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En la 233ª Convención de la Diócesis de Nueva Jersey en marzo de 2017, la Convención se 
enfrentó con la realidad de que la expiración de las iniciativas especiales de financiación en 2018 
reveló un sub-financiamiento significativo de nuestro ministerio compartido y destacó la 
necesidad de comprender profundamente nuestra misión común. Nuestro Obispo llamó a un 
proceso de discernimiento alrededor de nuestro llamado y ministerio como diócesis antes de que 
la Convención tomara medidas sobre el presupuesto de 2018. Ese proceso comenzó con las 
reuniones de Primavera de las Convocaciones. Se formó entonces un Comité Directivo para 
Discernir Nuestra Llamada Común para diseñar e implementar un proceso que captara los puntos 
de vista de las partes interesadas - laicos y clérigos, parroquias y misiones, personal y 
congregantes de todas las partes de la diócesis - sobre los valores diocesanos, ministerios, 
prioridades. También fueron encargados de usar la información recopilada en recomendaciones y 
resoluciones para su discusión y adopción que atendieran las cuestiones que se están 
considerando en esta convención especial. 
 
Comenzando con ciertos principios claves que son la base de nuestra fe y comportamiento -el 
Pacto Bautismal, las Marcas Anglicanas de la Misión y la Misión de la Iglesia- las preguntas 
claves que subyacen en todo este proceso son: 
 
• ¿Cómo rediseña la Diócesis de Nueva Jersey sus actividades, prioridades y comunicaciones 
para abordar los servicios y ministerios críticos que necesitan ser proporcionados y los recursos 
que se necesitan para esos esfuerzos? 
• ¿Qué orientación puede proporcionarse al proceso presupuestario para 2018 para iniciar nuestra 
Diócesis en el camino hacia el cumplimiento de misiones y una sólida administración financiera? 
 
El trabajo de discernimiento se desarrolló en tres partes: 1) una serie de foros con el Obispo, 2) 
dos Días de Discernimiento centrados en los valores fundamentales, y 3) una serie de Charrettes. 
Todos ellos fueron diseñados para dirigirse a los trabajos de esta Convención Especial. 
 
 
 
 
Foros del Obispo 
  
Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No 
dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros; y 
tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. - Hebreos 10: 24-25 
  
Veinte Foros del Obispo se celebraron este verano con clérigos y participantes laicos en toda la 
Diócesis de Nueva Jersey, incluyendo dos para participantes de habla hispana y dos con jóvenes 
y adultos jóvenes. El propósito de las reuniones fue comenzar el trabajo de descubrir los valores 
y dones que compartimos como comunidad de la Diócesis de Nueva Jersey. El resultado nos 
ayudará en nuestro compromiso de servir a la misión de Dios. 



  
Cada foro comenzó con una experiencia de Habitando en la Palabra, una reflexión compartida 
sobre Hechos 11: 19-30, que habla de la formación de la comunidad cristiana en Antioquía, y su 
respuesta a los informes de hambre en Judea. Los participantes notaron con frecuencia que este 
ministerio requería que los discípulos salieran de su zona de confort, que el reconocimiento de la 
obra del Espíritu es esencial y que la determinación de la comunidad de dar según su capacidad 
de apoyar a otros creyentes tenía relevancia para nuestro trabajo común aquí y ahora. El pasaje 
reflejaba la interdependencia y la responsabilidad mutua entre diferentes partes de la Iglesia 
primitiva. 
 
  
El Obispo Stokes reflexionó que, como obispo, es llamado a la obra de Bernabé: ir a ver la obra 
del Espíritu, exhortar a los fieles, y llevar la palabra de la obra del Espíritu en un lugar, al resto 
de la Iglesia. 
 
Estos foros consistieron en una conversación abierta entre los participantes y el obispo, 
enmarcada por las Preguntas Vitales identificadas y distribuidas en las Convocaciones de la 
Primavera [ver Apéndice 1]. Las conversaciones pusieron de manifiesto varias cuestiones muy 
importantes que más nos preocupan. Estas incluyen: 
 
Comunidad - Construir una mayor interconexión entre las parroquias y las comunidades 
seculares en las que estamos ubicados. Se expresó un fuerte sentido de necesidad de llegar a los 
demás. 
 
Comunicaciones - Utilizando diversas herramientas de comunicación para construir redes más 
fuertes de conexión entre las parroquias, la Casa Diocesana y las congregaciones; así como con 
las diferentes generaciones, y entre los laicos y el obispo. Se expresó un fuerte sentido de 
necesidad de hacer un mejor trabajo comunicándose entre sí. 
 
Formación - Crear más oportunidades de formación y aprendizaje. Se expresó un fuerte sentido 
de lograr involucrar los cambios en la cultura y usarlos como oportunidades para la 
evangelización en lugar de luchar contra ellos. 
 
Juventud - Asegurarse de que hay oportunidades para que los jóvenes se hagan más 
comprometidos con Jesús y el Evangelio y se conviertan en participantes de interés de la 
diócesis. Se expresó un fuerte sentimiento de necesidad de dejar espacio para que los jóvenes 
asumieran liderazgo, así como la misión más amplia de Dios. 
 
El informe completo del Comité Directivo sobre lo que aprendimos de estos foros está disponible 
en el Apéndice 2. Las notas sobre las conversaciones de todos los foros están disponibles en la 
sección Discerniendo Nuestra Llamada Común del sitio web diocesano. 
 
 
El reporte completo del Comité Directivo sobre los aprendido en los foros está 
disponible en el Apéndice 2. Notas sobre las conversaciones de todos los foros están 



disponibles en la sección del sitio web diocesano del Discerniendo Nuestra Llamada 
Común. 
  
  
Days of Discernment 
 
“I therefore, the prisoner in the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you 
have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in 
love, making every effort to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one 
body and one Spirit, just as you were called to the one hope of your calling, one Lord, one faith, 
one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in all.  But each of 
us was given grace according to the measure of Christ’s gift.” – Ephesians 4:1-7 
  
  
Días de discernimiento 
 
"Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben 
hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables; 
tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor; procuren mantener la unidad que 
proviene del Espíritu Santo, por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo 
Espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un 
solo bautismo; hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de 
todos y está en todos. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido 
dar. "- Efesios 4: 1-7 
  
  
El Comité Directivo de Discernimiento de Nuestro Llamado Común trajo la retroalimentación de 
los Foros del Obispo a dos Días de Discernimiento para clérigos y laicos, diseñados para obtener 
un entendimiento explícito de los valores compartidos que definen nuestra vida como comunidad 
diocesana. Comenzamos con el entendimiento de que, como miembros de la Iglesia Episcopal y 
de la Comunión Anglicana, nuestros megas valores están establecidos para nosotros por El Libro 
de Oración Común, nuestro Pacto Bautismal y las Cinco Marcas de Misión. La tarea de los Días 
de Discernimiento fue determinar cómo nosotros, como comunidad diocesana de 144 
congregaciones, aplicamos estos valores en nuestras propias vidas colectivas e individuales. 
 
Los participantes de los Días de Discernimiento comenzaron con Habitando en la Palabra con 
Efesios 4: 1-8, 11-16. Muchas de las respuestas del clero y de los participantes laicos se hicieron 
eco: la unidad del espíritu; siendo prisionero del Señor; creciendo en madurez; ser paciente y 
humilde; la necesidad de reaccionar con un sentido de urgencia; amor el uno por el otro; un 
sentido de unidad para todos; y hablando la verdad en el amor. Los participantes laicos 
comentaron que tenían el sentido de ser llamados a llevar una vida digna y un llamado a la 
evangelización. El Clero comentó que el pasaje les recordaba que sus dones son dados para ser 
usados para la obra de Dios: "No es nuestro trabajo, nuestro itinerario o nuestro programa - es el 
de Dios y como individuos debemos quitarnos del camino". 
 



El obispo Stokes compartió sus pensamientos sobre el pasaje, diciendo: "Dios se rebosa dando 
dones. Vivimos con la increíble abundancia de Dios. Hay tantos dones en esta sala y todos ellos 
son dados para equiparnos para el trabajo del ministerio, para edificar el cuerpo "," Estoy 
absolutamente convencido de que Dios nos llama como individuos y como comunidad ", dijo el 
obispo Stokes. Él continuó: "No sé si estamos claros todavía lo que Dios nos está llamando a 
hacer como una diócesis, pero Dios definitivamente nos está llamando a algo. Este proceso es 
parte de discernir esa llamada. " 
 
Los participantes en los Días de Discernimiento trabajaron en mesas para identificar los valores 
compartidos de la diócesis. Las mesas también trabajaron para identificar los ministerios actuales 
de la diócesis - las 144 congregaciones - que apoyan los valores que identificaron en sus mesas. 
Se reunieron los valores de todas las tablas y se pidió a los participantes que dieran prioridad a 
los valores identificados por todo el grupo e identificaran los valores que faltaban en la lista 
combinada. 
  
El valor de mayor prioridad en el encuentro de laicos fue "Fe", y en el de cleros, "Jesus". El 
Comité Directivo entiende estos dos como mega-valores, afirmando el fiel fundamento de todos 
nuestros valores compartidos en nuestra fe en Jesús. Ambos grupos compartieron prioridades 
relativamente altas en los valores de Evangelismo, Formación, Inclusión, Justicia y Servicio. 
Además de esos cinco, los participantes laicos clasificaron Juventud y Colaboración / 
Comunicación, y los participantes del clero clasificaron Discipulado, como extremadamente 
importante. 
  
Los valores fundamentales clave que surgieron así fueron: 
 
Colaboración / Comunicación 
Evangelización 
Formación / Discipulado 
Inclusión 
Justicia 
Servicio 
Juventud 
 
Un informe que enumera todos los valores discutidos en los Días de Discernimiento está 
disponible en el Apéndice 3, y las notas sobre las conversaciones de ambos días están 
disponibles en la sección de Discerniendo Nuestro Llamado Común del sitio web diocesano. 
 
Finalmente, los participantes discutieron cuáles de las cosas que hacemos bien en la Diócesis de 
Nueva Jersey, y los valores que necesitamos para hacer un mejor trabajo. Hablar acerca de la 
justicia y responder a las crisis recibió altas calificaciones, al igual que el servicio de adoración 
episcopal. Por otro lado, los participantes pensaron que como Diócesis necesitamos hacer un 
mejor trabajo colaborando, siendo proactivos más que reactivos, perdonando y comunicando el 
valor y propósito de lo que significa ser una diócesis y una comunidad diocesana. 
 
Generalmente, los participantes del Días de Discernimiento acordaron que trabajando juntos, 
nosotros como comunidad diocesana podemos hacer que las cosas sucedan, aunque el proceso de 



discernimiento, según ellos, probablemente sea un proceso más largo que este año. Reconocieron 
que muchas congregaciones no estaban representadas en las reuniones y exploraron maneras de 
llegar e incluirlas en la conversación. 
 
   
Ejemplo de comentarios de los foros del Obispo y días de discernimiento 
 
• Cualquier acto de exclusión debe hacernos sentir incómodos. 
• Estamos en peligro de amar demasiado la liturgia. 
• Deberíamos acabar con la mentalidad de "Así es como siempre lo hemos hecho". 
• Hay un aumento del individualismo entre las parroquias en lugar de la interdependencia. 
• Necesitamos reducir el número de edificios de la iglesia para aumentar nuestra fuerza. 
• Los ancianos se sienten devaluados. 
• Debería haber más eventos intergeneracionales y eventos de Jóvenes Cooperativos. 
• Necesitamos encontrar el Espíritu Santo dentro de nuestras iglesias. 
• Somos más fuertes cuando estamos en comunidad. 
• Debe haber diáconos en más parroquias. 
• Estamos presenciando la ruptura, destrucción y desgarramiento del tejido social en un grado 
que no hemos visto en un tiempo. 
• Cuando nos relacionamos con Dios en la Palabra, tenemos que sacar a nuestros egos del 
camino y permitir que el Espíritu trabaje en nosotros y separar lo que es nuestro de lo que es de 
Dios. 
• El liderazgo laico es esencial. El liderazgo laico es la continuidad - el clero va y viene. 
• Las colaboraciones regionales necesitan ser apoyadas por los laicos. 
• Necesitamos pasar más allá donde estamos en nuestra relación personal con Jesús para estar 
más conectados entre nosotros. 
• Necesitamos desarrollar programas y música que sean más optimistas y atractivos para los 
jóvenes. 
• El camino de San Pablo permite la experimentación y ofrece a los participantes la oportunidad 
de asumir riesgos y adaptarse al culto innovador. 
• Cuando algo nuevo es probado y funciona, ¡deja que otras personas lo sepan!  
 
 
Charrettes 
 
"Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, y sintió compasión de ellos, porque estaban como 
ovejas que no tienen pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde, sus discípulos 
se le acercaron y le dijeron: Ya es tarde, y éste es un lugar solitario. Despide a la gente, para 
que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les 
contestó: Denles ustedes de comer. Ellos respondieron: ¿Quieres que vayamos a comprar pan 
por el equivalente al salario de doscientos días, para darles de comer? Jesús les dijo: ¿Cuántos 
panes tienen ustedes? Vayan a verlo." - Marcos 6: 34-38a 
 
El trabajo de los Días de Discernimiento en la exploración de nuestros valores centrales 
diocesanos condujo directamente a las Charrettes. El proceso Charrettes utiliza "tormenta de 
ideas" para participar en la resolución de problemas en grupo. Se pidió a los participantes de la 



Charrette que aplicaran los valores fundamentales a que llegaron durante las Jornadas de 
Discernimiento y que lucharan con cuestiones de funciones esenciales y financiamiento de los 
ministerios de la comunidad diocesana a partir del presupuesto diocesano. 
 
Cada Charrette comenzó con un período de Habitando en la Palabra, reflexionando en Marcos 6: 
30-44. Los participantes reportaron haber sido particularmente golpeados por Jesús instruyendo a 
los discípulos que se habían vuelto a él para resolver el problema de las personas que padecen 
hambre: “Denles ustedes de comer” Esto fue visto como una llamada a la acción, así como para 
participar en el amor de Cristo, la participación de todos de nosotros. El obispo Stokes señaló 
que se siente desafiado por el Espíritu Santo a "ir y ver", donde Dios ha proporcionado los 
recursos para el ministerio. 
 
A muchos también les impactó la compasión de Jesús por las multitudes, y su atención a su 
hambre espiritual, así como al hambre física; y por un sentido de la abundancia de Dios ("todos 
comieron y se llenaron"), que está disponible no importa cuán cansado o hambriento o 
maltratados podamos estar. Otros señalaron que, al alimentar a la gente en este lugar desierto, 
Jesús mantiene a la comunidad unida, en lugar de dejar que la comunidad se disperse en busca de 
su propia comida. 
 
A continuación, se pidió a los participantes que reflexionaran sobre las funciones esenciales del 
obispo y del personal del obispo. Esto fue para establecer una comprensión de lo que es central 
para nuestra estructura y función como una diócesis de la Iglesia Episcopal. 
 



 



Los resultados de este ejercicio de tormenta de ideas confirmo la importancia de los roles 
episcopales canónicos y sacramentales: visitas, confirmación, ordenación y supervisión. Los 
participantes también asignaron gran importancia a la comunicación, al liderazgo, al cuidado 
pastoral y a servir como modelo para el clero y los miembros laicos de la diócesis. Donde los 
participantes reportaron una diferencia en su entendimiento del rol del personal para el papel del 
obispo, se entendía que el personal apoyaba al obispo en el desempeño de funciones esenciales y 
desempeñaba un papel importante en las comunicaciones. El trabajo pastoral y el liderazgo 
fueron vistos como funciones particulares del obispo. 
 
Muchas otras sugerencias coincidieron con lo que escuchamos durante los foros del Obispo: que 
el obispo y el personal pueden desempeñar un papel crítico en la conexión - entre las 
congregaciones y con la iglesia más allá de nuestra diócesis - y en la enseñanza y la formación. 
 
Una lista completa de respuestas a esta pregunta de los cuatro charrettes se puede encontrar en la 
sección Discerniendo Nuestro Llamado Común en el sitio web diocesano. 
 
A los participantes se les pidió luego considerar qué elementos de nuestro ministerio como 
diócesis debemos dejar de hacer, seguir haciendo o empezar a hacer. Este ejercicio de lluvia de 
ideas evolucionó durante el curso de las charrettes. A los participantes en el primer charrette se 
les pidió hacer una lluvia de ideas abierta sobre estas preguntas. La retroalimentación de esa 
experiencia llevó al Comité Directivo a modificar este ejercicio. A los participantes en el resto de 
las charrettes se les dio una lista de ministerios que apoyan nuestros valores centrales diocesanos, 
luego se les pidió que dijeran si seguirían o dejarían de hacer esos ministerios. También se les 
preguntó qué ministerios podríamos empezar a hacer para apoyar esos valores fundamentales. 
 
A los participantes se les pidió que dieran prioridad a los elementos que sugirieron mantener o 
comenzar, sabiendo que nuestro presupuesto diocesano no podría extenderse a todas las cosas 
que deseamos mantener y comenzar. A pesar de que la diferencia en la metodología presenta un 
desafío para analizar estos datos, los resultados de las cuatro charrettes afirman que los 
participantes sentían que nuestros valores fundamentales se habían hecho realidad a través de 
nuestros ministerios que apoyan a las congregaciones misioneras, los miembros vulnerables de 
nuestra sociedad que viven dentro y fuera de nuestra diócesis, el desarrollo de los líderes del 
clero y los ministerios de justicia. 
 
La lista de ministerios utilizados en las charrettes mostró todas las actividades que los 
participantes en los Días de Discernimiento nombraron como apoyo a los siete valores 
fundamentales que surgieron en esa parte del proceso. Mientras que algunos eran ministerios que 
tienen lugar principalmente en la congregación y tienen un impacto mínimo en el presupuesto 
diocesano, todos son ministerios de la diócesis, las 144 congregaciones y sus miembros de 
Elizabeth a Cape May. 
 
El conocimiento y la conciencia de los muchos ministerios que se apoyan a través del 
presupuesto diocesano desempeñó un papel importante en cómo los participantes clasificaron las 
diferentes categorías. Escuchamos muchos comentarios que los participantes no estaban 
familiarizados con muchos de los ministerios en las listas proporcionadas. En general, los 
ministerios más conocidos que reciben financiamiento más importante tienden a ser "retenidos" y 



logran un puntaje de mayor prioridad, mientras que las áreas nuevas o menos conocidas con una 
financiación mínima a través del presupuesto tienden a ser "detenidos" o "retenido" pero con un 
puntaje de baja prioridad. Los comentarios de los participantes indicaron una creciente 
conciencia y apoyo para las nuevas iniciativas de desarrollo congregacional y evangelismo 
desarrolladas con fondos de iniciativas especiales durante los últimos tres años. 
 
 
 

Activity	

Currently	
Funded	

by	
Budget?	

Comments	

70	Activities	
Evaluated	 		 		 		
		 		 		 		
Clear	priorities	by	both	engagement	and	importance:	 		 		
		 Anti-Racism	 Y	 		
		 Board	of	Missions	(Mission	Assistance)	 Y	 		
		 Commission	on	the	Priesthood	 Y	 		
		 Committee	on	the	Diaconate	 Y	 		
		 Health	Insurance	 Y	 Employee	&	retiree	benefits	
		 Hispanic	Commission	 Y	 		
		 Safe	Church	 Y	 Staff	support,	materials	
		 		 		 		
Strong	priorities	by	both	engagement	and	importance:	 		 		
		 Campus	Ministry/Chaplaincies	 N	 Campus	Ministry	Foundation	
		 Commission	on	Black	Ministry	 N	 Special	Initiatives	
		 Communications/Social	Media/GNGS	 Y	 		
		 Convocations	 N	 		
		 Human	Trafficking	Task	Force	 Y	 Part	of	Global	Goals	TF	
		 Immigration	Committee	 Y	 		
		 Jubilee	Ministries	 Y	 		
		 Prison	Ministry	 Y	 		
		 Regional	Confirmations	 N	 		
		 School	for	Deacons	 Y	 		
		 Stewardship	Team	 Y	 		
		 UBE	 N	 		
		 Widows,	Widowers	&	Orphans	Fund	 Y	 		
		 Youth	&	Young	Adult	Ministry	 Y	 		
		 		 		 		
Significant	priorities	by	engagement:	 		 		
		 Clergy	Conference	 Y	 		
		 Continuing	Education	Programs	 N	 CE	Credit	for	Clergy	Conf.,	BSC	



		 Disaster	Recovery/ERD	 N	 		
		 Ministry	with	the	Disabled	 Y	 		
		 		 		 		
Significant	priorities	by	importance:	 		 		
		 Interim	Ministry	 Y	 Significant	Staff	Support	
		 Lifelong	Christian	Formation	Committee	 Y	 		
		 Theo’s	Café	(Youth)	 Y	 		
		 Youth	Conference/Happenings	 Y	 		
		 		 		 		

Notable	priorities	by	engagement:	 		 		
		 Clergy	Days	 Y	 		
		 Episcopal	Youth	Event	 Y	 		
		 Interfaith	Dialogue	 N	 		
		 LGBTQAI	Ministry	 N	 		
		 Migration	Ministries	 Y	 		
		 Older	Adult	Ministry	 Y	 		
		 		 		 		
Notable	priorities	by	importance	 		 		

		
Canon	for	Congregational	Development	&	
Mission	 Y	 		

		 Congregational	Development	Commission	 Y	 		
		 Global	Goals	Task	Force	 Y	 		
		 Leadership	Days/Lay	Empowerment	Day	 Y	 		
		 Multi-Cultural	(especially	Latino)	Ministries	 Y	 Partial	only,	Spec.	Initiatives	
		 Way	of	St.	Paul	 Y	 Staff	support	(prog.	self-funds)	
		 		 		 		
Lower	priorities	 		 		
		 Acolyte	Festival	 N	 		
		 Advocacy/LEAMNJ	Advocacy	Ministries	 N	 Special	Initiatives	
		 Anti	Gun	Violence	 N	 		
		 Ashes	to	Go	 Y	 Incl.	in	Communications	
		 Bishop’s	Spring	Conference	 Y	 Incl.	in	Christian	Formation	
		 Choir	Camp	 Y	 Incl.	in	Music	Ministry	
		 ChurchNext	 Y	 Incl.	in	Congreg.	Dev.	
		 Clergy	Retreats	 Y	 		
		 Companion	Diocese	 Y	 		
		 Congregational	Coaches	 Y	 Staff	support	(prog.	self-funds)	
		 Constable	Grant	Videos	 N	 		
		 Discerning	our	Common	Call	 Y	 Staff	support	(prog.	self-funds)	
		 Education	for	Ministry	 Y	 Incl.	in	Christian	Formation	
		 Eucharistic	Ministers	 N	 		



		 Fresh	Start	 Y	 		
		 Lenten	Programs	 Y	 Staff	support	
		 Liturgy	Commission	 Y	 		
		 Marks	of	Mission	Min.	Giving	(Fair	Share)	 N	 		
		 Ministry	Institute		 Y	 Staff	support	
		 Mission	Trips	 N	 		
		 Music	Ministries		 Y	 		
		 Province	II	 Y	 		
		 Recovery	Ministry	 Y	 		
		 Resource	Library	 N	 		
		 Retreats	 N	 		
		 Sanctuary	 Y	 Incl.	in	Immigration	
		 Spiritual	Direction	 Y	 Event-based;	through	LCF	
		 Sudan	Committee	 N	 		
		 UrbanPromise	 N	 		
		 		 		 		

 
Otra distribucion de estos datos, desglosados por promedio de votos para retener o desglosados 
por prioridad, esta disponible en el Apendice 4. Los datos crudos estan en el Apendice 5. Notas 
sobre las conversaciones de los cuatro charrettes estan disponibles en la seccion de Discerniento 
Nuestro Llamado Comun del sitio web de la diocesano. 
 
 
Luego, a los participantes se les pidio identificaran ministerios, actividades, o hasta valores que 
pudiesen hacerse con recursos que no sean el presupuesto diocesano. 
 



 
 
Si bien las sugerencias más frecuentes son actividades que ya están financiadas más por las 
congregaciones que por el presupuesto diocesano (por ejemplo, Ashes to Go, ministerio 
eucarístico, viajes misioneros y el festival Acólitos), es notable que muchos participantes 
sugirieron que Convocaciones, Ministerio de Jóvenes y  Jóvenes Adultos  (incluyendo Theo's 
Café, Campamento Coro y Ministerios Universitarios), y Recuperación de Desastres podrían 
tener mejores recursos fuera del presupuesto diocesano. 
 



 
También se pidió a los participantes que pensaran en otros recursos que no fueran los dólares del 
presupuesto diocesano que podrían apoyar a estos ministerios. Una abrumadora mayoría de los 
participantes sugirió que se busquen subvenciones: de fundaciones, organizaciones 
gubernamentales y organizaciones cívicas. Otras sugerencias importantes para ampliar los 
recursos financieros para el ministerio fueron un mayor énfasis en donaciones planificadas 
(legados y herencias), esfuerzos generales y específicos de recaudación de fondos y aumento o 
implementación de cuotas para eventos y programas. 
 
En la discusión de varias sugerencias de aumento de los costos de los participantes, y moviendo 
artículos como los programas de Educación para el Ministerio del presupuesto diocesano, se 
observó que el presupuesto diocesano juega un papel importante en proveer condiciones de 
igualdad para los programas y eventos, acceso equitativo a estos recursos. 
 
Otro tema fuerte en la expansión de nuestros recursos para el ministerio fue un aumento en el 
voluntariado, incluyendo un banco de talentos diocesano que podría ayudar a conectar 
ministerios y congregaciones con voluntarios capacitados en sus necesidades específicas, y un 
mayor uso del talento en la diocesis. Un tercer tema de conectar a las congregaciones entre sí 
directamente para compartir recursos y ministerio, por convocación, región, o interés y 
necesidad. 
 



Un ejemplo de colaboración efectiva y liderazgo de voluntarios que frecuentemente mencionan 
los participantes en este proceso es el Camino de San Pablo, un programa congregacional para el 
crecimiento espiritual desarrollado por el Canon para el Desarrollo Congregacional. Las 
congregaciones participantes pagan una cuota mensual que asegura la participación de los 
participantes, con el resto del costo financiado por el presupuesto diocesano, para que las 
comunidades con más necesidad de crecimiento puedan pagar el programa, no sólo 
congregaciones solidas financieramente. Este ministerio desarrolla nuestro talento interno, con 
18 miembros de la diócesis entrenados en el conjunto de habilidades para ayudar a las 
congregaciones que luchan en el trabajo del crecimiento de la iglesia. Además, las iglesias que 
entran en el Camino de San Pablo están conectadas entre sí por reuniones de grupo y 
entrenadores para ayudar a mejorar la comunicación y la colaboración inter-pares. 
 
Convención Especial 
 
El último paso en el proceso este año es la Convención Especial. Los miembros de la 
Convención recibirán este informe del Comité Directivo, con tiempo para reflexionar y comentar 
los resultados de este proceso. 
 
El Comité Directivo recomendará acciones que permitan a la diócesis implementar gran parte de 
lo aprendido en este proceso, incluyendo permitir que la diócesis opere a niveles financieros 
2017 hasta la Convención de marzo de 2018, la cual considerará un presupuesto para 2018 que 
está informado por este proceso. 
 
Conclusiones 
 
El Comité Directivo agradece a todos los que participaron en una o más partes de este proceso, 
incluidas las congregaciones que compartieron los frutos de su reflexión local sobre las 
Preguntas Vitales ofrecidas al inicio del proceso. Sus comentarios, conversaciones en la mesa y 
respuestas reflexivas han sido escuchadas y documentadas, incluyendo muchas sugerencias y 
observaciones útiles que no se incluyen en este informe. 
 
Una cosa que escuchamos una y otra vez es que este proceso debe continuar más allá de esta 
Convención. Necesitamos, como comunidad diocesana -todos los miembros de nuestras 144 
congregaciones- permanecer en conversación y discernimiento sobre nuestra vida común en 
Cristo y nuestra parte en la misión de Dios en el mundo. Muchos participantes expresaron la 
esperanza de que el proceso involucre continuamente a más y más miembros de nuestra diócesis 
en el aprendizaje de los muchos y variados ministerios de nuestra comunidad diocesana, y en los 
beneficios de la conexión entre las congregaciones, ministerios y regiones geográficas que este 
proceso facilitó. Continuar el proceso puede tener beneficios adicionales al abordar la necesidad 
de una mejor comunicación y colaboración a través de nuestra diócesis que surgió en cada paso 
del proceso. 
 
Como Comité Directivo, hemos aprendido en cada etapa de este proceso que hay más por hacer. 
Ninguna de las conversaciones que hemos tenido este verano ha sido completa o definitiva, 
aunque todas fueron iluminadoras y constructivas. Entendemos que esto es simplemente la 
primera fase en la profundización de nuestra comprensión de los valores y prioridades que deben 



dar forma a nuestra misión común, y en el fortalecimiento de las relaciones entre unos y otros, y 
esperamos ver a donde el Espíritu nos guía, juntos.  
 
Sometido respetuosamente,  
 
 
El Comité Directivo del Discernimiento de Nuestro Llamado Común 
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