiendo a algunas de las sesiones de formación de los viernes que fueron
conducidas por los CDC. Y así, escuchar a otros clérigos y especialmente cómo apoyamos la liturgia
durante esta pandemia realmente nos permitió ser creativos, ofrecer servicios, oración matutina y
oración vespertina. Las tres plataformas, ya sea Zoom o en vivo en Facebook o por conferencia
telefónica para aquellos que no tenían acceso a algún otro medio. Además, hablar con otros guardias
durante esos viernes de formación me permitió también obtener algunos comentarios y evaluar algunas
de las cosas que podría implementar en la Iglesia de San Juan. Y así, siendo parte de los CDC y teniendo
ese apoyo y aprovechando esos recursos, creo que realmente nos ha ayudado a seguir avanzando en el

ministerio, a seguir apoyándonos mutuamente, y también a tomar tiempo para nosotros mismos
cuando lo necesitemos.

- [Hombre] No hay duda de que COVID-19 y el racismo son pandemias que nos desafiaron a adaptarnos,
colaborar y convertirnos en comunidades de aprendizaje. Podemos ver con claridad lo que antes estaba
oscurecido para aquellos de nosotros que tuvimos el privilegio de no ver, o de mirar hacia otro lado. La
Oficina de Vitalidad y Formación Congregacional y la Comisión de Desarrollo Congregacional están aquí
para apoyarlos a ustedes y a sus congregaciones a navegar por estos territorios desconocidos. Juntos,
podemos encontrar lo que Dios nos llama a ser y a hacer. Viajemos juntos. Gracias por su ministerio.
Gracias por su liderazgo. Que dios te bendiga.

- Canónigo Conrado, muchas gracias por ese video informativo. Mientras escuchaba, estaba pensando
en lo que podría haber aprendido o podría aprender si fuera parte de algunas de esas conversaciones.
Así es que, me pregunto, ¿todavía estás planeando hacer esas conversaciones de formación de laicos y
clérigos en Zoom?

- Lucy, gracias por esa pregunta. Sí, estamos planeando seguir ofreciendo esto en nuestra Diócesis,
especialmente estas conversaciones que hemos encontrado fructíferas y atractivas entre los líderes
laicos y el clero. Y algo que aprendimos a lo largo de esta pandemia es la necesidad de reforzar, creo que
la mentalidad de saltar siempre y ser adaptable en el ministerio y la colaboración y las comunidades de
aprendizaje. Es algo que hemos encontrado una y otra vez en diferentes conversaciones que hemos
tenido. Y algo que creo que sigue siendo real y real para muchos de nosotros es la necesidad de
escuchar y aprender. Creo que algo que volvió una y otra vez durante esas reuniones. Así que eso es lo
que estamos planeando ofrecer. Y algunos de los temas que pueden ser de interés para algunos de
ustedes que están aquí hoy, uno de ellos será un liderazgo diferenciado, es uno de ellos que está
surgiendo. El otro es algo que ofrecemos en el pasado son los recursos de administración, los recursos
de administración en línea. Así es que, ahora estamos en medio de esta nueva realidad donde tenemos
que aprender a involucrar a la gente en línea. Y otra que creo que vamos a disfrutar de tener
conversaciones alrededor es cómo ayudar a las congregaciones a utilizar sus espacios no utilizados,
cómo podemos ayudarles a encontrar algunos por ahí, como organizaciones sin fines de lucro o
cualquier otra organización que puedan necesitar un espacio para usar. Así es que, mantente atento. El
próximo mes, octubre, continuaremos ofreciendo esas conversaciones para clérigos y líderes laicos
también.

- Maravilloso, gracias. Una pregunta que tenemos es ¿cuáles son las cosas que nosotros, como
miembros de la parroquia, podemos hacer para alentar y apoyar una mayor vitalidad parroquial?
Entonces, ¿qué pueden hacer los miembros de la congregación?

- Bien, gran pregunta. Y sí, hay algo que creo que vuelve a lo básico, y es de nuevo, conocer a aquellos
que están contigo, están en tu contexto, si eres una persona del clero, animar a reunirte de nuevo con
una sacristía, otra vez, encontrarlos donde están e invitarlos a ir más profundo, así como miembros de
congregaciones, sólo para, de nuevo, volver a encontrarte donde estás y dónde estás y cuál es tu misión,
¿cuál es tu visión? En este momento, volvemos a esas preguntas básicas y cómo podemos involucrarlas.
He estado trabajando con miembros de las Juntas Parroquiales en la Diócesis y algo que sacamos de ello
es hacer esas preguntas básicas. ¿Qué estamos aquí en este vecindario? ¿Quiénes son las personas que
nos rodean? Algo que hemos encontrado una y otra vez es la realidad de que muchos de nosotros ya no
conocemos nuestros barrios. Algunas de nuestras congregaciones son lo que se llaman, iglesias de
destino. Así es que, la gente conduce a esos lugares y regresan a sus casas y no se conectan a la realidad
que los rodea y a esas iglesias. Así es que, algo que queremos invitar una y otra vez es que volver a
comprometer a tus contactos. Y ahí es donde estamos encontrando vitalidad y creo, ya sabes, algo de
nueva energía alrededor de las congregaciones también.

- Canónigo Conrado, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. ¿Cómo podemos mantener la
participación de los miembros de la congregación cuando muchos han decidido mantenerse alejados del
contacto en persona para el futuro indefinido?

- Esa es una pregunta muy real. Respondo de la manera en que he estado experimentando eso a través
de estos, y es algunos líderes laicos, algún clero, han estado ofreciendo oportunidades en línea. Algunos
de ellos han estado ofreciendo mensajes de texto a esos miembros. Algunos de ellos los han estado
llamando. Y creo que ha habido una manera de hacerles saber que estamos aquí. Estamos aquí. No nos
hemos ido. Todavía estamos en esta realidad. Todavía estamos en este contexto. Y como vamos a ver
que cada vez más es que algunas personas van a decidir no volver hasta que se sientan seguros para
volver a nuestros espacios de adoración. Así es que, tenemos que tomar la iniciativa de volver a
comprometerlos y conectar con ellos y hacer preguntas a ellos. Así que esa es una manera que creo que
en este momento necesitamos tener algo de intencionalidad en volver a conectar con eso. No va a ser
fácil. La gente ahora nos está diciendo que no me gusta nada que trate con Zoom, no me gusta
Facebook, no me gusta todo, pero luego hay otras maneras en que podemos volver a conectar con ellos,
para hacerles saber que no nos hemos ido, estamos aquí para ellos, para ellos y para la comunidad
alrededor y también.
- Maravilloso. Muchas gracias Canon Conrado. Se lo entregaré al reverendo Matt Heyd, quien nos
ayudará a entender nuestra votación.
- Gracias.

- Gracias, Lucy y gracias, Obispa Glasspool. Al caminar juntos estas semanas, quiero comenzar diciendo
gracias a Sara Saavedra, que ha hecho un trabajo tan notable para la convención durante estos últimos
años y continúa en esta nueva experiencia, en este nuevo año juntos. Así es que, estamos trabajando
con los valores descritos por el Obispo, la transparencia, la confianza, la accesibilidad y el albedrío, y
estamos probando la forma más fácil y equitativa de que votaremos juntos en la convención el 7 de

noviembre. La semana pasada, miramos la aplicación web Crowd Compass, lo volveremos a ver. Hoy
vamos a votar. Vamos a tratar de votar sobre algo divertido, en realidad, dos cosas divertidas. Al hacer
esto, estamos probando dos cosas. En primer lugar, estamos probando un método de votación y apoyo
para votar. Y hoy vamos a ver si podemos informarles de los resultados en tiempo real. Sara está
trabajando para hacer eso. Así es que, vamos a empezar con donde hemos llegado hasta ahora.
Estamos probando Crowd Compass como una forma de programar la convención. Eso es todo, toda la
información, todos los antecedentes, incluyendo la votación. Aquí está el enlace web. Lo recibiste en tu
correo electrónico que Sara envió hoy, y te lo damos de nuevo. Esto es lo que usamos la semana pasada.
Ahora algunos de ustedes han descargado y algunos de ustedes se descargarán ahora. A medida que lo
descargues, lo que verás es que te pedirá información, tu nombre y tu correo electrónico. Ahora esto
funcionará sólo si ya está registrado para la convención como delegado a convenciones, clérigos o laicos.
Si necesitas buscarlo, estarás buscando la Convención Diocesana 2020. Esta es una aplicación que
gestiona muchas reuniones diferentes, y esta es la reunión de la que vamos a formar parte juntos.
Cuando inicie sesión, use el correo electrónico que utilizó para registrarse para la convención. Muchos
de nosotros tenemos una serie de direcciones de correo electrónico, pero usted va a querer utilizar la
que se utilizó para registrarse allí. Entonces te reconocerá. Una vez que estés dentro, esto es lo que
verás. La primera página de la convención, y luego en el lado izquierdo de la pantalla, tienes enlaces a
todas las cosas que necesitaremos, nuestra agenda, nuestro horario, los nominados y la votación de hoy.
Vamos a ver hoy a los que son la votación de la prueba. Están justo debajo de la fuente de actividades, si
miras en el lado izquierdo de la pantalla, una vez que estés en la aplicación y vamos a probar dos
maneras diferentes de votar. Uno para lo que eventualmente sea un candidato, un candidato, y uno
eventualmente será para la resolución. Esta vez ambos serán divertidos, en un momento honrando la
tradición de la Diócesis vamos a votar por equipos deportivos, y luego vamos a votar por si el invierno
continúa. Y lo intentaremos en un momento. Ahora, si todavía estás descargando tu aplicación, todo
bien. Háganos saber si tiene problemas. Si no puedes hacerlo hoy, no haremos nada hoy que no
volveremos a hacer. Así es que, esto es sólo un voto de prueba para probarlo juntos, y vamos a
intentarlo de nuevo en futuras semanas. Así es que, si no estás del todo ahí, está bien. Puedes ver hoy y
trabajaremos juntos en futuras semanas. Así que haz clic en ese enlace de votación superior, y voy a
hacer lo mismo, y obtendrás, creo que esto, los diferentes equipos deportivos de Nueva York del pasado
y el presente, y lo que harás es votar por uno. Vota por uno, los Mets, los Dodgers, los Gigantes o los
Yankees, votan por uno. Y voy a hacer eso ahora. Y cuando termines de votar, te pedirá que salgas.
Ahora te voy a dar un minuto para hacer esto, y luego volveremos. Y te avisaré, como lo hacemos en la
convención, cuando la boleta se cierre. Te doy 30 segundos más, y luego cerraremos la papeleta. La
votación se está cerrando, votando cerrada. Así es que, vamos a votar, ir a la siguiente abajo, que se
parece a mí, un control de juego, o al menos en mi pantalla. Y deberías ver esto una resolución para
aprobar la nieve en primavera bajo las resoluciones, vamos a tener tres opciones, sí, no, o abstención.
Así que ahora voy a invitarlos a votar sobre sí, no, o abstenerse. Y una vez que vote, se le pedirá que
haga clic en finalizar y luego salir de la encuesta, tal como lo hizo antes. Así es que les daré un momento
para practicarlo y luego cerraremos la votación. Cierre de la papeleta en 30 segundos. La votación se
está cerrando. La votación está cerrada. Así es que, una de las cosas que estamos tratando de hacer es
obtener comentarios de ustedes acerca de cómo podemos hacerlo mejor. Y la semana pasada oímos
que querían asegurarte de ver, de nuevo, toda la información. Así es que, cada semana, a medida que
cerremos, nos aseguraremos de que tenga, de nuevo, la información clave. Crowd Compass es la
aplicación web que estamos usando. Aquí de nuevo está el enlace que se puede utilizar desde cualquier

navegador web. Y deberás estar registrado para la convención para usar la aplicación web o el vínculo. Y
si es necesario, estás buscando la Convención Diocesana 2020. Ahora, de nuevo, lo que estamos
probando es que. si usted tuvo problemas hoy, ya sea descargando la aplicación o llegando a votar,
háganoslo saber. Election@dioceseny es la dirección de correo electrónico que creamos para esto y así
que la semana pasada tuvimos dos preguntas, respondimos a ambos. Cada semana, si tienes una
pregunta, podremos responderte. Muchas gracias a Geoff Smith, director de tecnología, por trabajar en
esto conmigo. Y así queremos conocer sus preguntas, sus problemas, lo que ha estado sucediendo. Y
creo que en realidad Sara me envió resultados. Y así, en un momento, podremos tener un resultado
para esto. Así es que, envía cualquier pregunta o comentario que tengan, queremos saber. Nosotros
también, la Obispa Glasspool ha estado realmente trabajando duro para asegurarse de que todos
tengan acceso a los dispositivos. Queremos asegurarnos de que a medida que hacemos esto, que todo
el mundo tiene los dispositivos que necesitan, porque juntos vamos a hacer esto virtualmente. Y así
queremos saber qué necesitas. Así es que, si necesitas los dispositivos, ella ha hablado con los decanos
sobre esto, y así que queremos saber. Creo que daremos a conocer los resultados completos la próxima
vez a medida que descubramos cómo resumir esto. Las matemáticas no eran mi asignatura en
seminario. Pero Sara los tiene y podremos hacerlos juntos la próxima vez. Por ahora logramos que
votaran y eso es genial. Así es que, seguiremos trabajando en esto sobre la marcha. Gracias por probar
como funciona esta vez. Obispa Glasspool, muchas gracias.

Obispa Glasspool: - Gracias, señor Secretario de la Convención. Esta es absolutamente la pieza más difícil
de tratar de armar una convención remota. Así es que, realmente, por eso estamos haciendo esto.
Vamos a practicar la votación y a probar diferentes escenarios en cada una de estas reuniones de
implementación, para que para cuando llegue el 7 de noviembre, todo el mundo tenga acceso y la gente
se sienta cómoda y podamos resolver los problemas. Así es que, necesitamos su ayuda, les pedimos e
invitamos a tener paciencia, y también quiero agradecer a Matt Heyd, quien se maneja con muchísima
más comodidad que yo en este tipo de situaciones. Gracias a todos. Bueno, ahora vamos a invitarles
para que nos envíen sus oraciones por la Diócesis. Nos gustaría pasar unos momentos de silencio e
invitarle a rezar a través de la sala de chat. Estas serán oraciones de registro, e invitamos a sus
peticiones entre sesiones, Días de Acción de Gracias, elogios, súplicas, cualquier cosa que desee elogiar
a la comunidad, ya sea en silencio o por escrito en la sala de chat. Y lo tomaremos en oración.

Oración y Canto de Cierre

♪ te estoy enviando luz ♪ ♪ para curarte ♪ ♪ Abrazarte ♪ ♪ te envío luz ♪ ♪ para abrazarte ♪ ♪ te
estoy enviando luz ♪ ♪ para sanar ♪ ♪ sostenerte para abrazarte ustedes ♪ ♪ os envío luz ♪ ♪ Para
manteneros enamorados ♪ ♪ os envío luz ♪ ♪ para sanar ♪ ♪ abrazarte ♪ ♪ te estoy enviando luz ♪
♪ para abrazarte en el amor ♪

- [Nell Gibson] Espíritu de energía y cambio, en cuyo poder Jesús fue ungido para ser la esperanza de las
naciones, ser derramado también sobre nosotros sin reservas ni distinciones, para que podamos tener
confianza y fuerza para plantar su justicia en la Tierra a través de Jesucristo, amén.

- Muchas, muchas gracias a Susan Fortunato y a los miembros de la Comisión de Desarrollo de Liderazgo
y a Canónigo Víctor Conrado, a los miembros de la Comisión de Desarrollo Congregacional, y a todos
ustedes por su participación en línea.
Ahora bien, la bendición final, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga que su rostro
brille sobre ustedes y sean misericordiosos con ustedes. Que el Señor levante su rostro sobre vosotros y
os dé paz. La bendición de Dios Todopoderoso, el padre, el hijo y el Espíritu Santo sean sobre ustedes y
permanezcan con ustedes ahora y para siempre. Amén.
♪ sobre mi cabeza ♪ ♪ escucho cantar ♪ ♪ en el aire ♪ ♪ sobre mi cabeza ♪ ♪ escucho cantar en el
aire ♪ ♪ sobre mi ♪ ♪ Mi Dios en algún lugar ♪

