Séptima Reunión Previa a la Convención

Miércoles 21 de Octubre 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 reunión de implementación 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 séptima de ocho reuniones de implementación. Cada reunión tiene un formato general: es
organizada por un obispo; comenzamos y terminamos en oración; tendremos un video o quizás dos
videos producidos por una comisión o comité diocesano, y un momento después de cada video para
hacer preguntas y respuestas a través del chat.
Si te has perdido alguno de las primeras cinco, estas reuniones se registran y se publican en línea por lo
general el viernes después de la reunión, para que puedan verla por primera vez o volver a verla, cada
una de las reuniones si visita nuestro sitio web diocesano. Me gustaría invitar a todos los que están
participando a usar la sala de chat, no estamos usando el cuadro de preguntas y respuestas en la parte
inferior de Zoom, estamos usando la sala de chat, te invitamos a participar en el chat, dinos tu nombre y
de dónde eres y vamos a recoger toda esa información.
Hemos trabajado con los valores fundamentales de transparencia, confianza, accesibilidad y agencia. Y
creo que encontrarás esos valores reflejados, espero que lo hagas, en todo lo que hacemos. Hay un
pequeño equipo ejecutivo de convención a quienes trato de agradecer al comienzo de cada una de estas
reuniones, Matt Heyd, Secretario de Convención, Sara Saavedra, Subsecretaria, Alice Yurke, Canciller de
la Diócesis de Nueva York, Geoff Smith, Director de Tecnología, y Nick Richardson, Director de
Comunicaciones. Gracias. Ellos han estado trabajando desde principios de la primavera, justo cuando la
pandemia comenzó y las cosas empezaron a apagarse. Y mi agradecimiento sin límites para estas
personas y a las demás personas que nos han ayudado a producir estas reuniones de despliegue en
preparación para nuestro día de convención el 7 de noviembre. Comenzamos estas reuniones con una
canción de apertura y una oración de apertura.

Oración y Canción de Apertura
♪ El Señor es mi Pastor ♪ ♪ Tengo todo lo que necesito ♪ ♪ Me hace acostarme en prados verdes ♪ ♪ Al
lado de las aguas tranquilas que va a liderar ♪ ♪ Ella restaura mi alma ♪ ♪ Ella me aytoró mis errores. ♪ ♪
Ella me guía en un camino de cosas buenas ♪ ♪ Y llena mi corazón de canciones ♪ ♪ A pesar de que
camino ♪ ♪ A través de una tierra oscura y triste ♪ ♪ No hay nada que pueda sacudirme ♪ ♪ Ella ha dicho
que no me abandonará. ♪ ♪ Estoy en su mano ♪ ♪ Ella pone una mesa delante de mí ♪ ♪ En presencia de
mis enemigos ♪ ♪ Ella unge mi cabeza con aceite ♪ ♪ Y mi taza se desborda ♪ ♪ Seguramente,
seguramente la bondad ♪ ♪ Y la bondad me seguirá ♪ ♪ Todos los días de mi vida ♪ ♪ Y viviré en su casa ♪
♪ Para siempre, para siempre y para siempre ♪ ♪ Gloria a nuestro Padre, ♪ ♪ Y hija, y al Santo de los
Santos ♪ ♪ Como era al principio ♪ ♪ Es ahora y siempre será ♪ ♪ Mundo sin fin ♪ ♪ Amén ♪
- Espíritu de vida, tengo muchos nombres en nuestros corazones y mentes, mientras nos unimos para
orar por nuestro mundo.
- Venimos agradecidos por nuestras bendiciones y esperanzados por el futuro.
- Seamos saber que venimos de diversas tradiciones para elevar nuestro espíritu en unidad.
- Sabiendo que somos parte de una red de vida interconectada, reconozcamos y abracemos nuestro
testimonio.
- Oramos para que seamos mayordomos amorosos y capaces de este mundo.
- Oramos para que reconozcamos nuestras diferencias a medida que buscamos puntos en común. Cada
uno de nosotros trabajando hacia el bien de todos.
- Reconocemos que hay dolor y tristeza, hechos que nos confunden y acciones para las que no podemos
encontrar justificación.
- Oramos para que tengamos la fuerza para reconocer el cansancio ocasional en nuestros huesos y en
nuestros corazones.
- Invocamos la fuerza de un poder superior para que seamos la mejor persona que estamos llamados a
ser. Seamos el cambio que buscamos. Amén.
- Amén.
- Ahora tengo el gran privilegio de invitar a mi hermano obispo, el obispo Allen Shin, a presentar el tema
o al menos una parte del tema de esta noche, la Formación Cristiana. Allen.
Obispo Allen Shin - Hola. Soy Allen Shin, obispo suffragante de la Diócesis de Nueva York. Y es un placer
presentar uno de los temas para hoy, la Formación Cristiana. Bueno, permítanme en primer lugar dar las
gracias al equipo de planificación y al obispo Glasspool por organizar estas sesiones de despliegue de la
convención, que han sido muy informativas y bastante buenas, si lo digo yo mismo. Si hay un pequeño
hándicap en esta diócesis, eso, en mi opinión, es la falta de un personal diocesano para la formación

cristiana. Pero el trabajo de la formación cristiana nunca se ha detenido en esta diócesis. La Comisión de
Formación Cristiana ha estado activa, especialmente bajo el liderazgo de su presidente, el Reverendo
Michael Bird, Rector de Christ Church, Bronxville. La conferencia juvenil de verano tuvo lugar este año
en Zoom. Y tuve el privilegio de dar un discurso de apertura sobre el convenio bautismal, que era su
tema este año. Y el ministerio de formación a los niños recibió su impulso de un programa desarrollado
en una parroquia de nuestra propia diócesis, los Creadores de Historias, del que escucharán más. El
ministerio de la juventud también fue energizado por el liderazgo de Andrea Dedmon, quien es la
persona del ministerio de jóvenes, niños y jóvenes en la Iglesia de San Miguel aquí en Manhattan. No
todos los ministerios han experimentado un crecimiento y madurez maravillosos en los últimos años,
mientras que ese ministerio ha visto algún revés debido a la pandemia, un grupo de jóvenes adultos,
fieles líderes adultos jóvenes se han reunido regularmente, manteniendo viva la llama, tanto en la
diócesis como también en el nivel provincial. Uno de nuestros ministerios para los jóvenes adultos es
New York Service and Justice Collaborative, que continúa con nuevos pasantes, incluso bajo la difícil
situación de la pandemia. Michael Bird y Andrea Dedmon y yo estaremos disponibles para cualquier
pregunta después de la presentación en video de la Comisión de Formación Cristiana, que verá en este
momento.

- Hola chicos, soy Mel de Story Makers (Hacedores de Historias)
- Y yo soy Charles.
- Y queríamos compartir con ustedes algunas cosas que hicimos el año pasado para hacer un pivote
desde que las iglesias han estado en casa, pero hemos hecho que sea fácil para las familias mantenerse
conectados y para que las iglesias equipar a los adultos para que puedan continuar la formación
espiritual, directamente desde sus propias salas de estar. Charles, ¿qué hiciste por Story Makers?
- Así que envié kits de la escuela dominical con StoryMakers' The Stars a todos mis niños de la escuela
dominical. Y creé algunos videos escolares para que los vieran, para que lo siguieran con su muy joven
zine. Y fue muy fácil y podían simplemente bucear justo en al menos.
- Así que los padres básicamente sólo empujaron el juego, les dio un zine y el resto estaba a la base de
los niños. Es así de fácil.
- Tan fácil, pero Mel, ¿se acerca el advenimiento?
- Está a la vuelta de la esquina, el 29 de noviembre. Estoy seguro de que todos lo saben. Tenemos
nuestra segunda revista lista, "Advent 2020", y seguimos los relatos de Luke. Tenemos un arte
espectacular, muchas actividades divertidas, y es muy fácil. ¿Y adivina qué? Charles va a hacer más
videos para que los padres puedan simplemente presionar play. Es así de fácil. Entonces, ¿qué tienen
que hacer Charles?
- Todo lo que tienes que hacer si quieres enchufarte, es dirigirte a storymakersnyc.com y saltar a 2021
con facilidad.
- Oh, casi me olvido de mencionar, ya que somos socios de la Diócesis de Nueva York, vamos a coincidir
con las iglesias. Digamos que su iglesia ha dicho que podría comprar cinco revistas. Te igualaremos.

Podría comprar 10 revistas. Te igualaremos. No olvides aprovechar nuestra asociación con la Diócesis
de Nueva York. Gracias, chicos.
- Paz.

- Hola, me llamo Bailey. Soy el Coordinador de Redes Sociales para la Conferencia de Jóvenes de Verano.
También he estado en el personal allí por 14 años. Y este año nos fuimos virtuales, lo cual fue un reto
interesante para todos nosotros. Nuestro principal objetivo en ir virtual es sólo asegurar a los niños que
nuestro programa iba a durar a través de todo esto, y que íbamos a seguir apareciendo. Y también ser
una fuente de consuelo para ellos y para nosotros, porque sabíamos que estábamos pasando un
momento muy difícil con todo y no quería perderse la conferencia. Pensamos que probablemente lo
estaban pasando peor. Con esto en mente, pasamos por nuestro programa y lo redondrigumos a lo que
sentimos que eran las partes más esenciales y cuáles eran las partes más divertidas y reconfortantes, y
luego descubrimos cómo hacer que funcionaran en una plataforma virtual. Creamos una programación.
Teníamos bloques de tiempo dispuestos. Lo extendemos por diferentes cosas. Tuvimos reuniones de
Zoom, pero también intentamos hacer algunas cosas donde las publicamos en nuestras páginas de redes
sociales. Le dijimos muy claro a todo el mundo, a los niños y al personal, que no tenían que presentarse
a todo. No tenían que presentarse a nada que no quisieran. Esto era totalmente opcional, pero podían
entrar y salir. Pueden llegar a tanto o tan poco como quisieran y que íbamos a estar allí de cualquier
manera. Tenemos que probar cosas que nunca habíamos sido capaces de hacer en persona. Tenemos
que hacer una fiesta de netflix. Dejamos que los niños escojan la película. Y luego tuvimos una sala de
chat en el costado, que era muy divertido. Hicimos una noche de trivia. Pudimos hacer un grupo de
interés donde un miembro del personal que va a la escuela para aprender el lenguaje de señas
americano, nos enseñó a todos cómo hacer la oración del Señor en ASL, que fue muy divertido. Y ese
video subió a nuestras redes sociales y en realidad tuvo algunos de los mayores compromisos cualquiera
de nuestros videos que hemos tenido. También pudimos abrir SYC a una plataforma más grande. Al
publicar nuestros videos y hacerlos públicos, pudimos obtener más participación de personas que tal
vez solían ser parte de nuestro programa y envejecer fuera de él. Tal vez nuestros padres de los niños
que vienen ahora, tal vez estaban interesados en venir a SYC pero realmente no sabían de qué se
trataba y fueron capaces de sumergir su dedo del dedo del frente en el agua. Y eso también fue genial,
para compartir más de lo que hacemos. Obviamente no era lo mismo que estar allí en persona, y
esperamos que todos podamos estar allí en persona el próximo año, pero salió muy bien. Fue muy
reconfortante. Lo sé por nosotros, pero por todo lo que los niños han dicho, realmente sacaron mucho
de él. Esperemos que esto sea todo, pero tenemos planes en caso de que tengamos que hacerlo de
nuevo el año que viene. E incluso hemos empezado a hacer reuniones mensuales con los niños. Y luego
siempre terminamos con el grupo en Zoom. Ha sido muy útil para todos. Sí, gracias.

- Hola chicos, esto es Nueva York, mi nombre es Andrea Dedmon. Soy la Directora de Ministerios de
Niños y Jóvenes en la Iglesia San Miguel de Manhattan. Me involucré con el ministerio de la juventud
más allá del nivel parroquial el año pasado cuando estaba tratando de reunir a una delegación de
jóvenes de nuestra diócesis para ir al evento de la Juventud Episcopal 2020. Y reunimos a una
delegación. Había 18 jóvenes de toda nuestra diócesis que iban a venir. Por supuesto, todo fue
cancelado con COVID, pero teníamos este grupo de jóvenes entusiastas, y yo y los otros chaperones y

líderes juveniles los invitamos a reunirse en Zoom, registrarse y hablar sobre lo que querían hacer y
servir. Y lo que terminaron decidiendo fue hacer un proyecto de servicio. Y querían invitar a todos los
jóvenes de 6o a 12o grado en nuestra diócesis a participar. Lo hicieron. Y los jóvenes se reunieron en
Zoom, así como en muchos líderes juveniles, y los jóvenes decidieron enviar tarjetas a hogares de
ancianos y hogares grupales, de toda nuestra diócesis. Teníamos un asilo de ancianos una semana. La
gente enviaban tantas tarjetas como podían a cada residencia de ancianos cada semana. Y en medio de
esto, George Floyd fue asesinado. Y nuestra nación se levantó en protesta por la injusticia racial. Los
líderes de los jóvenes se dieron cuenta de que queríamos hablar con nuestros jóvenes sobre esto, pero
en realidad no estábamos equipados. Habíamos oído hablar de este plan de estudios,
Desmantelamiento del racismo, que había salido de la Diócesis de Atlanta. Y descubrimos que para usar
este plan de estudios, necesitabas ser entrenado en el plan de estudios. La diócesis nos pagó para que
trajera a los autores del Racismo Desmantelador para que nos guiaran en una formación. Y así hubo 17
adultos en el ministerio con jóvenes que participaron en la capacitación de Racismo Desmantelado a
finales de agosto. Y todavía estamos trabajando en cómo vamos a implementar eso, pero estamos
deseando hacerlo.
- El Servicio y Justicia de Nueva York, que el Ministerio del Cuerpo de Servicio Episcopal en la Diócesis de
Nueva York. En asociación con nuestra iglesia anfitriona, Trinity, Morrisania, esta experiencia única
forma líderes espiritualmente fundamentados a través del servicio y la acción para la justicia social. Este
año es un grupo de compañeros, que están a punto de conocer, están viviendo con intención este año al
servicio directo de los demás. Sus historias se desarrollarán a medida que discernan la llamada de Dios
en sus vidas y trabajan para construir una comunidad amada con sus vecinos, feligreses y los unos a los
otros.
- Un grupo diverso de jóvenes adultos llegan a la gran ciudad después de un extenso proceso de
reclutamiento. Después de su retiro inicial, se instalan en su comunidad intencional, compartiendo
comidas, formación espiritual y adorando juntos. A lo largo del año, los becarios se dedican a la
promoción de los derechos humanos, la accesibilidad a la educación, la lucha contra la inseguridad
alimentaria y el desarrollo de la fuerza de trabajo para las personas anteriormente encarceladas.
- Escuchemos a nuestros compañeros. Una cosa que realmente disfruto de nuestro programa es que
cada semana podemos explorar nuestra espiritualidad. Así que a veces eso significa que los frailes
vienen y nosotros sobre cosas como la justicia racial, la injusticia alimentaria, y realmente tratar de
entender lo que significa ser cristiano en esta cultura americana.
- Parte de nuestro edificio comunitario con Trinity, Morrisania es a través del servicio y a través de la
adoración. Dos sábados al mes, acompañamos a los feligreses, mientras operamos una tienda de
segunda mano fuera del frente de la iglesia o de la comunidad local. También tenemos la oportunidad
de adorar con la Trinidad una vez al mes. Y participamos en el servicio como lectores laicos.
- La Trinidad, la congregación Morrisania se preocupa mucho por los seis. Los vemos varias veces a la
semana en cenas sociales seguras que organizan para nosotros aquí, o que vienen a revisarnos o
trabajar en la iglesia. E incluso tenemos un sistema de amigos donde cada compañero está emparejado
con un miembro de la iglesia para obtener una especie de relación de mentoría. Y es realmente tan
especial.

- Tengo la oportunidad de servir a miles de personas por semana y también aprender habilidades
organizativas que puedo llevar a cabo en cualquier carrera.
- Trabajar en CEO me ha dado la oportunidad de trabajar con personas verdaderamente dedicadas.
Trabajan para reducir el estigma de las personas en nuestras comunidades que han sido encarceladas. Y
realmente encarnan la creencia de que todo ser humano merece respeto y dignidad.
- Comunidad intencional para Trinity House significa cocinar cenas juntos, ir juntos a los servicios de la
iglesia, pasar el rato, formación espiritual todos los miércoles por la tarde y compartir en los buenos
momentos y momentos difíciles del otro, y simplemente estar allí para apoyarse mutuamente en
nuestro crecimiento y nuestro viaje durante todo el año.
- Parte de la misión y el ministerio de la Comisión de Formación Espiritual es desarrollar e inspirar e
inspirar a las personas de entre 20 y 30 años, personas que a menudo se clasifican como adultos
jóvenes, que son miembros de comunidades y congregaciones en toda la Diócesis Episcopal de Nueva
York. Así que es real, es un privilegio poder ser alguien que trabaja entre y para, junto con personas que
son llamadas con el mismo convenio bautismal de personas más jóvenes que ellos, personas mayores
que ellas. Que procuramos ofrecer un lugar para que la gente se reúna para la práctica espiritual, la
conexión social y las maneras de ser útiles. Empoderamos a las personas para el liderazgo al que ya
están llamadas. Tenemos eventos y reuniones, dando a las personas de las comunidades episcopales y a
la gente que puede ser invitada de todas partes a servir mejor a las necesidades de aquellos a quienes
Cristo nos llama a servir, que es toda persona humana. Es un tipo de lente extra especial que podemos
poner en servir a la comunidad de personas en sus 20s y 30s. Es muy divertido centrarse en un grupo, tal
vez con una edad cronológica demográfica en común, pero también siendo conscientes de que todos
estamos llamados a la misma misión, al mismo convenio bautismal, al mismo discipulado. Queremos
tender la mano específicamente no sólo para servir, sino para recibir regalos de personas de entre 20 y
30 años, que forman parte de esta diócesis y que siempre son bienvenidas a unirse. Queremos
equiparnos y con los que queremos comulgar. Tenemos mucho que dar y recibir el uno al otro.
- Qué maravilloso vídeo que destaca el amplio trabajo de la Comisión de Formación Cristiana. Gracias, el
obispo Shin y el reverendo Michael Bird, y Andrea Dedmon. Invitamos a sus preguntas en el chat para
los representantes de la comisión, y como la gente entra en el chat, una pregunta para empezar podría
ser, ¿cómo ve el futuro de la formación cristiana para todas las edades en la Diócesis de Nueva York?
- Esa es una pregunta de diseño fácil y agradable, Lucy, gracias por mantenerlo tan estrecho. La realidad
es que todos hemos trabajado a través de la pandemia, entendemos una verdad profunda, y es que
somos más fuertes juntos. Y para nosotros, al reunir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a todos
nosotros juntos, sabemos que somos simplemente los mejores para ello. Sabemos que tenemos mucho
que aprender el uno del otro. Tan realistamente, si estábamos señalando un tema para nosotros este
año y más allá, es "más fuerte juntos". Y particularmente cuando miramos a la Diócesis de Nueva York,
uno de los grandes desafíos que tenemos es que somos Ulster, Sullivan, Putnam, Orange, Dutchess,
Rockland, los condados de Westchester, más Manhattan, el Bronx y Staten Island y nos reunimos es lo
que tendremos que hacer una vez que podamos hacerlo. Y creo que tenemos que gastar. Y creo que ya
estamos sentando las bases para formas de unirnos en una actividad significativa y servicio a los demás.

- Y ya has demostrado lo increíblemente hábil que has sido en ser capaz de reunir, incluso durante una
pandemia. Una pregunta que ha llegado, ¿es este el último año para el programa de Justicia Social de
Nueva York?

- Bueno, eso ha sido un reto, con la pandemia COVID, y esto es algo que discutimos y lo mantuvimos en
marcha este año, y esto es algo que tendremos que seguir discerniendo y seguir viendo, porque es una
gran responsabilidad en muchos niveles, especialmente en medio de esta pandemia. Tenemos que, sé
que muchos programas del Cuerpo de Servicio Episcopal, muchas diócesis han cerrado este programa
tan pronto como ocurrió la pandemia. Decidimos seguir adelante este año y tendremos que ver, y
espero que podamos continuar, pero ya veremos.
- Gracias, una especie de dos preguntas juntas. Una es qué, ¿cómo ha apoyado la Comisión o qué han
sido los niños, ¿cómo los niños han podido reunirse durante la pandemia? Y también nos han
preguntado, ¿cuáles son algunas maneras de competir con el fútbol por el tiempo de los niños y las
familias? En una pandemia, no estoy seguro si sabes cómo funciona. Tal vez puedas hablar con eso.
- Andrea, ¿quieres tomar la primera parte de eso?
- Bueno, escuché, veo la cosa allá abajo sobre el fútbol, que viene del alcaide de mi parroquia, John
Avery. Solía enseñar la escuela dominical y bien sabe que eso es un desafío. Quiero decir, creo que una
de las bendiciones de la pandemia es que todos estamos reevaluando nuestras prioridades y nuestros
horarios han cambiado de maneras que no podríamos haber predicho. Así que, en realidad, entre los
jóvenes de St. Michael's, como si tuviéramos mejor asistencia que nunca, cuando comenzamos a
reunirnos en Zoom, porque nadie tenía otros conflictos y así es como pudimos conseguir el proyecto de
servicio para la diócesis es porque la gente estaba en casa y querían ser de servicio. Yo diría que se
revelarán más. Y no tengo una gran respuesta para eso en el futuro. Pero...
- Sí. Creo que no es el mejor lema del mundo, pero es el lema con el que estamos viviendo ahora mismo,
es que una crisis es algo terrible que desperdiciar. Y esencialmente la pandemia ha sido un acelerador.
Nos ha mostrado los lugares que estaban luchando. Nos mostró los lugares que están rotos o estaban en
el proceso de ruptura. Y nos ha permitido la oportunidad, el espacio y el tiempo para mirarlos y
averiguar cómo vamos a volver. Descubrimos que hemos sido capaces de hacerlo a través de la
tecnología, pero también a través de la distancia, bien, en persona, pero formas distantes, hemos sido
capaces de reunir a nuestros adolescentes. Estamos haciendo para la escuela dominical, hemos hecho la
escuela dominical en una caja y es algo que recomiendo encarecidamente, por lo que somos grandes
partidarios de StoryMakers.. Así que nuestros hijos han salido, recogen su caja, que es esencialmente
una vez por temporada. Así que estamos en medio de darnos cuenta de que estamos detrás de la pelota
para preparar el Adviento.y recogen esa caja y reciben un video de nosotros, atado a un video de
StoryMakers todos los miércoles, pero también hay todas las actividades que van en el StoryMakers
medio. Y luego coleccionamos y mostramos su obra de arte, ¿verdad? Así que tenemos toda una
extravagancia de arte del Día de Todos los Santos que está por venir, que mostraremos al final de
nuestra transmisión en vivo y trataremos de poner en su lugar. Estamos aprendiendo a ser lo más ágiles
que podemos ser, pero también, nos está requiriendo estirar la imaginación. Le revelaré, Andrea, a su
antiguo alcaide o actual alcaide, que no podía recordar que, lo siento - todavía estaba atascado en el
fútbol - correcto, que tengo, de mis 23 años de ministerio ordenado, 18 de ellos se gastaron entrenando

deportes universitarios en el sistema de escuelas públicas. Así que no soy un odiador de los deportes, y
la realidad es que a los ojos de los niños, a los ojos de muchos padres, no vamos a ganar esa batalla por
lo que es importante, ¿verdad? Es una batalla cultural que no es nuestra para ganar o perder. Lo que
tenemos que hacer es responder y asegurarnos de que lo que estamos ofreciendo es igual o mejor, y
que los estamos anclando en un encuentro profundo con su fe y un encuentro con el otro. Y luego creo
que las cosas empiezan a crecer. Así que creo que ahí es donde me siento en él y realmente se sienta en
el corazón de los programas. La otra cosa que sólo quería tomarme un minuto para mencionar.es lo que
pensarías que no estaría funcionando, sería el ministerio de jóvenes adultos. La mayoría de los jóvenes
adultos que conozco de nuestra parroquia están trabajando a una distancia de Vermont o algo así.
Como si acaban de salir de la ciudad, pero de alguna manera Megan Sanders ha hecho un trabajo
increíble para reunirlos. Y tienen un gran sitio web que ayuda a conectarlos, que es relativamente
nuevo. Es episcopal20s30s.org. Y eso es un buen recurso para saber para todas las parroquias que tienen
jóvenes trabajando en la ciudad, o incluso ir a la universidad en la ciudad y quieren conectarse a través
de los capellanes. Probablemente haya una manera de hacerlo a través de ese sitio web.
- Maravilloso. Gracias. Una última pregunta. ¿Cómo podría alguien unirse a la comisión si quisiera?
- Así que obviamente estamos... la Comisión de Formación Cristiana, creo que probablemente como
toda comisión de la diócesis, es una entidad de amplio alcance. si tienen una pasión por la formación
cristiana por los niños, los adolescentes o los adultos jóvenes, creo que probablemente lo más fácil es
hacerme saber, mbird@ccbny.org y prometo conectarlos con las personas adecuadas. Ese es un grupo
creciente de personas, particularmente en nuestro ministerio a los adolescentes, Andrea y Kyle
Martindale y Lauren Reed y otros han hecho un trabajo maravilloso ideando una vida de programa. Creo
que incluso hay un Breidenthal en ese nombre de lista que ha hecho un buen trabajo.
- Y así queremos seguir creciendo eso. Así que avísame. Te enchufaremos. Me encanta tener
voluntarios.
- Maravilloso. Muchas gracias a todos. Gracias a la Comisión de Formación Cristiana. Tal vez puedas
poner tu correo electrónico en el chat, Michael, y se lo entregaremos a Matt Heyd ahora para votar.
Matt Heyd - Gracias, Lucy. Durante este último mes, hemos estado trabajando juntos para poder votar a
favor de una convención que sea fácil y equitativa para todos nosotros. Entonces, dónde estamos ahora
mismo. Estamos trabajando con los valores que la Obispa Glasspool ha articulado cada semana:
Transparencia, confianza, accesibilidad y agencia. Y así es como vamos a votar este año por la
convención. Vamos a empezar a votar por candidatos para cargos diocesanos el miércoles 4 de
noviembre. Vamos a votar por correo electrónico. Todos los que estén registrados como clérigos o
delegados recibirán un correo electrónico a las 9:00 a.m. del 4 de noviembre, que luego podrán hacer
clic y votar por la primera votación de nuestros candidatos. Esta modalidad les da a los delegados todo
el día para votar y a nosotros todo el día para responder a cualquier pregunta que puedan tener.
Tendremos papeletas sucesivas todos los días, abriendo la votación por la mañana y terminando por la
tarde. Y luego votaremos en vivo por las resoluciones, incluido el presupuesto, el sábado 7 de
noviembre, en la convención completa. Así que hemos estado probando esto durante el último mes y
creemos que el proceso funciona, y estamos escuchando atentamente su experiencia, que el 95% de las
personas que han intentado votar en el último mes, ya sea en vivo o por correo electrónico, han podido
votar. Y estamos escuchando al 5% para responder sus preguntas. Ahora, dos cosas donde necesitamos
tu ayuda. Primero, si no se ha registrado para la convención, regístrese, porque sólo las personas que

son delegados eligibles para votar que están registrados, el clero, podrán votar. En segundo lugar, usted
debe utilizar el correo electrónico con el que se ha registrado para la convención. Muchos de nosotros
tenemos varios correos electrónicos, necesita usar el correo electrónico que ha utilizado para registrarse
para la convención. Y, como les hemos estado diciendo en estas últimas semanas, si usted está teniendo
problemas, háganoslo saber en election@dioceseny.org. Estoy increíblemente agradecido a Sara
Saavedra y Geoff Smith, que han trabajado en todas estas preguntas de cómo vamos a votar juntos. Así
que vamos a intentar dos votos diferentes esta noche con diferentes niveles de seguridad, sólo para
probarlos. Uno es seguro, y el otro es abierto. La primera pregunta es: ¿Va a votar en las elecciones
estadounidenses de noviembre? Lucy va a poner ese correo electrónico, el enlace web, en el chat ahora
mismo. Así es que podrás verlo. Asegúrate de que pueda verlo. Ahora, cuando Lucy ponga esto en el
chat, vas a hacer clic y verás dos preguntas. Usa el correo electrónico que usaste para registrarte para la
convención. Esa es lo que te preguntará primero. La segunda pregunta es la contraseña, y la contraseña
es 2020. El sitio web va a saber quién eres por tu correo electrónico, te invita a 2020. Y te daremos un
momento para votar por eso. Por lo tanto, haga clic, y para la dirección de correo electrónico con la que
se registró para la convención, y luego poner en 2020 como su contraseña. ¿Votará en las elecciones
estadounidenses? ¿Sí o no? También puede abstenerse. Tendrás unos 15 minutos. Te daré un momento
para entrar ahora mismo, pero tendrás unos 15 minutos para votar por esto y para la siguiente
pregunta. Y, antes de cerrar esta noche, vamos a hablar de lo que la gente ha hecho, cuáles son sus
resultados. La segunda pregunta es, con seguridad abierta, y la pregunta es, ¿planea votar en persona o
por correo? Lucy va a poner un segundo enlace en el chat y esta vez, una vez que hagas clic podrás
votar. Si tiene problemas con cualquiera de los dos, háganos saber election@dioceseny.org. Y el primero
hace dos preguntas antes de que puedas votar. En segundo lugar, una vez que haga clic a través de él
debe estar bien. Sólo estamos tratando de diferentes maneras de hacer esto. Oh, buena pregunta. La
contraseña. Gracias por la pregunta. La contraseña es 2020. Si tiene problemas, háganoslo saber. Por
eso estamos probando juntos. Por lo tanto, usa el correo electrónico con el que estás registrado, la
contraseña 2020 para la primera y simplemente haz clic en la segunda. Tienes unos 15 minutos para
votar y volveremos después del próximo informe. Te diremos lo que vimos. Gracias, obispo.
- Gracias, Matt. Y sólo recuerden que el enlace que ven en la pantalla, esas direcciones no son enlaces
en vivo. Deben utilizar el enlace en la sala de chat. Gracias a todos. Sólo en aras del tiempo, voy a decir
esto. Este caballero no necesita presentación. El reverendo Curt Hart es un defensor desde hace mucho
tiempo de las relaciones ecuménicas e interreligiosas y es el presidente de nuestra Comisión Ecuménica
e Interreligiosa. Y sus comentarios serán precedidos por un video.
-Reverendo Hart, veremos su video en un momento, invito al equipo técnico a compartir el video sobre
asuntos ecuménicos e interreligiosos y el reverendo Hart.
- Cuéntanos lo básico de la Comisión.
- Bueno, voy a comenzar con un resumen de lo que hace, en el sentido formal, la Comisión de Relaciones
Ecuménicas e Interreligiosas. Y luego mire algunas de las cosas más coloridas que probablemente son
más interesantes, pero es importante que cualquiera que escuche esto tenga una idea de lo que hace la
Comisión. Y estoy leyendo esto, la declaración formal. El papel de la Comisión es promover la
comprensión y la cooperación entre los organismos y denominaciones religiosas que se encuentran
dentro de los límites de la Diócesis de Nueva York. Tiene una larga y distinguida historia en la promoción
del entendimiento y el diálogo interreligiosos. La comisión mantiene una relación activa a través de sus

miembros, tanto clérigos como laicos, entre los siguientes grupos: la Iglesia Católica Romana, la Iglesia
Metodista Unida, la Iglesia Ortodoxa Griega, la comunidad judía, la comunidad musulmana y el Consejo
de Iglesias del Estado de Nueva York. La Comisión también participa activamente en las actividades
entre los oficiales ecuménicos diocesanos, personas como yo en todas partes, en cada diócesis como
uno, y aquí en la Provincia II, y los de la Iglesia nacional. La Comisión mantiene el enlace con la dirección
de la Diócesis de Nueva York, los informes escritos periódicos al consejo diocesano y la presencia de la
correcta reverendo Mary Glasspool, todos sabemos, en las reuniones y eventos de la comisión y lo
afortunados que somos de tenerla en nuestro rincón para ayudarnos. ¿Cómo te convertiste en miembro
de esta comisión? Bueno, la membresía es realmente auto-selección y no es nadie consigue, no, no es
ninguna, no se entra por votación secreta. Es simplemente que expresas un interés y luego vienes a una
reunión y hablamos y averiguamos dónde podrías querer servir y qué grupo en particular. Y cada
miembro de la comisión a su manera tiene algún tipo de, y yo uso la palabra íntima, conexión, con el
significado del trabajo interreligioso, ya sea de su vida personal o de su vida profesional. Y la gente ha
tenido experiencia enseñando en entornos interreligiosos, promoviendo relaciones y comunicaciones en
entornos interreligiosos, y algunas personas también, yo mismo entre ellos, a través de conexiones más
personales y familiares con esto es importante. Y es importante entender que no hay compromiso de
unirse a otra cosa que,
- -y siempre se lo pongo a la gente muy sencillamente- un corazón abierto y una voluntad de aprender.
Esto no es algo en lo que tienes que pasar algún tipo de prueba, pero el conjunto mental de apertura y
disposición a aprender es absolutamente importante para que esto funcione. Cuando nos vemos, cinco
veces al año. Estaban en la casa diocesana, pero a partir del miércoles 23 de septiembre, nos
reuniremos visualmente o nos reuniremos virtualmente, y continuaremos con mis miembros del comité.
Y probablemente hay unos 10 o 12, incluyendo un par de personas que tenemos, que están allí, que
están con nosotros de oficio y que contribuyen a nuestro trabajo. ¿Qué tipo de cosas hacemos? Bueno,
hemos hecho programas educativos que tienen que ver con los estudios bíblicos y el diálogo cristiano
judío. Hemos tenido varias excursiones, una al museo del Holocausto en Washington. Y también hemos
tenido visitantes que han venido a nosotros de varios grupos religiosos, incluyendo aquellos que han
hecho películas sobre la comunidad musulmana en la ciudad de Nueva York y sus luchas frente a ser
amenazados con la deportación y así sucesivamente. Hay mucho de eso. Es un trabajo que tiene que ver
con ciertamente, creo, la conciencia social para estar seguro, pero también tiene que ver con el
desarrollo de un sentido de comunidad y compañerismo con nuestros compañeros religiosos de
cualquier grupo. El año pasado, acabamos de empezar a reconectar y reestructurarnos con nuestros
amigos de la comunidad ortodoxa griega. Así que eso te da una idea. Esta comisión ha durado años.
Probablemente fui miembro durante 8 o 10 años, y luego fui la Presidenta de relaciones cristianas
judías. Y luego, en 2017, me ascendieron una vez más a esta posición como presidente, y ha sido
profundamente enriquecedor. Y, creo, ciertamente encontré gente que comparte mis intereses y mi
temperamento. Y sólo para decir, todos los que fueron presidentes de este grupo tienen sus propias
habilidades y dones particulares. Y creo que para mí, pero también creo que otras personas que han
servido tienen otros intereses y dones, y necesitan ser nutridos y levantados y tener la oportunidad de
florecer y seguir adelante. Creo que es importante poder pensar en esta comisión como realmente, no
en el trabajo puente, sino en el vínculo conectivo entre la Diócesis de Nueva York y otros grupos
religiosos importantes. Ciertamente a veces hemos tratado algunas cuestiones muy delicadas, pero creo
que requiere, creo que una especie de agudeza intelectual. Y, creo, yo diría que la diplomacia en el
mejor sentido, porque si entiendes lo que hacen las personas en ese ámbito de servicio es que

promueven relaciones y entendimientos. No tomamos decisiones para la Diócesis de Nueva York. Esas
decisiones son tomadas por los obispos y las que tienen, su consejo. Puede que se nos pida que
asesoremos en algún momento, pero no somos un órgano de toma de decisiones, y nunca he tenido ese
problema con ningún miembro de esta comisión que haya decidido que tienen que salir y hacer
declaraciones en nombre de la Diócesis de Nueva York. Eso no sucede. Y ciertamente no pasaría bajo mi
vigilancia. Debemos tener cuidado en ese sentido también.
- Así que, en su tiempo en la comisión, ¿qué diferencia ha visto la comisión hacer en la vida de la diócesis
y la vida de las comunidades de fe más amplia? Ya que, creo, es mucho más activo en términos de
situaciones de participación en el mundo. Creo que en años anteriores estábamos más involucrados, en
lugar de asuntos de, los llamaría eclesiología de la relación entre, y las tuercas y los tornillos dicen que el
movimiento y el diálogo episcopal, mientras que en los últimos años, hemos estado mucho más
interesados en llegar a nuestros colegas y amigos en otras comunidades religiosas, y para actuar de
manera solidaria cuando ha habido algún tipo de, digamos, conflictos con respecto al antisemitismo. Así
que creo que es mucho más, es un empuje mucho más externo entre el interés que no ha sido dictado,
pero surge natural y orgánicamente de la gente que estaba allí. Yo, cuando era un jefe de departamento
del hospital durante años, siempre pensé que lo mejor que podía hacer cuando contratabas gente era
conseguir gente realmente capaz y luego no meterse con ellos demasiado. Que si te metes con personas
que son inteligentes y son idealistas, y tienen-- les das oportunidades, les das dirección, y en general,
van a producir algo importante. Y, lo que, es más, no va a haber un montón de, no hay prácticamente
ningún tipo de lucha burocrática en nada de esto.
- Kurt, esto es genial. Muchas gracias.
- Reverendo Hart, muchas gracias por esta mirada en profundidad en el trabajo de la Comisión
Ecuménica e Interreligiosa. Nos estamos quedando cortos de tiempo. Invito a la gente a mandar
preguntas en el chat, y nos aseguraremos de que el reverendo Hart las reciba y responda como sea
posible. Sólo quiero mencionar, obviamente hay muchas razones para la colaboración ecuménica e
interreligiosa en este momento, pero también estamos conscientes de los acontecimientos y conflictos
más recientes entre Azerbaiyán y las repúblicas de Artsakh y Armenia. Y sé que el obispo Dietsche esta
noche estará en la Catedral de St. Vartan con el patriarca allí para un servicio de paz y justicia para las
repúblicas de Armenia y Artsakh. Un ejemplo de las formas en que el trabajo interreligioso y ecuménico
es tan importante e inmediato en este momento.
- Me gustaría hacer una sola observación para ser muy breve. Y es que hoy recibí un correo electrónico
de uno de nuestros miembros, Bob Flanagan, quien informa algo muy importante, es que dice, voy a
leer esto rápidamente. Y pondremos esto en el sitio web diocesano. Y es ejemplar del trabajo que
hacemos. Y el Padre Flanagan dice lo siguiente: "Estoy encantado de informarles -- este es el Obispo
María y yo- que el horario está listo para el estudio bíblico organizado por nuestra diócesis y la
Arquidiócesis de Nueva York, católicos romanos. Será un estudio bíblico católico episcopal y romano,
explorando los actos de los apóstoles. Todavíano tenemos untítulo, pero nos centraremos en el
desarrollo de la unidad de la iglesia primitiva". [HE] continúa diciendo que se hará en una serie de cinco
sesiones cada una y a través de Zoom. Y voy a enviarle esto a Nick Richardson, pero este es un ejemplo,
cuando tienes gente talentosa. Si me encantara responder a cualquier pregunta que alguien quiera
hacerme. Gracias.

- Muchas gracias, Reverendo Hart, por su entrevista ejemplar, Y ahora con Matt Heyd pasaremos a los
resultados de la votación. Sí, gracias.
- Bueno, eso no funcionó. Los enlaces que le dimos, especialmente para la primera votación, causaron
problemas, es decir, realmente apreciamos los comentarios que nos dio. Eso nos ayudará a averiguar
adónde salió esto hoy. Y la semana que viene, lo intentaremos una vez más. Más personas pudieron
votar por el enlace de seguridad abierto, la segunda votación sobre votar en persona o por correo, que
pudieron votar en la primera. Eso también es útil saberlo. Gracias. Vamos a mantener, ponemos en chat
cada comentario que nos han mandado, esto nos ayudará a mejorar. Y sé que hoy, que fue diferente de
lo que pensábamos, nos ayudará a ser mejores para la próxima semana a medida que nos preparemos
para el 7 de noviembre. Gracias, obispo. Y gracias a Lucy por ayudar con esto.
- Y ya sabes, aumenta la ansiedad de todos cuando todos los, Oh, no funciona, y, no recibí mi boleta, y
vamos a leer esos comentarios de chat cuidadosamente. Sé que algunas personas no pudieron llegar a la
segunda votación y yo misma recibí la notificación “ya has votado.” Vamos a ordenar a través de todo
eso. Y es por qué estamos haciendo esto. Es por qué estamos haciendo esto. Estamos tratando de
resolver todas las cosas antes de llegar al 7 de noviembre y los votos que realmente contarán. así que
gracias por su paciencia y sus comentarios y su aliento, realmente lo agradecen. Gracias, Matt, por tu
paciencia también. Ahora pasamos a un momento de oración y espero que la sala de chat de todos esté
funcionando. Así que los invitamos a orar por lo que esté en su corazón o en su mente, intercesiones,
peticiones, gracias, alabanza, por favor, cualquier cosa que les gustaría comprometerse a la oración e
invitaremos a sus oraciones, tendremos unos momentos de silencio y luego lo juntaremos todo con algo
de música suave y una oración que cierre, y una bendición del obispo Allen Shin.

♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para curarte para abrazarte ♪ ♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para mantenerte
enamorado ♪ ♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para curarte para abrazarte ♪ ♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para
mantenerte enamorado ♪ ♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para curarte para abrazarte ♪ ♪ Te estoy enviando
luz ♪ ♪ Para mantenerte enamorado ♪ ♪ Yo te estoy enviando luz ♪ ♪ Para curarte para abrazarte ♪ ♪ Te
estoy enviando luz ♪ ♪ Para mantenerte enamorado ♪ ♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para curarte para
abrazarte ♪ ♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para mantenerte enamorado ♪ ♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para
curarte para abrazarte ♪ ♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para mantenerte enamorado ♪ ♪ Te estoy enviando
luz ♪ ♪ Para curarte para abrazarte ♪ ♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para mantenerte enamorado ♪
- La gente dice que caminar sobre el agua es un milagro. Pero para mí, caminar pacíficamente sobre la
tierra es el verdadero milagro.
- Soy un buscador, un buscador de experiencia mística, un buscador de sueños. Busco escapar de las
prisiones de mi mente, de las prisiones que creo, de las prisiones que me crean. Encuentro consuelo en
la vitalidad del tulipán, el viento en el arco iris, los ríos en el cielo, la ola de las alas de una mariposa.
Huelo la amazona, en mí, la estela de la eternidad. Soy un buscador, un buscador de sueños.

Obispo Shin - Que Dios de presencia firme y amor eterno sane a su alma herida, remeche su corazón
roto, fortalezca su espíritu cansado y restaure su esperanza en el poder de su gracia redentora. Y la
bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sed sobre vosotros y permanezcan
con ustedes ahora y siempre.
- Amén.
♪ Sé mi visión ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ Oh Señor de mi corazón ♪ ♪ Nada más ♪ ♪ ♪ A mí, salvo que estás ♪
♪ Tú mi mejor pensamiento ♪ ♪ de día o de noche ♪ ♪ ♪ ♪ Despertar o dormir ♪ ♪ Tu presencia mi luz
♪ ♪ Sé mi sabiduría ♪ ♪ y tú mi verdadera palabra ♪ ♪ siempre contigo ♪ ♪ Y tú conmigo, Señor ♪ ♪
Tú mi gran Padre ♪ ♪ yo tu verdadero Hijo ♪ ♪ Tú en mí morando ♪ ♪ Y yo contigo una ♪ ♪ riquezas
no he hecho caso ♪ ♪ Ni la alabanza vacía del hombre ♪ ♪ mi herencia ♪ ♪ y siempre ♪ ♪ Primero en
mi corazón, tú y tú, el primer rey del cielo, mi tesoro, eres mi tesoro, mi victoria, mi victoria, ha ganado
mi victoria, mi victoria, ganó. ♪ Permítanme alcanzar las alegrías del Cielo ♪ ♪ el sol del cielo brillante ♪
♪ Corazón de mi propio corazón ♪ ♪ Sea lo que ♪ sea ♪ ♪ Aún sea mi visión ♪ ♪ oh gobernante Oh de
todos ♪ ♪ corazón ♪ de mi propio corazón ♪ ♪ lo que suceda ♪ ♪ ¡Sigue siendo mi visión ♪ ♪ oh
gobernante de todos los ♪ ♪ Ooh ♪

