
Discernir Nuestra Llamada Común 
Nuestra Llamada Común – Reportes 
de las reunionés “Charrette” 

 
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 este es un lugar solitario. Despide a la 
gente, para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer.” 
Pero Jesús les contestó: “Dadles vosotros de comer.” Respondieron: “¿Quieres que vayamos 
a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer?” Jesús les dijo: “¿Cuántos 
panes tenéis? Id a verlo.” -Marcos 6: 34 – 38a  

 
El trabajo que se desarrollo en los Días de Discernimiento en la exploración de nuestros 
valores diocesanos fundamentales nos llevó directamente a los Charrettes. El proceso de 
Charrettes usa  “ideas creativas” para participar en la resolución de problemas en grupos. 
A los participantes de Charrette se les pidió que aplicaran los valores diocesanos 
fundamentales a los que llegaron durante los Días de Discernimiento para que lucharan con las 
preguntas sobre las funciones esenciales y el financiamiento de los ministerios de la comunidad 
diocesana del presupuesto diocesano. 

 
Cada Charrette comenzó con un período de Morar en la Palabra, reflejándose en Marcos 6: 30-
44. Los participantes informaron haber quedado particularmente impresionados por la 
instrucción de Jesús a los discípulos que acudieron a él para resolver el problema de las 
personas hambrientas: “Dadles vosotros de comer.”. Esto fue visto como un llamado a la 
acción, y para participar del amor de Cristo, involucrando a todos nosotros. El Obispo Stokes 
notó que se siente desafiado por el Espíritu Santo a " Id a verlo.”, donde Dios ha provisto los 
recursos para el ministerio.   

 
Muchos también se sorprendieron por la compasión de Jesús hacia las multitudes y su atención a 
su hambre espiritual y hambre física; y por un sentido de la abundancia de Dios ("todos 
comieron y se llenaron"), que está disponible sin importar cuánto cansado, hambriento o perplejo 
podamos estar. Otros notaron 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.   

 
Luego, se les pidió a los participantes que intercambiaran ideas sobre las funciones esenciales 
del Obispo y el 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 intercambio de ideas confirmaron la importancia de los roles 
Episcopales canónicos y sacramentales: visitas, confirmación, ordenación y supervisión. Los 
participantes también otorgaron una gran importancia a la comunicación, el liderazgo, la 
atención pastoral y servir como modelo tanto para el clero como para los miembros laicos de la 
diócesis. Cuando los participantes notaron una diferencia en su comprensión del papel del 
personal al papel del obispo, se entendió que el personal apoya al obispo en el desempeño de las 
funciones esenciales y tiene un papel importante en las comunicaciones. El trabajo pastoral y el 
liderazgo fueron vistos como funciones particulares del obispo.   

 
  



Muchas otras sugerencias se superpusieron con lo que escuchamos durante los foros del 
Obispo: que el obispo y el personal pueden desempeñar un papel crítico en las conexiones, 
entre las congregaciones y con la iglesia más allá de nuestra diócesis - y en la enseñanza y la 
formación. 

 
Una lista completa de las respuestas a esta pregunta que surgieron durante los cuatro charrettes 
se puede encontrar en la sección Discernir Nuestra Llamada Común en la página web de la 
Diócesis.   

 
Luego se les pidió a los participantes que consideren qué elementos de nuestro ministerio como 
diócesis debemos dejar de hacer, seguir haciendo o comenzar a hacer. Este ejercicio de 
intercambio de ideas evolucionó durante el curso de las charrettes. A los participantes en la 
primera charrette se les pidió que hicieran un intercambio de ideas sobre estas preguntas. Los 
comentarios de esa experiencia llevaron al Comité Directivo a modificar este ejercicio. A los 
participantes en el resto de las charrettes se les dio una lista de ministerios que respaldan 
nuestros valores diocesanos fundamentales, y luego se les pidió que dijeran si continuarían o 
dejarían de hacer esos ministerios. También se les preguntó qué ministerios podríamos 
comenzar para apoyar esos valores fundamentales.   

 
Después se les pidió a los participantes que priorizaran los elementos que sugirieron mantener 
o comenzar, sabiendo que nuestro presupuesto diocesano no podría cubrir todas las cosas que 
deseamos mantener y comenzar. Aunque la diferencia en la metodología presenta un desafío 
para analizar esta información, los resultados de las cuatro charrettes afirman que los 
participantes sentían que nuestros valores fundamentales se cumplían fuertemente a través de 
nuestros ministerios apoyando a las congregaciones de misión, los miembros vulnerables de 
nuestra sociedad que viven dentro y fuera de nuestra diócesis, el desarrollo de líderes del clero 
y ministerios de justicia.   

 
La lista de ministerios utilizados en las charrettes mostró todas las actividades participantes en 
los Días de Discernimiento nombrados para apoyar los siete valores fundaméntales 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 desde Elizabeth 
hasta Cape May.   

 
El conocimiento y la conciencia de los muchos ministerios que son apoyados a través del 
presupuesto diocesano jugaron un papel importante en la forma en que los participantes 
clasificaron las diferentes categorías. Escuchamos muchos comentarios de que los participantes 
no estaban familiarizados con muchos de los ministerios en las listas provistas. En general, los 
ministerios más conocidos que reciben fondos más importantes tienden a ser "conservadores" y 
logran un puntaje de mayor prioridad, mientras que las áreas nuevas o menos conocidas con un 
financiamiento mínimo a través del presupuesto tienden a ser "paradas" o "mantener " pero con 
un puntaje de prioridad baja". Los comentarios de los participantes indicaron un mayor 
conocimiento y apoyo a las nuevas iniciativas en el desarrollo congregacional y el evangelismo 
desarrollado con fondos de iniciativas especiales en los últimos tres años.   

  



 
Luego, se pidió a los participantes que identificaran los ministerios, las actividades o incluso los 
valores que podrían lograrse mejor, utilizando otros recursos distintos que el dinero del 
presupuesto diocesano. Si bien las sugerencias más frecuentes fueron actividades que ya cuentan 
con el apoyo con más recursos de las congregaciones que el presupuesto diocesano (por ejemplo,  
Ashes to Go (Cenizas para Llevar), ministerio eucarístico, viajes misioneros y el festival Acolyte 
(Acólito), es notable que muchos participantes sugirieron que Convocaciones, Youth & Young 
Adult Ministry (Joven y Joven Adulto Ministerio) (incluyendo Theo's Café, Choir Camp y 
Campus Ministries) y Disaster Recovery (Recuperación de Desastres) podrían tener mejores 
recursos fuera del presupuesto diocesano. 

 
También se les pidió a los participantes que intercambiaran ideas con recursos distintos al 
presupuesto diocesano que podrían respaldar estos ministerios. Una abrumadora mayoría de los 
participantes sugirió buscar becas: de fundaciones, organizaciones gubernamentales y 
organizaciones cívicas. Un mayor enfoque en las donaciones planificadas (herencias y legados), 
los esfuerzos generales y específicos de recaudación de fondos, y el aumento o la 
implementación de tarifas de los participantes para eventos y programas fueron otras sugerencias 
importantes para ampliar los recursos financieros para el ministerio.   

 
En la discusión de varias sugerencias para aumentar los aranceles de los participantes y mover 
elementos como los programas de Educación para el Ministerio del presupuesto diocesano, se 
observó que el presupuesto diocesano juega un papel importante al proporcionar igualdad de 
condiciones para programas y eventos, permitiendo congregaciones con limitados fondos igual 
acceso a estos recursos.   

 
Otro tema importante en la expansión de nuestros recursos para el ministerio fue un aumento en 
el voluntariado, incluido un banco de talentos que se encuentran en la diócesis que podría ayudar 
a conectar ministerios y congregaciones con voluntarios capacitados en sus necesidades 
específicas, y un mayor uso del talento en la diócesis. Un tercer tema de conectar 
congregaciones con otras directamente para compartir recursos y ministerios, por convocatoria, 
región o interés y necesidad también se discutieron.   

 
Un ejemplo de colaboración efectiva y liderazgo voluntario frecuentemente mencionado por los 
participantes en este proceso es el Camino de San Pablo (the Way of St. Paul), un programa 
congregacional para el crecimiento espiritual desarrollado por el Canónigo para el Desarrollo 
Congregacional. Las congregaciones participantes pagan una tarifa mensual, que garantiza la 
aceptación de los participantes, con el resto del costo financiado por el presupuesto diocesano, 
para que las comunidades más necesitadas de crecimiento puedan pagar por el programa, no solo 
las congregaciones de recursos suficientes. Este ministerio desarrolla nuestro talento interno, con 
18 miembros de la diócesis que ahora están entrenados y capacitados para engranar con las 
congregaciones que necesitan ayuda en el desarrollo congregacional. Además, las iglesias que 
ingresan al Camino de San Pablo (the Way of St. Paul) están conectadas unas a otras mediante 
reuniones de grupos y entrenadores para ayudar a mejorar la comunicación y la colaboración 
entre parroquias.   

 
El Comité Directivo agradece a todos los que participaron en uno de los Charrettes, y en los Días 
de Discernimiento y Foros que nos llevaron a los Charrettes.   


