Transcripción de la reunión de implementación en línea
del 13 de octubre de la Convención de la Diócesis de Nueva York 2021
Coro:

(cantos)

Obispo Mary Glasspool: Buenas noches. Soy Mary Glasspool, obispo asistente de la Diócesis Episcopal de Nueva York.
Les estoy hablando desde Donegan Hall en la Casa Diocesana. En nombre de nuestro Obispo
Diocesano, Andy Dietsche, y de nuestro Obispo Sufragáneo, Allen Shin, y de toda la gente
maravillosa de la Diócesis de Nueva York, les doy la bienvenida a esta parte de la 245ª
Convención Diocesana de la Diócesis de Nueva York.
El tema de esta convención proviene de las Escrituras, dos lugares en dos evangelios diferentes,
donde Jesús dice: "Tu fe te ha salvado". Lo dice en el evangelio de Lucas al décimo leproso que
regresa para agradecerle después de que Jesús ha sanado a diez leprosos, y se lo dice a la mujer
en una multitud en el evangelio de Marcos, que se abre paso entre la multitud para tocar el
manto de Jesús y ser sanada. Se vuelve hacia ella y le dice: "Tu fe te ha hecho salva".
La curación es una parte integral de todo lo que hacemos durante el transcurso de esta
convención. Pensamos, quienes hemos sido fundamentales en la preparación de la convención
estamos tratando de reconocer que todos necesitamos un poco de curación, tal vez mucha
curación después del año y medio anterior de la pandemia, además de otras crisis y problemas
que se nos han presentado. Como una breve norma de organización, verán en la parte inferior
de la pantalla que estamos operando desde un seminario web de Zoom. Que hay un icono que
parece un globo terráqueo. Les pedimos que cada uno de ustedes haga clic en ese ícono, si
pueden, y marquen o hagan clic en el idioma en el que le gustaría escuchar esta reunión de
implementación. Hay un traductor de español que traducirá todo lo que digamos. Con solo
hacer clic en ese icono y si hacen clic en español, escuchará la traducción al español. Pero le
recomendamos que, si hablan inglés, haga clic en inglés también. Tal vez solo para que pueda
sentirse satisfecho al seguir instrucciones.
Muchas personas han trabajado en esta convención y quiero mencionar a tres de las personas
de las que dependo principalmente. Uno es el reverendo Matt Heyd, quien es secretario de la
Convención, además de ser rector de la Iglesia del Descanso Celestial. La segunda es Jeannine
Otis, quien está coordinando nuestras liturgias y la música para las presentaciones y para la
convención del 13 de noviembre. Y luego, Lucy Breidenthal, que reúne todas las piezas técnicas
para estas reuniones de implementación. Les digo rápidamente que hay muchas otras personas,
y tenemos una diapositiva de los créditos que se mostrarán al final de esta reunión. Pero,
gracias amigos. Gracias a todos.
Esta es la segunda de nuestras cinco reuniones de implementación y la reunión de esta noche
presenta el presupuesto. Ahora, podrían pensar que el presupuesto no llamaría mucho la
atención, pero estoy aquí para decirles que, de hecho, la gente es tan apasionada por sus
diversos ministerios, que muchos siguen con lupa la ejecución de los presupuestos.
Luego está el reverendo Matt Mead, rector de Cristo el Redentor en Pelham Manor, cuyos
videos creativos e informativos, y la presentación en video de esta noche, valen más que el
precio de la entrada. Ese es el foco principal de la reunión de esta noche. El presupuesto, el
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presupuesto propuesto por la diócesis para 2022. Les doy la bienvenida a todos y me alegra que
se hayan conectado y ahora pasaremos a nuestro canto de apertura y oración.
(cantos)
Reverendo Bill Baker:

Buenas noches. Permítannos rezar. Dios generoso y amoroso, te damos gracias por las muchas
bendiciones que nos has otorgado. Reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos
proviene de ti. Te agradecemos por nuestras vidas, por esta tierra que nos permite movernos y
trabajar, por nuestros familiares y amigos, así como por el compañerismo y el amor que
compartimos en nuestras iglesias y comunidades en la Diócesis de Nueva York. Al considerar
este presupuesto para la diócesis esta noche, y en los días próximos, ayúdanos a usar
correctamente todos los recursos y dones que nos ha dado. Concédenos sabiduría para tomar
decisiones que utilicen lo que se nos ha dado para cumplir tu voluntad en la tierra. Guía
nuestros corazones y pensamientos para reflejar la misma generosidad y amor que nos ha
mostrado al discernir durante este proceso presupuestario. Todo esto te lo pedimos en tu
nombre y para tu honor y gloria. Amén.

Obispo Mary Glasspool: Gracias, Bill Baker. Ya les indiqué que estaremos considerando el presupuesto propuesto de la
Diócesis de Nueva York para 2022. Y así, sin más preámbulos, esta reunión queda en manos del
Reverendo Matt Mead, presidente del comité de presupuesto.
Reverendo Matt Mead: Gracias, obispo Glasspool. El comité de presupuesto ha preparado tres archivos para todos
ustedes, para ayudarles a comprender y analizar el presupuesto propuesto para 2022. Primero
hay una hoja de cálculo con todos los números. Lo segundo es una narrativa para quienes les
gusta leer, marcar y digerir internamente los números. En tercer lugar, hay una presentación en
video para todos. Los tres archivos están disponibles en el sitio web diocesano y colocaré un
enlace en el chat. En un momento veremos el video. Si tienen preguntas o comentarios,
colóquenlas en el chat y las abordaré en la sesión de preguntas y respuestas una vez que finalice
el video. Gracias. Los veré a todos en 22 minutos cuando concluya el video. Que ruede la cinta.
"Hola. Mi nombre es Matthew Mead. Soy el presidente del Comité de Presupuesto de la
Diócesis de Nueva York. En esta presentación, los guiaré a por el presupuesto de 2022 para el
próximo año, brindándoles información sobre ingresos y desembolsos. La hoja de cálculo del
presupuesto que verán en este video, así como la narrativa del presupuesto, están disponibles
en el sitio web diocesano bajo presupuesto. Y si tienen alguna pregunta, no duden en
comunicarse conmigo. Mi correo electrónico es matthew@christchurchpelham.org. Bien,
avancemos y comencemos con un poco de historia. El año pasado, en 2020, cuando elaboramos
el presupuesto para este año, 2021, enfrentamos dos desafíos importantes. El primero fue la
probabilidad de que muchas de nuestras congregaciones tuvieran problemas para pagar sus
cuotas asignadas habitualmente. Con la ayuda de la Junta de Ajuste, pudimos planificar y
presupuestar un importante alivio de las cuotas asignadas.
Nuestro segundo desafío fue no saber cuándo o cómo desaparecerían las restricciones
relacionadas con la pandemia sobre las actividades presenciales. El presupuesto de 2021, el del
año en curso, asumió actividades limitadas o no presenciales, o viajes durante la mayor parte
del año. El presupuesto 2021, insisto, el año en el que nos encontramos actualmente, también
se aplazó temporalmente y se recortó en la medida de lo posible. Básicamente, eso significó
reducir el presupuesto en aproximadamente $1,5 millones por debajo de un año normal.
Entonces, cuando se mira la hoja de cálculo, 2020 parece un año normal, aunque se volvió
anormal a medida que avanzaba el año, pero en el presupuesto parece un año normal. 2021 es
un año muy anormal en ese sentido, y es aproximadamente $1,5 millones por debajo de lo que
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es un año normal. Ahora, nuestras suposiciones para 2021, el año en curso, eran precisas. Más
de 90 congregaciones solicitaron y recibieron ajustes de hasta el 25% durante al menos un
trimestre de 2021.
Y aunque ha sido un poco más lento de lo que muchos esperaban, las restricciones presenciales
continuaron modificándose y levantándose. La mayoría de nuestras iglesias están abiertas y,
aunque todavía no hemos vuelto a la normalidad, se han reanudado muchos ministerios y
programas. Esta es la presentación para el próximo año. El presupuesto de 2022 asume formas
menores de los mismos desafíos. Ahora tenemos la ventaja de ver qué congregaciones
solicitaron ajustes y, por lo tanto, podemos proyectar con mayor precisión cuáles serán nuestros
ingresos. Eso lleva a la pregunta de si la Junta de Ajuste ofrecerá o no un ajuste general, tal
como lo hicieron en 2020, o una solicitud de ajuste casi general para cualquier congregación
como lo hicieron en 2021. Y la respuesta es que la Junta de Ajuste volverá al proceso normal,
por lo que cualquier congregación que desee un ajuste, necesita y puede apelar a la Junta de
Ajuste.
También sabemos que muchos ministerios y programas que estaban en pausa, retomaron sus
planes o planean hacerlo en un futuro próximo, ya sea de manera presencial o en línea. Para el
2022, hemos presupuestado un ingreso de cuotas asignadas mejorado pero aún más bajo de lo
normal, y hemos presupuestado el retorno total de todos los ministerios, programas y apoyo
congregacional diocesanos. Ahora, un espectador u oyente astuto percibirá que debemos tener
una brecha de ingresos. ¿Cómo puede ser que podamos presupuestar una mejora, pero con
ingreso de cuotas asignadas más bajo de lo normal, y -al mismo tiempo- un presupuesto para un
retorno total de todos los ministerios, programas y apoyo congregacional diocesanos? Debe
haber una brecha, ¿verdad? Bueno, en realidad, nuestra diócesis tiene lo que yo llamaría un
regulador de ingresos. Es un tope canónico integrado en los cánones de la Diócesis de Nueva
York. Canon 17, que es el canon de financiación, sección tres, parte cuatro...
Y eso dice, y se los leeré, "Si la cuota asignada de cualquier congregación excede el 25% del
presupuesto total de gastos diocesanos en cualquier año presupuestario, el exceso se aplicará al
Fondo de Dotación General Diocesano". Ahora, este tope está diseñada para hacer dos cosas, y
ambas son buenas. Primero, está diseñado para garantizar que ninguna congregación respalde
la mayor parte del presupuesto operativo. Y segundo, está diseñado para hacer crecer el fondo,
transfiriendo la cuota asignada de cualquier congregación que exceda ese porcentaje
establecido del 25% del presupuesto total al Fondo de Dotación. Ahora, la diócesis se queda con
todo el dinero. Es solo un mecanismo de cómo la diócesis asigna su dinero. La intención era
limitar el gasto excesivo ocasional transfiriendo el exceso de ingresos al Fondo. Hasta 2016, la
diócesis rara vez alcanzaba el límite, pero lo hemos alcanzado todos los años desde 2016.
Además, el fondo ha ido creciendo de otras formas, como cuando la diócesis vende propiedades
inmobiliarias y por el hecho de que nunca sobregiramos nuestro fondo. Las realidades
financieras de los últimos años han distorsionado la intención original, ya que el límite se ha
convertido en un regulador que deprime el gasto en la misión y agota nuestras reservas de
efectivo para que el fondo de dotación pueda crecer de una manera que no estaba prevista
cuando se estableció el límite. Equilibrar el presupuesto para 2022, el próximo año, con la
implementación de este límite del 25%, requeriría recortar $600.000 adicionales en el
presupuesto del ministerio y el apoyo congregacional, todo para que podamos transferir dinero
al fondo. El comité de presupuesto del año pasado trató el mismo tema y recomendó que el
límite fuera examinado y posiblemente modificado en 2021. Sabíamos el año pasado que esto
era un problema, pero no estábamos seguros de cómo abordarlo. El comité de presupuesto de
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este año confía en que el límite planteará un problema creciente con nuestro presupuesto en el
futuro durante los próximos años.
Si permanece en el 25%, será un problema cada vez mayor. Por lo tanto, recomendamos
aumentarlo al 33%, lo que mantendría el espíritu del límite y nos proporcionaría un alivio para
2022 y más allá. Y le daría a nuestra diócesis unos años para determinar si el límite debe
modificarse aún más de alguna manera. Entonces, queremos cambiarlo del 25% al 33%. Ahora,
por consiguiente, el comité de presupuesto ha propuesto una resolución a la convención para
cambiar el límite. Un cambio canónico requiere la aprobación unánime de la convención o el
voto de las órdenes, clérigos y laicos, con cada orden aprobando el cambio por mayoría de dos
tercios. Ahora, asumiendo que se realice este cambio canónico, podemos desacelerar nuestros
ingresos y financiar completamente la misión de la diócesis en 2022 y más allá. Por lo tanto, los
invito de todo corazón a que aprueben este cambio canónico, que financiará completamente
nuestra misión.
En resumen... Y en breve pasaremos a ingresos y desembolsos. Pero, en resumen, el
presupuesto de 2022 financia completamente la misión de la Diócesis de Nueva York. El
presupuesto de 2022 aborda las prioridades misionales de nuestra diócesis para 2022 y financia
todo el personal normal, al ministerio y el apoyo congregacional, así como la programación y las
subvenciones. La hoja de cálculo del presupuesto que veremos incluye el presupuesto de 2020,
el presupuesto de 2021 y el presupuesto propuesto para 2022. Ahora, a efectos de
comparación, como mencioné, es de ayuda asumir que el presupuesto de 2020 es el de un año
normal. Ahora, todos sabemos que 2020 no fue un año normal, pero llegamos a ese año con un
presupuesto que era normal. 2021 sería un año muy extraño en términos de presupuesto, y
2022 es lo que estamos viendo para el próximo año. Ahora, veamos los ingresos. Se proyecta
que los ingresos de las cuotas asignadas para 2022 sean inferiores a los de un año normal,
debido a los ajustes proyectados y la falta de pago o el pago insuficiente.
Nuestra proyección para 2022 se basa en observar los patrones de pago actuales y recientes de
cada congregación, incluidas las muchas congregaciones que recibieron ajustes de hasta un 25%
en 2021. Ahora, en general, proyectamos alrededor de 2,09 millones en deudas incobrables o
pagos insuficientes, y ajustes proyectados. Eso está en la línea 004 del presupuesto. Esto se
suma a más de $140.000 en ajustes ya acordados para 2022. Esa es la línea 002. Los totales de la
línea 004 y la línea 002 son $2,23 millones en ajustes o cuotas asignadas impagas o ajustes
proyectados. Para contexto, esto se ubica entre 2020, un año normal en términos de
presupuesto, y 2021, un año no normal. Se proyecta que el ingreso neto de las cuotas asignadas,
que es la línea 005, será de $11,19 millones, que permanece por debajo de un año normal. Los
ingresos de otras fuentes son $1,08 millones. Esa es la línea 011, y eso es más que un año
normal.
Ahora, esto aumentó. ¿Por qué es mas? Este aumento se debe a la supuesta modificación
canónica del canon 17.3.4. De nuevo, ese es el que aumenta el límite del 25% al 33%, lo que
pondrá a cero la reducción observada en los últimos años en la línea 007. Ahora, como hicimos
en 2020, también hemos presupuestado una contingencia del 3%, esa es la línea 012, de
nuestros ingresos totales. Por lo tanto, se proyecta que el ingreso total, que es la línea 013, será
de $11,9 millones, lo que está en línea con un año normal. Ahora, confiamos lo más que
podemos, basados en lo que sabemos y en la investigación que hemos realizado de que no
estamos siendo ni demasiado conservadores ni demasiado optimistas con nuestras
proyecciones de ingresos. Y nuevamente, para que estos ingresos funcionen, necesitamos
cambiar nuestro límite del 25 al 33%, lo que solo reasigna nuestro propio dinero y nos permite
usarlo en este año.
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Ahora, veamos los desembolsos o los gastos. En 2020, la Iglesia Episcopal otorgó permiso para
que cualquier diócesis aplazara pagos y solicitó apelaciones para 2020 y 2021. Nosotros, nuestra
diócesis, solicitamos una reducción del 25% de nuestra evaluación de 2021 a la Iglesia Episcopal
y, en consecuencia, aplazamos el pago pendiente de apelación. Por lo tanto, el presupuesto de
2021, línea 101, muestra solo el 75% de la evaluación total de la iglesia episcopal de 2021.
Nuestra apelación no fue concedida y pagaremos nuestra cuota completa para 2021 antes de fin
de año. Pero necesito dejar absolutamente en claro que la línea presupuestaria de 2021 solo
muestra el 75% de la evaluación completa, aunque pagaremos todo, el 100%. Nuestra
contribución a la iglesia episcopal para 2022 disminuyó en $231.000. Ahora, si miran la hoja de
cálculo, parece que va de 1,7 en 2020 a 1,3 en 2021, y vuelve a 1,5 en 2022. Pero tengan en
cuenta que la línea de 2021 es solo del 75%, aunque estamos pagando 100%. Nuestra
contribución a la Provincia II, esta es la línea 102, aumentada en aproximadamente $7.000
debido a un cambio en la fórmula acordada por la Provincia. Nuestras reservas de financiación
para los diputados a la Convención General y al Sínodo Provincial, esto es la línea 203, se
incrementa en $15.000 para cubrir una reserva agotada después de la última Convención
General. Las otras reservas son todas iguales. La línea 304, Viajes Compartidos de los Obispos, se
incrementa para cubrir los costos adicionales asociados con la convención general. Línea 305,
Hotelería de los Obispos, se restablece a la normalidad. La Sección 400, que es el Personal de
Apoyo Episcopal, y la sección 500, Personal de Apoyo a las Congregaciones y los Ministerios
Diocesanos, se financian a niveles normales para 2022. La sección 600, Entornos Estratégicos y
de Misión, que son apoyados por la diócesis, se financian a niveles normales para 2022. Ahora,
varias líneas en esta sección fueron reorganizadas y renombradas para mayor claridad. Verán
que las líneas 602a y 602b se dividieron en otras líneas a lo largo de la sección.
Hay una nueva línea llamada Iniciativas de Curación, que es la línea 605, que será supervisada
por la oficina del ministerio de transición, y está designada para ayudar a los sacerdotes recién
ordenados por la Diócesis de Nueva York a encontrar curaciones dentro de nuestra diócesis. La
línea Futuros Episcopales, que es la línea 608, se desglosa de Nuevas Iglesias and Revitalización,
que es la línea 609, y representa el segundo copago anual de la diócesis de este programa
Futuros Episcopales, que se financia principalmente con subvenciones de Lilly Endowment y
Trinity Wall Street. Hace más de cinco años que recibimos $1,1 millones en subvenciones,
mientras que contribuiremos por más de cinco años, un total de $500.000. La Sección 700,
Ministerios Diocesanos y Divulgación, se financia a niveles que son requeridos o se restablecen a
los niveles normales de 2020 o se mantienen sin cambios a partir de 2021. Quiero señalar una
línea allí, las preocupaciones sociales, la línea 705, se incrementó de los niveles de 2021 en
$12.000 para financiar una solicitud del Comité de Reparaciones para la celebración anual de
Absalom Jones. La línea 801, subvenciones de apoyo a la propiedad, se incrementó en $45.000.
Las subvenciones del Siguiente Paso, línea 803, no se restablecieron, ya que el alcance de la
nueva línea 605, Iniciativa de Curación, se superpone con la intención de las subvenciones del
Siguiente Paso. La línea 901, Administración, incluye el personal de operaciones financieras y
recursos humanos, así como los gastos ordinarios de oficina y profesionales. Ahora, el comité de
presupuesto tiene la intención de dividir esta línea en partes más pequeñas en 2022. Es una
línea grande. Sin embargo, hay mucho allí, y todo es esencial, pero queremos dividirlo para
lograr más claridad. Simplemente se nos acabó el tiempo para hacerlo en 2021. El Comité de
Finanzas encontrará una fuente de financiamiento alternativa para la línea 903, Proyectos del
Comité de Finanzas Especiales. Todavía vamos a hacer eso; simplemente no los vamos a
financiar con el presupuesto operativo. La Sección 910, Costo Total No Asignado Para La Misión,
se dividió de la sección 900 donde solía estar, que es Finanzas y Operaciones Diocesanas.
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Esta sección, 910, nuestros Costos No Asignados por Misión, afecta muchas áreas del
presupuesto diocesano y debe entenderse como un costo compartido de toda la diócesis.
Gastos Profesionales, línea 913, se incrementa para cubrir los honorarios anticipados de
abogados en los que incurrirá la diócesis relacionados con la Ley para Víctimas Menores. La línea
915, Costos Compartidos y Alquiler de la Catedral, permanece en $1 por un acuerdo de cinco
años entre la catedral y el diócesis. Ahora, este acuerdo toma en cuenta la relación única entre
la catedral y la diócesis, que incluye, primero: que la cuota de la catedral se calcula sobre los
ingresos operativos de la congregación de Saint Savior, y segundo: que la Diócesis de Nueva York
utiliza una número de edificios que son propiedad de y mantenidos por la Catedral de San Juan
El Divino, incluyendo oficinas y espacios para reuniones, así como la residencia del obispo
Dietsche. La línea 916, Administración de Propiedades, se incrementa para cubrir los costos de
mantenimiento y administración de las diversas propiedades que posee y mantiene la diócesis.
Estas propiedades incluyen algunas propiedades de iglesias cerradas que no se pueden vender
y/o se pueden renovar en algún momento. El presupuesto también incluye una provisión para
un aumento del salario del 3% y del 5% del seguro médico para todo el personal pagado por el
presupuesto diocesano. Estos son aumentos del costo de vida y están en línea con las
recomendaciones del Comité de Recursos Humanos.
En resumen, la asumida modificación del Canon 17, 3, 4, el límite del 25%. La asumida
modificación de ese Canon y ese límite nos permite proponer un presupuesto equilibrado que
aborde las prioridades misionales de nuestra diócesis en 2022, así como financiar todo el
personal normal, la programación y las subvenciones de apoyo ministerial y congregacional.
En una nota personal, es un honor servir como Presidente del Comité de Presupuesto, y me
complace presentar un presupuesto impulsado por nuestro compromiso compartido con la
misión en 2022. Estoy agradecido por el apoyo y la supervisión del Obispo Dietsche y su
personal, en particular Esslie Hughes y Karin Almquist, y también nuestra tesorera, la hermana
Faith Margaret, y John Trammell, quien es presidente del Comité de Finanzas, así como con
todos los miembros del Comité de Presupuesto.
El Comité de Presupuesto recomienda la aprobación del presupuesto propuesto para 2022.
También recomendamos que cambien ese límite del 25% al 33% cuando se someta a votación
en la convención. El presupuesto propuesto fue aprobado por el consejo el 28 de septiembre de
2021. Una vez más, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, comentario o inquietud, no
duden en comunicarse conmigo. Mi nombre es Matthew Mead y mi correo electrónico es
matthew@christchurchpelham.org. Dios los bendiga a todos y muchas gracias por su tiempo".
Lucy Breidenthal:

Muchas gracias, Padre Mead y al Comité de Presupuesto, por una presentación rica y
convincente sobre el presupuesto. No veo preguntas en el chat, pero si tienen alguna pregunta,
asegúrense de contactar al Padre Mead. Solo haré una pregunta en nombre del grupo reunido,
que es: Aparte del cambio al Canon para el límite, ¿qué podría ser lo más importante sobre el
presupuesto o el cambio más importante que deberíamos buscar aparte de eso?

Reverendo Matt Mead: Yo diría que es simplemente, todo se está colocando de nuevo en un lugar donde podemos
avanzar sin preocuparnos de que cada ministerio se apriete el cinturón. El cambio al límite es
algo que fue bueno hace años, y se ha convertido en un peso en todos nuestros ministerios.
Para mí, el cambio más grande es que, tal vez de forma inesperada, estamos mirando hacia un
año normal, lo cual creo que es muy, pero muy bueno. Ese es mi cambio más grande, así que
estoy deseando que llegue.
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Lucy Breidenthal:

Maravilloso. Gracias. Tenemos una pregunta: ¿En 2023, se devolverá la cantidad del 25% si se
cambia al 33% para el próximo año?

Reverendo Matt Mead: No. Esa es una gran pregunta. Es un cambio de canon, por lo que una vez que se cambia, se
cambia hasta que se cambie de nuevo. El 25% originalmente es algo arbitrario aparte de que es
uno de cada cuatro y el 33% es uno de cada tres. Continúa, sean cuales fueren los porcentajes,
continúa como el espíritu de la misma de modo que ninguna congregación esté financiando
todo el presupuesto, y todavía mantiene algo parecido a ese regulador allí si hay un año en el
que tenemos una gran exceso de ingresos ... ¿No sería genial? Que el límite vuelva a entrar en
vigor, en algún momento en el futuro.
Nos da suficiente margen de maniobra para no tener que preocuparnos por ello. Creo que
encaja en la idea de mantener el espíritu del límite y su bondad sin que sea un peso para
nosotros. La respuesta, brevemente, es que una vez que se cambia al 33%, la única forma de
devolverse es volver a cambiarlo. Recomendaría cambiar al 33, al igual que todo el Comité de
Presupuesto y el Consejo. Hablamos de esto también cuando recomendaron el presupuesto y lo
aprobaron, también estuvimos de acuerdo con eso.
Lucy Breidenthal:

Gracias. Muy informativo. Tenemos mucha gratitud volando en el chat por su buen trabajo, así
que muchas gracias. Le cedo la palabra al reverendo Matt Heyd para conocer algunos
antecedentes sobre la votación. Muchas gracias.

Reverendo Matt Heyd: Gracias, Lucy, y gracias, Matt. De hecho, quiero respaldar el día de hoy y hacer un poco de
historia sobre lo que está sucediendo con [inaudible 00:41:35] en general, solo para que
tengamos una imagen completa de lo que está sucediendo en el otoño. Como está claro, esta es
la segunda de nuestras cuatro reuniones de implementación en octubre. Estamos trabajando en
una para principios de noviembre para hablar de resoluciones y candidatos. Votaremos en la
segunda semana de noviembre y luego tendremos nuestra convención de un día el sábado 13
de noviembre. La Obispo, al principio, dio los valores que están guiando toda nuestra
planificación este otoño con el tema "Tu fe te ha salvado". Nuestros valores son estar seguros,
mantenerse conectados y ser accesibles en todo lo que hacemos para toda la diócesis.
Este otoño hemos estado escuchando cómo podríamos juntos la Convención Diocesana, y
tuvimos varias sesiones de escucha con el liderazgo electo de la diócesis, con el Comité
Permanente, los miembros del Consejo de Fideicomisarios, sobre dónde están sus comunidades
en este momento, qué necesitan y cuáles son las necesidades de la comunidad, de la
convención de este otoño. El grupo tuvo discusiones realmente conmovedoras sobre lo que
habían hecho durante la pandemia y describieron tanto una preocupación por la seguridad
como un profundo deseo de conexión. Hemos estado escuchando eso y viendo lo que podemos
hacer. También reunimos a líderes parroquiales de cada parte de la diócesis sobre sus propios
procedimientos de seguridad para el COVID, con el fin de ayudar a los obispos a decidir sobre
una convención presencial el 13 de noviembre. Los obispos toman una decisión final antes del
15 de octubre, que es esta semana. Hablamos la semana que viene sobre lo que vamos a hacer.
Una vez más, los valores son seguridad, conexión, y accesibilidad para todos a nuestra
convención.
Estupendas presentaciones sobre reparaciones presupuestarias, cuidado de la creación y
Futuros Episcopales junto con liturgia y oraciones, las reuniones de implementación. Esto ha
cambiado desde este verano. El plan es que la votación de candidatos, presupuesto,
resoluciones, se lleve a cabo la semana del 8 de noviembre. Estamos resolviendo algunas de las
singularidades de esto. Practicaremos la votación en las próximas semanas, pero la votación se
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realizará la semana anterior, por lo que es accesible. Tenemos todo el día para votar, [inaudible
00:13:43] el año pasado. Luego, convención, esperamos estar en los Discursos de los Obispos, la
Eucaristía, el reconocimiento al liderazgo en la diócesis y los momentos de conexión, que es lo
que nuestras sesiones de escucha nos dijeron que queríamos hacer. Solo una nota sobre el
liderazgo de la convención este otoño, tal como lo planeamos. Está dirigido por el obispo
Glasspool como enlace del obispo y por la secretaria adjunta principal, Sara Saavedra. Estoy
agradecido por el liderazgo de ambos.
Puedo mencionar que el Comité Ejecutivo está coordinando la política. Eso incluye al Canciller,
Alice Yurke, Geoff Smith de la diócesis, junto con Nick Richardson y Jeannine Otis de nuestro
Comité de Liturgia, y Peter Innes de la catedral. Tenemos un Comité de Planificación de la
Convención que se encarga de la implementación. El liderazgo de planificación de la
convención... Agradecido a Jeannine, por todo su liderazgo con la liturgia, tanto en la
implementación, y se está preparando para la Eucaristía el 13 de noviembre. Lucy está haciendo
un trabajo maravilloso dirigiendo la implementación en línea, tal como acaban de ver. Anne
Sawyer, nuevamente, dirige el Comité de Resoluciones. Mary Barber será la secretaria adjunta
manejando las credenciales para el día de la convención. Chris Colón es Inspector de Elecciones
este año. Tenemos una serie de otros puestos de liderazgo de los que hablaremos en las
próximas semanas y cómo nos reunimos, cómo manejamos la seguridad el día de la convención
y así lo compartiremos. Agradecido por el liderazgo en toda la diócesis. El comité de
planificación de la convención es de cada parte de la diócesis y de cada orden de ministerio,
incluidos cuatro diáconos. Muy agradecido con todo el comité de planificación por su trabajo en
las próximas semanas para ayudarnos a prepararnos para la convención y practicaremos la
votación las próximas semanas para asegurarnos de que todos tengamos una forma en la que
entendamos que podemos votar por candidatos, resoluciones y por el presupuesto. Y nos
preparamos para nuestra convención del 13 de noviembre. Agradecido por el apoyo y los
comentarios de todos. Esforzarse mucho por escuchar para estar seguros, permanecer
conectados y [inaudible 00:45:54] para todos nosotros en la convención. Gracias.
Obispo Mary Glasspool: Gracias, Matt. Y gracias, Matt. Y gracias a todos por su participación. En cada reunión de
implementación tenemos un tiempo de tres o cuatro minutos con música de fondo durante la
cual oramos juntos y las formas en las que oramos juntos incluyen escribir en la sala de chat o
en el cuadro de chat cualquier intercesión, petición, oración de acción de gracias, celebraciones,
cualquier cosa que sientan que les impulsa el espíritu a poner en la caja de chat, pero también
es un momento para que nos sentemos y estemos juntos en espíritu. Entonces, les invito a orar
en este momento mientras escuchamos algo de música y pensamos y oramos por toda nuestra
diócesis.
(cantos)
Reverendo Trevor Babb:Oremos. Oh Dios generoso y misericordioso. Te agradecemos por cada regalo bueno y perfecto
que nos has otorgado durante esta pandemia en curso y a lo largo de nuestros años. Nos has
bendecido con recursos para el ministerio y la misión; nos has protegido con salud y resiliencia
en estos tiempos de incertidumbre; nos has proporcionado la creatividad humana y la
tecnología para que nos ocupemos de los asuntos de nuestro Padre. Ahora, Señor, al llegar al
final de este día y esta sesión de nuestra 245ª Convención Diocesana, te pedimos que te
sigamos encontrando siempre presente en todas nuestras empresas para la extensión de tu
reino, mientras buscamos transformar vidas a través de todo lo que es bueno y tiene un
propósito, todo para tu honor y gloria y en el nombre de Jesús. Amén.
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Obispo Mary Glasspool: Gracias, hermano Trevor. Antes de ofrecer una bendición final, quiero agradecer a todos los que
están sintonizados y a todos los participantes de esta maravillosa diócesis de Nueva York. Y
quiero invitarles a que se queden ahí para la canción final. No querrán perdérsela y lo
lamentarán si cierran la sesión antes de la última canción de nuestro programa de esta noche.
Salgan al mundo en paz. Tengan buen ánimo. Aférrense a lo bueno. No paguen con la misma
moneda. Fortalezcan a los débiles de corazón, apoyen a los débiles, ayuden a los afligidos,
honren a las personas, amen y sirvan al Señor; y la bendición de Dios Todopoderoso, en nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea con ustedes y permanezca con ustedes esta noche y
siempre. Amén.
(cantos).
(silencio)
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