
 

 

 

    DOCUMENTO 5 

________________________________________________________________________ 
 

INFORME PRELIMINAR 2017 

DEL COMITÉ DE RESOLUCIONES  

________________________________________________________________________ 

         La Comisión de Resoluciones recibió cinco propuestas de resolución antes del 15 de 
enero de 2017, la fecha tope para presentaciones. Las propuestas se presentan a 
continuación, después de haber sido editadas en cuanto a su forma. Los proponentes 
pueden hacer revisiones adicionales antes de entregarlas a la Convención. 

         Después de las audiencias en las reuniones previas a la Convención y en la audiencia 
formal del Comité que comenzará a las 10:00 de la mañana el sábado, 18 de febrero de 
2017, en la Sala Matthews en la Casa Diocesana, 808 West State Street, Trenton, el Comité 
preparará su Informe Final con sus recomendaciones, si las hay, con respecto a las 
propuestas. Será este Informe Final el que se presentará a la Convención para su 
consideración.  
 
         Conforme a lo dispuesto en las Reglas de Orden, las propuestas de resoluciones no 
presentados a tiempo al Comité de Resoluciones, ni requeridas por canon a presentarse a 
algún otro comité, podrán presentarse durante la Convención para su consideración 
solamente con un voto de dos terceras partes de la Convención. 

 
Respetuosamente,  
 
El Reverendo Terry Martin, Presidente  
Comité de Resoluciones 

________________________________________________________________________ 

RESOLUCIÓN 2017-1:  
 

Tema:     El 250 aniversario de la Corporación para el Alivio de las Viudas y los Hijos del 
              Clero en la Comunión de la Iglesia de Inglaterra en América  
 
Se resuelve, que la 233ª Convención de la Diócesis de Nueva Jersey, aplauda, elogie y se 
alegre del extraordinario ministerio de las Corporaciones de Las Viudas en todas las diócesis 

de Nueva Jersey, Nueva York y Pennsylvania mientras se preparan para celebrar el 250 
aniversario de su fundación en 1769; y también  
 
Se resuelve, que esta Convención presente la siguiente resolución a la 79ª Convención 
General de la Iglesia Episcopal en 2018: 
 

Resuelto, de acuerdo con la Casa de ______________, que esta 79ª Convención 
General extienda sus más cálidas felicitaciones a la Corporación para el Alivio de las 
Viudas y los Hijos del Clero en la Comunión de la Iglesia de Inglaterra en América y sus 
sucesores, comúnmente conocidas como las Corporaciones de las Viudas de Nueva  
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       Jersey, Nueva York y Pennsylvania, en el 250 aniversario de su fundación en 1769, así 
       como a las corporaciones similares que se establecieron posteriormente; y también 
 
       Se resuelve, que esta Convención reconozca el ministerio extraordinario no sólo a las  
       viudas, sino también a las familias del clero que han realizado las Corporaciones de las  
       Viudas en estos dos siglos y medio de servicio; y también  

       Se resuelve, que esta Convención declare los meses de octubre de 2018 a octubre de 
       2019 como un período de atención especial a las necesidades de las familias del clero 
       en toda la Iglesia Episcopal; y también 
 
      Se resuelve, que esta Convención aliente a cada diócesis de la Iglesia Episcopal a 
      intentar determinar las necesidades específicas de las familias de su clero y a desarrollar 
      maneras de responder a esas necesidades, usando los modelos desarrollados por las 
      distintas iteraciones de la Corporación de las Viudas donde ya existen, para ideas y 
      ayuda en la implementación de los programas que puedan ser útiles para hacer frente a 
      esas necesidades. 
 
                                                                   EXPLICACIÓN  

 

La Corporación de las Viudas fue fundada en 1769 para responder a las necesidades de 
las viudas y los hijos de clérigos anglicanos que a veces se encontraron indigentes en 
una época anterior a la existencia del Fondo de Pensiones de la Iglesia, la Seguridad 
Social, Medicare y las agencias de servicios sociales. La agencia tomó varias formas en 
las colonias. En Pennsylvania se desarrolló un programa de seguro de vida extenso, con 
una amplia participación hoy en día en todas las diócesis de la Commonwealth. Siguió un 
programa de subvención para las viudas, y en los últimos años un programa de 
subvenciones de bienestar para las diócesis para satisfacer las necesidades 
relacionadas con la salud. En Nueva York y Nueva Jersey la atención se ha centrado en 
las anualidades. 

Aunque el Fondo de Pensiones de la Iglesia y las agencias de bienestar social 
proporcionan actualmente el apoyo fundamental, las familias del clero se enfrentan hoy 
en día a dificultades que no están resueltos por esos organismos. Las distintas 
Corporaciones de las Viudas sirven actualmente a aproximadamente 1.900 clérigos 
episcopales y sus familias en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Pennsylvania. 
Organizaciones similares se encuentran en algunas otras partes de la Iglesia también. 
Esta resolución pretende reconocer el buen trabajo que se ha hecho hasta ahora, y, 
partiendo de esta base, animar a un esfuerzo de toda la Iglesia para explorar las 
necesidades específicas de las familias del clero, y responder con una ayuda eficaz de 
nuevas formas.  
 

ENVIADA POR: Canon Constance White, Coordinadora de la Corporación de las Viudas, 
Diócesis de New Jersey 

Declaración en Apoyo de la Resolución 2017-1 por el Proponente:  
 
La Corporación para el Alivio de las Viudas y los Hijos del Clero en la Comunión de la Iglesia 
de Inglaterra en América fue fundada por el Rey Jorge III de Gran Bretaña en 1769 con la 
petición del clero de la Iglesia de Inglaterra en las colonias americanas de Pennsylvania, 
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Nueva York y Nueva Jersey, sobre todo los misioneros al servicio de la Sociedad para la 
Propagación del Evangelio en Tierras Extranjeras, que fueron incapaces de mantener 
económicamente a sus familias después de su muerte. Entre los clérigos corporadores 
originales de Nueva Jersey fueron el Reverendo Thomas Bradbury Chandler de St. John’s, 
Elizabethtown, el Reverendo Samuel Cooke de Christ Church, Shrewsbury, el Reverendo 
(más tarde obispo) Samuel Seabury, anteriormente de Christ Church, New Brunswick, el 
Reverendo Jonathan Odell de St. Mary’s, Burlington, el Reverendo William Ayers de St. 
Peter’s, Spotswood, el Reverendo William Frazer de St. Michael’s, Trenton y St. Andrew’s, 
Amwell, y el Reverendo Abraham Beach de Christ Church, New Brunswick. 

Fue durante una reunión de esta corporación que se realizó la convocatoria para la primera 
Convención General de la Iglesia Episcopal. 

Después de la  Independencia Americana, la Corporación dividió sus bienes entre los tres 
estados de Nueva Jersey, Pennsylvania y Nueva York y establecieron corporaciones 
separadas bajo las leyes de cada estado. La corporación de Nueva Jersey fue creada por 
ley de la legislatura estatal en 1807 bajo el nombre de "La Corporación para el Alivio de las 
Viudas y los Hijos del Clero de la Iglesia Protestante Episcopal en el Estado de Nueva 
Jersey".  El primer presidente de la corporación fue el Reverendo Henry Waddell, 
anteriormente de Christ Church, Shrewsbury y el secretario, el Reverendo John Croes de 
Christ Church, New Brunswick. 

En 1978 el nombre de la corporación fue cambiado a "La Corporación para el Alivio de las 
Viudas, los Viudos y los Hijos del Clero de la Iglesia Protestante Episcopal en el Estado de 
Nueva Jersey". 

________________________________________________________________________ 

RESOLUCIÓN 2017-2 

Asunto: Convertirse en una Diócesis Santuario 

Se resuelve, que, obedeciendo los numerosos preceptos bíblicos que nos imploran a no 
perjudicar ni oprimir a los extranjeros entre nosotros, y el mandato de Jesús mismo de 
ofrecer ayuda al extranjero, y en fidelidad a las promesas sagradas del Santo Bautismo, la 
233ª Convención de la Diócesis de Nueva Jersey declara la Diócesis de Nueva Jersey una 
Diócesis Santuario; y también 

Se resuelve, que la Diócesis de Nueva Jersey, como cuerpo de fe y de conciencia, se 
comprometa a oponerse a y a resistir las siguientes propuestas políticas declaradas de la 
nueva administración: 

• localizar y deportar a millones de inmigrantes indocumentados,
• disuadir a los refugiados de solicitar asilo en este país y
• eliminar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que ha
concedido alivio temporal a miles de jóvenes en nuestras comunidades y familias;

y que también 

Esto 
ha sido 
corregido
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Se resuelve, que la Diócesis de Nueva Jersey colabore con la Iglesia Episcopal, las diócesis 
hermanas y las comunidades e instituciones santuario a nivel local y nacional, los grupos y 
coaliciones de derechos de inmigrantes, y participar en la educación, organización, defensa 
y acción directa, y otros métodos que considere apropiados en cada contexto, para 
garantizar la seguridad de la comunidad indocumentada; y que también 

Se resuelve, que esta Convención inste a congregaciones de la Diócesis de Nueva Jersey 
que se conviertan en Congregaciones Santuario, que sirven como lugares de recepción, 
refugio, cura y otras formas de apoyo material y pastoral para aquellos destinados a la 
deportación debido a su estado de inmigración o algún estado de diferencia percibido, y que 
trabajemos junto a nuestros amigos, familiares y vecinos para garantizar la dignidad y los 
derechos humanos de todas las personas; y que también 

Se resuelve, que esta Diócesis ayude en preparar a las congregaciones, los clérigos y los 
líderes laicos para participar en ese trabajo, adaptándose a los contextos locales, la 
capacidad y el discernimiento. 

ENVIADO POR: La Comisión Contra el Racismo (el Reverendo Theodore Moore, Diácono y 
el Reverendo Theodore Foley, Diácono, copresidentes), Equipo de Trabajo sobre la 
Inmigración (Sra. Angelin Pozo y Daniel E. Somers, Esq. copresidentes) y la Comisión 
Hispana (el Reverendo Francisco Pozo, presidente) 

Declaración en Apoyo de La Resolución 2017-2 por los Proponentes: 

Como pueblo de fe comprometido a desmontar los sistemas opresivos y a construir 
estructuras y comunidades que reflejan la compasión y la justicia de Dios, no podemos 
hacer nada menos que hacer recta una carretera en el desierto para nuestros hermanos y 
hermanas. La Biblia tiene numerosos preceptos que nos instruyen a no maltratar ni oprimir al 
extranjero entre nosotros (Éxodo 22:21 y 23:9, Levítico 19:33, 23:22 y 24:22, Números 
15:16, Deuteronomio 24:20-21 y 27:19, Jeremías 7:6-7, Zacarías 7:10 y Malaquías 3:5). 
Jesús declara que los justos heredarán la vida eterna porque "fui forastero y me recogieron" 
(Mateo 25: 35). También deja claro que nuestra incapacidad de satisfacer su necesidad 
resulta en la condenación de los injustos porque "fui forastero y no me recibieron" (Mateo 
25:43). Nuestros votos de bautismo nos obligan a "buscar y servir a Cristo en todas las 
personas" y a "luchar por la justicia y la paz entre todas las personas, y respetar la dignidad 
de cada ser humano" (Libro de Oración Común p. 305). 

Durante muchos años, los inmigrantes y sus familias han sufrido en los márgenes de nuestra 
sociedad. Han sido chivos expiatorios durante periodos económicos difíciles y víctimas de 
sentimientos anti-inmigrante hostiles. A raíz de las declaraciones formuladas durante la 
campaña presidencial del 2016, hay una mayor preocupación que la retórica que difama los 
inmigrantes se convierta en política que se dirige a nuestros hermanos en la familia de Dios 
debido a su condición de inmigración, y sus creencias políticas o religiosas. 
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Como Diócesis situada en la sombra de la Estatua de la Libertad, es nuestro deber cristiano 
recibir a los que buscan en nuestras costas un refugio de la guerra, los conflictos civiles, la 
persecución, la anarquía, el hambre o los desastres naturales, y a vivir la promesa de su 
faro, ayudando a aquellos que buscan la seguridad y una vida mejor. 

Esta resolución pone en acción nuestra fe al ponernos de pie con el número creciente de 
ciudades, universidades y comunidades de fe que se declaran lugares de acogida, refugio y 
cura, para aquellos destinados a la deportación debido a su situación migratoria o algún 
estado de diferencia percibido o prohibidos la entrada en este país, al mismo tiempo que 
trabajamos junto a nuestros amigos, familias y vecinos para garantizar la dignidad y los 
derechos humanos de todas las personas. 
______________________________________________________________________ 

 

RESOLUCIÓN 2017-3:  
 
Tema: Convertirse en Una Iglesia Santuario  
 
Se resuelve, que esta 233ª Convención de la Convención de la Diócesis de Nueva Jersey 
Convenio presente la siguiente Resolución al 79ª Convención General de la Iglesia 
Episcopal en 2018:  

 
Resuelto, con la concurrencia de la Casa de _______________, que la 79ª  Convención 
General de la Iglesia Episcopal, en obediencia a los numerosos preceptos bíblicos que nos 
imploran a no maltratar ni a oprimir a los extranjeros entre nosotros, y al mandato de Jesús 
de ofrecer ayuda al extranjero, y conforme a nuestra Alianza Bautismal y en el espíritu de 
ser inclusivo, reafirma la Resolución 2015-D057 en apoyo al Nuevo Movimiento de 
Santuario; y también 

   Se resuelve, que la Iglesia Episcopal inste a sus miembros, como personas de fe y de  
   conciencia, a oponerse a y resistir las siguientes propuestas políticas declaradas de la 
   nueva administración federal:  

•  localizar y deportar a millones de inmigrantes indocumentados,  
•  disuadir a los refugiados de solicitar asilo en este país y  
•  eliminar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que ha 
concedido alivio temporal para miles de jóvenes en nuestras comunidades y familias; 

   y también 

  Se resuelve, que la Iglesia Episcopal recomienda que su diócesis y sus congregaciones se  
  conviertan en lugares del santuario, que sirven como lugares de recepción, refugio, cura y 
  otras formas de apoyo material y pastoral para aquellos destinados a la deportación debido 
  a su condición de inmigración o algún estado de diferencia percibido, y que trabajemos  
  junto a nuestros amigos, familias y vecinos para garantizar la dignidad y los derechos 
  humanos de todas las personas; y también  
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   Se resuelve, que la Iglesia Episcopal anime a sus miembros a conectar con comunidades  
   e instituciones santuario locales y nacionales, y con grupos y coaliciones de derechos de 
   inmigrantes, y participar en la educación, organización, defensa, acción directa y otros  
   métodos que considere apropiados en cada contexto, para garantizar la seguridad de la 
   comunidad indocumentada y para ayudar a preparar a las congregaciones, los clérigos y      
   los líderes laicos para participar en este trabajo, adaptándose a los contextos locales, la 
   capacidad y el discernimiento. 

                                                              EXPLICACIÓN  
 
   Como pueblo de fe comprometido a desmontar los sistemas opresivos y a construir 
   estructuras y comunidades que reflejan la compasión y la justicia de Dios, no podemos 
   hacer nada menos que hacer recta una carretera en el desierto para nuestros hermanos y 
   hermanas. La Biblia tiene numerosos preceptos que nos instruyen a no maltratar ni oprimir 
   al extranjero entre nosotros (Éxodo 22:21 y 23:9, Levítico 19:33, 23:22 y 24:22, Números 
   15:16, Deuteronomio 24:20-21 y 27:19, Jeremías 7:6-7, Zacarías 7:10 y Malaquías 3:5). 
   Jesús declara que los justos heredarán la vida eterna porque "fui forastero y me 
   recogieron" (Mateo 25: 35). También deja claro que nuestra incapacidad de satisfacer su 
   necesidad resulta en la condenación de los injustos porque "fui forastero y no me 
   recibieron" (Mateo 25:43). Nuestros votos de bautismo nos obligan a "buscar y servir a 
   Cristo en todas las personas" y a "luchar por la justicia y la paz entre todas las personas, y 
   respetar la dignidad de cada ser humano" (Libro de Oración Común p. 305). 

   Durante muchos años, los inmigrantes y sus familias han sufrido en los márgenes de 
   nuestra sociedad. Han sido chivos expiatorios durante periodos económicos difíciles y 
   víctimas de sentimientos anti-inmigrante hostiles.  

   A raíz de las declaraciones formuladas durante la campaña presidencial del 2016, hay una 
   mayor preocupación que la retórica que difama los inmigrantes se convierta en política que 
   se dirige a nuestros hermanos en la familia de Dios debido a su condición de inmigración, 
   y sus creencias políticas o religiosas.  
 
   Esta resolución pone en acción nuestra fe al ponernos de pie con el número creciente de  
   ciudades, universidades y comunidades de fe que se declaren lugares de acogida, refugio 
   y cura, para aquellos destinados a la deportación debido a su situación migratoria o 
   algún estado de diferencia percibido o prohibidos a entrar en este país, al mismo 
   tiempo que trabajamos junto a nuestros amigos, familias y vecinos para garantizar la 
   dignidad y los derechos humanos de todas las personas. 

ENVIADO POR: La Comisión Contra el Racismo (el Reverendo Theodore Moore, Diácono y 
el Reverendo Theodore Foley, Diácono, copresidentes), Equipo de Trabajo sobre la 
Inmigración (Sra. Angelin Pozo y Daniel E. Somers, Esq., copresidentes) y la Comisión 
Hispana (el Reverendo Francisco Pozo, presidente)  
 
Declaración en Apoyo de la Resolución 2017-2 por los Proponentes: 
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Esta resolución refleja para presentación a la Convención de 2018 de la Iglesia Episcopal los 
principios propuestos en la Resolución 2017-3 para adopción por nuestra propia diócesis. 

                                                               REFERENCIA  
 
Resolución 2015-D057 de la Convención General de la Iglesia Episcopal:  
    Se resuelve, que la 78ª Convención General vuelva a comprometerse al espíritu del Nuevo  
    Movimiento Santuario al apoyar a las congregaciones para que puedan ayudar a las personas 
    inmigrantes, los menores no acompañados, las familias, y las comunidades al ser centros de 
    información, servicios y acompañamiento, y al apoyar a las familias que se enfrentan a  
    separación en ausencia de una reforma migratoria integral e humana. 
_________________________________________________________________________ 
 
RESOLUCIÓN 2017-4:  
 
Tema: Apoyar el Bienestar de los Animales  
 
Se resuelve, que esta 233ª Convención de la Diócesis de Nueva Jersey afirme la re-
responsabilidad de las personas a ser mayordomos de la creación de Dios y reconozca que 
una desconexión espiritual con las criaturas de Dios ha llevado al abuso y a la explotación 
de los animales por fines comerciales, por deporte, y como herramientas para la 
investigación en los laboratorios; y también  
 
Se resuelve, que la Diócesis aliente a las parroquias a difundir información a sus miembros 
sobre las cuestiones del bienestar de los animales, utilizando recursos como los que 
proporcionan el Equipo de Bienestar de Los Animales de la Diócesis; y también 

Se resuelve, que la Diócesis aliente el uso de los Ritos Autorizados y otros materiales 
litúrgicas que proporcione la Diócesis para su uso en una variedad de situaciones para dar 
apoyo pastoral a las personas que cuidan a los animales, especialmente en los momentos 
de pérdida y duelo; y también 
 
Se resuelve, que la Diócesis aliente a individuos y parroquias a buscar oportunidades para 
promover el trato humano de los animales, especialmente en situaciones de preocupación 
especial, como las granjas industriales, las fábricas de cachorros, y los animales utilizados 
en los experimentos de laboratorio.  
 
ENVIADO POR: el Reverendo Christopher Cox, Diácono de la Catedral Trinity, la Reverenda 
Linda Moeller de Sts. Stephen y Barnabas, Florence, el Reverendo Francis Hubbard 
(jubilado), Karla Droste (Diócesis de Nueva Jersey), Sharon Patterson de St. Stephen’s, 
Mullica Hill, Lin Murdoch de St. Stephen’s, Waretown y Lawrence Gustin de la Catedral 
Trinity, en nombre del Equipo de Bienestar de los Animales de la Diócesis de Nueva Jersey 
 
Declaración en apoyo de la Resolución 2017-4 por los Proponentes:  
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Esta resolución propuesta se basa en Las Resoluciones 2003-D016, 2009-D015, 2009-
C078, 2012-A054 de la Convención General, y la Resolución Diocesana 2009-4, con miras a 
aumentar la educación y la conciencia en torno a los asuntos relacionados con el bienestar 
de los animales, y llevando a los individuos y a las parroquias a considerar acciones 
apropiadas. La resolución se ejecutará a través de las actividades del Equipo Diocesano de 
Bienestar de los Animales. 

                                                                 REFERENCIAS  
 

Resolución 2003-D016 de la Convención General de la Iglesia Episcopal :  
Se resuelve, que la 74ª Convención General reconozca que el cuidado responsable de los 
animales se sitúa dentro de la mayordomía de la creación; y también  
Se resuelve, que la Iglesia Episcopal aliente a sus miembros a asegurar que los métodos de cría 
de los animales cautivos y domésticos prohibería el sufrimiento en condiciones tales como las 
fábricas de cachorros y las granjas industriales; y también  
Se resuelve, que la Oficina de Paz y Justicia de la Iglesia Episcopal identifique las directrices 
existentes para educar a sus miembros a adherirse a normas éticas en el cuidado y tratamiento 
de los animales; y también  
Se resuelve, que la Iglesia Episcopal, a través de su Oficina de Relaciones Gubernamentales, 
identifique y promueva legislación que protege los animales y las medidas eficaces para su 
aplicación. 

 Resolución 2009-D015 de la Convención General de la Iglesia Episcopal:  
Se resuelve, que la 76ª Convención General apoye el tratamiento humano y misericordioso de 
todos las criaturas de Dios; y también  
Se resuelve, que la Convención General inste a las Comisiones o Comités Medioambientales 
Diocesanos a proporcionar información para educar a nuestras congregaciones acerca de las 
decisiones que puedan afectar a la vida y la salud de las especies en peligro de extinción, de los 
animales en las granjas industriales y los animales domesticados; y también  
Se resuelve, que se aliente a cada congregación a referirse a esta resolución a su comité de 
divulgación u otro organismo similar con el fin de garantizar la educación y la difusión de 
información a sus miembros sobre los especies en peligro de extinción, los animales en las 
granjas industriales y los animales domesticados. 

 Resolución 2009-C078 de la Convención General de la Iglesia Episcopal:  
Se resuelve, que la 76ª Convención General reafirme que todos los animales son parte de toda 
la Creación, y que estamos llamados a ser mayordomos de los dones de Dios; y también  
Se resuelve, que la Iglesia Episcopal aproveche la oportunidad para dar apoyo pastoral a las 
personas que sufren la pérdida de un animal de compañía; y también  
Se resuelve, que la Convención General dirija a la Comisión Permanente de Liturgia y Música a 
desarrollar recursos litúrgicos para observar la pérdida de un animal de compañía y que informe 
sobre su trabajo en la 77 ª Convención General.  

      Resolución 2012-A054 de la Convención General de la Iglesia Episcopal:  
Se resuelve, que la 77ª Convención General haga disponibles los siguientes materiales litúrgicos 
para el uso en una variedad de situaciones para proporcionar apoyo pastoral a las personas que 
cuidan a los animales.  
Servicio por la pérdida de un animal amado  
..... 

            Oraciones apropiadas para uso en la Iglesia o en otras reuniones, en la adopción, enfermedad, 
pérdida o muerte de un animal de compañía o de servicio, u de otros animales amados 
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      …… 

  Resolución 2009-4 de la Diócesis de Nueva Jersey:  
Se resuelve, que la 225ª Convención Anual de la Diócesis de New Jersey apoye el tratamiento 
humano y misericordioso de todas las criaturas de Dios, con una preocupación específica en 
cuanto a (a) las acciones que pueden llevar a la extinción de especies de animales en la 
naturaleza y (b) el alojamiento y el tratamiento de los animales domésticos que se crían para 
nuestro consumo; y también  
Se resuelve, que la Diócesis de instrucciones a la Comisión del Medioambiente para que 
proporcionen información que eduque a nuestras parroquias sobre las decisiones que podrián 
afectar la vida y la salud de los animales más vulnerables; y también  
Se resuelve, que se aliente a cada congregación a hablar de esta resolución con su comité de 
divulgación u otro organismo similar con el fin de educar y difundir información a sus miembros y 
a promover acciones medioambientales respetuosas. 

________________________________________________________________________________ 

RESOLUCIÓN 2017-5:  
 
Tema: La Publicación del Diario Diocesano  
 
Se resuelve, que el Secretario de la Convención sea por la presente instruído a preparar, 
recopilar y publicar un Diario de esta Convención Diocesana el día 1 de septiembre de 2017 
a más tardar, y enviar dos copias del Diario al Secretario de la Cámara de Diputados de la 
Convención General de la Iglesia Episcopal como requieren los cánones de la Iglesia 
Episcopal, y enviar dos copias a los archivos de la iglesia como requieren los cánones de la 
Iglesia Episcopal, y distribuir una copia a cada miembro del clero que está canónicamente 
residente en la Diócesis, y una copia a cada iglesia en la Diócesis; y también  
 
Se resuelve, que el Secretario de la Convención sea por la presente instruído a incluir en el 
Diario el informe del Obispo sobre el Estado de la Diócesis como requieren los cánones de 
la Iglesia Episcopal.  
 
ENVIADA POR: el Reverendo Elmer L. Sullivan (jubilado) 

Declaración en apoyo de la Resolución 2017-5 por el Proponente:  
 
Es el deber del Secretario de la Convención preparar y publicar cada año un Diario de la 
Convención Diocesana. Esto no se ha realizado durante los últimos tres años.  
 
Esta es una violación de los Cánones de la Iglesia Episcopal, que requieren específicamente 
que el Secretario de la Convención de cada jurisdicción remita copias del Diario Diocesano 
al Secretario de la Cámara de Diputados y a los Archivistas.  
 
Los requisitos canónicos aparte, la ausencia de Diarios de Convención es una desventaja 
práctica para cada persona en la Diócesis, ya que no hay actas disponibles de la  
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Convención, ni ningún registro oficial de las acciones tomadas por la Convención ni de las 
personas elegidas por la Convención. Además, no hay ninguna manera fácil de encontrar 
una lista de las personas que sirven como miembros electos y designados en los comités de 
la Diócesis. 

Insto a la Convención que tome esta acción para exigir la publicación oportuna del Diario.  
 
                                                             REFERENCIAS  
 
Canon I.1.1(c) de la Iglesia Episcopal:  
    Con el fin de asistir al Secretario [de la Cámara de Diputados] en la preparación de las actas [de 
    los testimonios de los diputados] especificadas en la Cláusula (a), será el deber del Secretario de 
    la Convención de cada Diócesis enviar al Secretario de la Cámara de Diputados, en cuanto sea 
    posible, una copia del Diario de la Convención Diocesana más reciente, junto con una copia 
    certificada de los testimonios de los miembros antedichos y una copia en duplicado de dichos  
    testimonios. 
 
Canon I.6.5(a) de la Iglesia Episcopal:  
    Será el deber del Secretario de la Convención de toda jurisdicción enviar al Secretario de la 
    Cámara de Diputados, inmediatamente después de su publicación, dos ejemplares del Diario de la 
    Convención de la jurisdicción, junto con las instrucciones episcopales, estados de cuenta, y todos  
    aquellos documentos en papel o formato electrónico que puedan reflejar el estado de la Iglesia en 
    su jurisdicción, y dos copias a los Archivos de la Iglesia en un formato común, tal como prescribe 
    el Archivista de la Iglesia. 
 
Canon III.12.3(d) de la Iglesia Episcopal:  
    En cada reunión anual de la Convención de la Diócesis, el Obispo Diocesano presentará un 
    informe sobre el Estado de la Diócesis desde la última Reunión Anual de la Convención; el 
    informe incluirá los nombres de las Congregaciones visitadas, el número de personas 
    confirmadas y recibidas, los nombres de aquellas personas admitidas como Postulantes y  
    Candidatos a las Órdenes Sagradas, y de los que han sido ordenados, y de los que han sido  
    suspendidos o depuestos de las Órdenes Sagradas, los cambios por fallecimiento, destitución u 
    otras causas que pueden haberse producido en el clero, y todos los asuntos que el Obispo desea 
    presentar en la Convención. Dicho informe se incluirá en el Diario. 

 

 




