
 

Agradezco a todos los que se unieron en diálogo conmigo en los foros del obispo durante gran parte del 

verano. Entre el 22 de julio y el 26 de agosto, se celebraron veinte conversaciones por toda la diócesis. En 

cada una de nuestras ocho convocaciones se celebraron un foro de laicos y un foro de clero. Gracias a todas 

las iglesias que organizaron las reuniones.  

  

En conjunto, cerca de 400 personas participaron en los foros del obispo, demostrando interés generalizado y 

preocupación por la fe en Jesucristo y entablando el diálogo sobre nuestra llamada y misión comunes.  Las 

conversaciones eran vibrantes, vigorizantes y a menudo difíciles.  Aprendí mucho. Estoy comprometido a 

mantener el diálogo, usando formatos como los foros del obispo para incluir a todos los miembros de nuestra 

comunidad diocesana mientras nos dedicamos a los valores y objetivos identificados en este proceso en los 

próximos meses y años. 

Estoy agradecido a la madre Amy Cornell, quien asistió a los foros, y tomó notas para que el Comité 

Directivo y yo tuviéramos  un registro de lo que se dijo.  

 

Estos son algunos de los puntos destacados que identificamos el Comité Directivo y yo: 

Comunidad – Los participantes comentaron sobre la falta de relación entre las parroquias mismas, y entre las 

parroquias... Siga leyendo 

 

Comunicaciones: Los participantes se preocupaban por la falta de conexión entre las congregaciones y la 

Casa Diocesana... Siga leyendo 

Formación: Los participantes expresaron su deseo que todos los miembros de nuestra comunidad diocesana 

tuvieran más oportunidades de formación y aprendizaje... Siga leyendo 

Juventud: Los participantes hablaron del bajo nivel de asistencia y de la falta de compromiso y apego de 

nuestros niños y adolescentes... Siga leyendo 

Para ver el informe completo, por favor haga clic aquí.  

 



 

 

En los próximos días, celebraremos un Día de Discernimiento. Al igual que con los foros, habrá una 

oportunidad de "Habitar en la Palabra." Los participantes trabajarán en grupos de mesa y participarán en 

actividades que explorarán y agudizarán nuestros "valores fundamentales" como comunidad diocesana. 

 

 

           Día de Discernimiento                               Trinity Cathedral                              regístrese aquí  

           para laicos                                         9 de septiembre (10 AM-3 PM)          

                                                                                        

 

           Día de Discernimiento                     Trinity Cathedral                      regístrese aquí  

           para clero                                        12 de septiembre (10 AM-3 PM) 

                                                                                        

 

 

Esta fase del proceso será seguida rápidamente por cuatro charrettes – un proceso de intercambio en grupo de 

ideas y de resolución creativa de problemas que nos invita a pensar más allá de lo convencional. A través de 

los charrettes los participantes usarán todo lo aprendido hasta el momento y aplicarán esta información a los 

desafíos presupuestarios que enfrentamos, buscando soluciones creativas, e incluso poco convencionales. De 

esta manera, la comunidad diocesana intentará resolver juntos el dilema entre nuestro fuerte sentido de 

llamada a la misión y la falta de recursos a la que nos enfrentamos. 

 

                Charrettes  

 

                        13 de septiembre           St. Matthews, Pennington                                  regístrese aquí 

            6 pm – 9 pm   

 

 



                        18 de septiembre                          St. Marks, Plainfield                                   regístrese aquí     

                       6 pm – 9 pm   

 

 

                            19 de septiembre                    St. Marks & All Saints, Galloway                           regístrese aquí 

                   6 pm – 9 pm   

 

 

                            20 de septiembre                            Grace, Haddonfield                                      regístrese aquí 

                  6 pm – 9 pm   
 

 

 

          Después de celebrarse los charrettes, los resultados se entregarán al Comité Directivo que creará un informe 

para presentar  a la Convención especial el 7 de octubre. El Comité Directivo también podrá formular 

recomendaciones basadas en este trabajo de discernimiento que servirán de resoluciones sobre las que 

actuarán el Convenio. 

 

 

El informe y las resoluciones finales se entregarán inmediatamente al Comité de Finanzas y Presupuesto, 

quienes comenzarán a elaborar el presupuesto para 2018 tomando en cuenta el informe y las 

recomendaciones de la Convención extraordinaria. El Comité de Finanzas y Presupuesto seguirá elaborando 

un presupuesto que se presentará en la Convención Diocesana ordinaria en marzo de 2018, una vez que lo 

apruebe el Consejo Diocesano.  

 

Durante todo este proceso, nos referiremos a las Escrituras a través de "Habitar en la Palabra".  Seguiremos 

con las oraciones,  y reflexionaremos juntos dónde creemos que el Espíritu Santo nos está guiando como 

comunidad diocesana. Este es el trabajo de discernimiento.  

 



 

 

Agradezco el gran trabajo y la dedicación del Comité Directivo, así como el trabajo y la dedicación de todos 

ustedes que han participado en este proceso hasta el momento. 

 

Que Dios nos siga bendiciendo y guiando en nuestra vida común.  

 

El Reverendo William H. Stokes  

 

y el Comité Directivo Diocesano de Discernimiento   

* Un charrette es una reunión en la que todos los interesados en un proyecto intentan resolver conflictos y buscar 

soluciones. 

http://dioceseofnj.org/llamada-comun/

