
Se resuelve, Que el Comité de Finanzas y Presupuesto y el Consejo Diocesano sean 
instruidos, en la preparación del Presupuesto Diocesano 2018 preliminar que se 
presentará en la Convención Diocesana de marzo de 2018, a guiarse por las siguientes 
prioridades como se establece en el Reporte a la Convenció del Comité Directivo del 
Discernimiento de Nuestra Llamada Común: 

Los temas de preocupación de los Foros del Obispo: 
Comunicación, Comunidad, Formación y Juventud; 

Los valores fundamentales clave de los Días de Discernimiento: 
Colaboración / Comunicación, Evangelismo, Formación / Discipulado, 
Inclusión, Justicia, Servicio y Juventud; y 

Los datos de Priorización de Actividades y las expectativas con respecto a las 
funciones del Obispo y el personal resultante de los charrettes. 

  
Se resuelve, Que la presente Convención Especial autorice y solicite al Obispo la 
creación de un grupo de trabajo para evaluar todas las opciones de ingresos y recursos 
para un apoyo efectivo a largo plazo para una diócesis segura y estable, este grupo de 
trabajo informará y formulará recomendaciones a la 236a Reunión Anual Convención 
de la Diócesis en 2020. 
 
Se resuelve, Que esta Convención Especial autorice y solicite al Obispo que cree un 
grupo de trabajo para hacer recomendaciones a la 236ª Convención Anual de la 
Diócesis en el 2020 para alinear nuestras estructuras y presupuesto diocesano con las 
Marcas de Misión Anglicana y lo que entendemos somos como una diócesis misionera. 
  
Se resuelve, Que esta Convención Especial, reconociendo que nuestra llamada a la 
misión excede nuestros recursos anuales de efectivo, insta al Obispo a que trabaje con 
el Consejo Diocesano, el Comité Permanente y los Fiduciarios de los Fondos 
Diocesanos, para tomar las medidas necesarias en los próximos dos años para 
investigar la factibilidad de una gran campaña de recaudación de fondos a nivel 
diocesano. 
  
Se resuelve, Que esta Convención Especial pida la continuación del trabajo del Comité 
Directivo del Discernimiento de Nuestra Llamada Común para involucrar a más 
miembros de la diócesis en el trabajo de discernir nuestros valores y prioridades como 
comunidad diocesana, con los resultados de ese continuo proceso a ser reportado por 
el Comité a la 235ª Convención de la Diócesis en 2019. 
 
Se resuelve, Que se autorice a los oficiales apropiados de la Diócesis a hacer gastos 
durante los meses de enero a marzo de 2018 a igual nivel que el Presupuesto 
Diocesano Afirmado para el año 2017, hasta que se adopte un presupuesto Diocesano 
para el año calendario 2018. 
 


