Informe del
Rvdmo. Obispo Allen K. Shin, Obispo Sufragáneo
a
La 240ª Convención de la
Diócesis Episcopal de Nueva York
Sábado 5 de noviembre de 2016

Obispo Dietsche, Obispa Glasspool, Delegados(as) e invitados(as):
Tengo el honor de dirigirme a la 240ª Convención de la Diócesis Episcopal de Nueva
York en mi tercer año como Obispo Sufragáneo de esta Diócesis. Permítanme
compartir con ustedes que he completado el curso para obispos nuevos del Colegio de
Obispos de la Iglesia, y tengo este certificado para demostrarlo. Por lo tanto, estoy
feliz de decir que ya no soy un " obispo bebé”.
Bienvenida Obispa Glasspool
¡Qué bendición tan maravillosa ha sido tener a la Obispa Mary Glasspool y Becki con
nosotros en esta Diócesis! La Obispa Glasspool trae el don de su liderazgo pastoral y
perspicaz. También podría añadir que aumenta la EQ del equipo episcopal con su
curiosidad de principios. Siendo el introvertido de este equipo, ha sido bueno
descubrir que se necesita un introvertido para llevar a los extrovertidos de nuevo a
centrarse una y otra vez. Bienvenida, Obispa Glasspool, a su primera convención en
esta diócesis.
Ministerio del Campus Universitario y Ministerio de los Jóvenes Adultos
Con la salida del Arcediano Bill Parnell, se me ha pedido que asuma la supervisión de
los ministerios regionales, mientras que la Obispa Glasspool supervisa la cartera de la
misión y ministerio del campus universitario y de los jóvenes adultos. Así que ésta es
la última vez que me corresponde informar sobre el campus universitario y el
ministerio de los jóvenes adultos.

¿Puede salir algo nuevo del condado de Ulster? ¡Sí! Se está desarrollando un nuevo
ministerio de despensa de alimentos en el campus de SUNY Ulster. Acabo de enterarme
de que la universidad ha acordado proporcionar un espacio permanente para este
Ministerio, que se inaugurará el lunes. Quiero agradecer a la Rda. Robin James y a la
Rda. Alison Quinn por su liderazgo en esto. Este ministerio de despensa de alimentos
tiene el potencial de crecer en otros campus universitarios en los condados vecinos.
¡Muy emocionante!
El presupuesto para el año 2017 contiene una propuesta sobre una nueva visión del
ministerio del campus universitario en la Universidad de Columbia. El Canterbury de la
zona residencial en la parte alta de la ciudad, centrado en la Universidad de Columbia,
está previsto para servir a otros campus universitarios en Harlem y el Bronx y para
ayudar a expandir la red de Jóvenes Adultos en las parroquias de la zona residencial en
la parte alta de la ciudad. Esto también es un avance emocionante para el Ministerio
del Campus Universitario. Quiero agradecer a todos los capellanes de los diversos
campus y al Comité del Ministerio del Campus Universitario por su maravilloso trabajo.

Cuerpo del Servicio Episcopal / Programa de Prácticas en Nueva York (PPNY)
También me complace decirles que estamos en camino de expandir el Cuerpo de
Servicio Episcopal de Nueva York con una nueva directora, la Rda. Valerie Bailey
Fischer. El PPNY en la parroquia Santa María en Manhattanville sigue prosperando con
su nueva coordinadora, Cynthia Bullard-Pérez, y el nuevo sitio que se está creando en
la Iglesia de la Trinidad en Morrisania en el Bronx. Estoy agradecido de la Rda. Mary
Foulke y de Paula Roberts por su liderazgo en esta transición.
Ministerio de Jóvenes
¡Hace unas semanas tuvimos un increíble Festival de Acólitos en la Catedral! Más de
trescientas personas participaron en varios talleres por la mañana y en la Eucaristía de
clausura con 200 acólitos en la procesión; fue un espectáculo impresionante de
contemplar. En una nota lateral, el evento fue realzado por el logotipo diseñado por
nuestro propio dibujante residente, el Obispo Dietsche. Las camisetas con este logo se
estarán vendiendo durante esta convención. Les insto a conseguir una ya que estas
camisetas pueden llegar a ser un artículo de colección. ¿Quién sabe? Podría obtener un
par de miles de dólares en eBay algún día.
Además, se han llevado a cabo varios eventos del ministerio juvenil en decanatos
locales, y el Comité de Formación Cristiana está ofreciendo talleres sobre liderazgo de
la pastoral juvenil durante esta convención. En agosto me uní a ochenta miembros de
la juventud y a sus líderes y capellanes en la Conferencia de la Juventud de Verano en
el Campamento de la Encarnación. Fue inspirador ver a los jóvenes participar y crecer
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en su fe en Jesús en el contexto de esta comunión cristiana. Les animo a considerar
esta conferencia para los miembros jóvenes en sus congregaciones.
Dada la energía renovada para el ministerio de la juventud en la diócesis, quisiera
proponer otra vez que consideramos un puesto del ministerio de la juventud en el
personal diocesano para el 2018 o más pronto si las finanzas lo permiten.
Comisión de Desarrollo Congregacional
Bajo el liderazgo de la Rda. Altagracia Pérez-Bullard y la Rda. Claire Woodley-Aitchison,
la Comisión de Desarrollo Congregacional ha tenido otro año muy ocupado. En tres
ciclos de Renovación de Obras, más de veinte congregaciones han participado, y diez
más están participando en el actual cuarto ciclo. Esto ha demostrado ser un recurso
efectivo para la renovación congregacional. Les exhorto a considerar este recurso
crítico para la transformación y el crecimiento de sus congregaciones. La Comisión
también ha capacitado a quince entrenadores para ayudar al clero en nuestras
parroquias, así como para ofrecer talleres de mayordomía.
El Grupo de Trabajo B sobre Congregaciones ha presentado una resolución
proponiendo festivales diocesanos como un recurso para las congregaciones. Después
del éxito del reciente Festival de Acólitos, se está desarrollando un plan para organizar
un festival litúrgico de toda la diócesis el próximo año y un festival de formación
cristiana al año siguiente. Seguiremos ofreciendo estos festivales en ciclos de tres
años.
Nuevas Iniciativas Ministeriales
A fines de agosto participé en la conferencia Nuevo Amanecer en el Centro de
Conferencias Kanuga, en Carolina del Norte, donde participaron más de 400 personas
de todo el país. La Diócesis de Nueva York tuvo el mayor número de participantes con
nuestra propia Canóniga Pérez-Bullard quien dio el discurso de apertura. Fue una
experiencia inspiradora y estimulante. En las dos últimas convenciones, el Obispo
Dietsche pidió la creación de Ministerios Latinos nuevos en toda la Diócesis. Ha sido un
comienzo lento después de un año de talleres de Nuevo Camino. Les exhorto a
considerar un nuevo ministerio latino como una estrategia de misión para su
parroquia, y contactar a la Rda. Yamily Bass-Choate para consulta y asistencia.
Estoy emocionado al contarles sobre el próximo y nuevo ministerio emergente. El
verano pasado, un grupo de líderes del ministerio asiático se reunieron para tener una
lluvia de ideas sobre un nuevo ministerio. Un nuevo ministerio pan-asiático, llamado La
Mesa de la Cena Episcopal Asiática, EAST por su sigla en inglés (Episcopal Asian Supper
Table), fue lanzado el mes pasado con veinte participantes en la Iglesia de la Santísima
Trinidad en la Calle Este 88. Inicialmente, el grupo planea reunirse cada segundo
sábado del mes por la noche en diferentes iglesias en Manhattan. Conéctate con ellos
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en su página de Facebook, EAST, y difunde el mensaje. Mi esperanza es que este
ministerio se desarrolle en una nueva congregación multicultural.

Ministerios Regionales y Ministerios de Equipos
Antes de su partida de la diócesis, el Arcediano Bill Parnell trabajó en el desarrollo de
pastores regionales. El equipo del Ministerio Delaware Catskill de San Juan en
Monticello, San Andrés en Fallsburg del Sur, San Santiago en Callicoon, junto con La
Gracia en Port Jervis están funcionando bien, incluso con una señal de crecimiento en
Monticello. Las Iglesias de la Trinidad y de San Pablo en Ossining han estado en el
ministerio de equipos durante algunos años y ahora están avanzando hacia la
estabilidad e incluso un pequeño crecimiento. El equipo del Valle del Río Harlem, el
Ministerio de San Andrés en Brewster, La Santísima Trinidad en Pawling y la
congregación latina La MESA en Dover Plains están en su etapa inicial. La Iglesia de
Cristo en Marlboro y la Ascensión y Santísima Trinidad en Hyde Park están en su
segundo año de ministerios de equipos.
El Ministerio del Equipo de Mount Vernon ha estado lento para emerger debido al
cierre de la Iglesia de la Trinidad y alguna reorganización interna de la Iglesia de la
Ascensión. Los líderes de las otras dos iglesias, Ascensión y Santos Juan, Pablo y
Clemente, pronto estarán participando en una conversación estratégica.
Recientemente, recibimos una pequeña donación del Centro de la Iglesia Episcopal
para investigar y desarrollar un modelo de ministerio de equipos para la renovación de
las congregaciones participantes en el sur del Bronx y la creación de un nuevo
ministerio latino.
El Obispo Presidente Michael Curry ha hecho de la evangelización una prioridad de la
misión de la Iglesia Episcopal. Creo que debemos convertirla en una prioridad
estratégica para esta Diócesis y también fomentar nuevos esfuerzos de evangelización
para los ministerios emergentes, la plantación de iglesias y la replantación de iglesias.
El verano pasado un grupo de personas se reunieron para estudiar y explorar la
plantación de iglesias. Ha sido un comienzo lento, pero, junto con la Comisión de
Desarrollo Congregacional, estoy planeando formar grupos de trabajo sobre la
plantación de iglesias y en los ministerios regionales para estudiar y desarrollar
procesos y modelos con puntos de referencia concretos para estas iniciativas.
Conclusión
Como pueden ver, el Espíritu Santo está vivo y bien en esta Diócesis, haciendo su
trabajo de una forma emocionante y nueva. El proceso de planificación estratégica en
el que hemos estado involucrados desde el otoño pasado es sólo un ejemplo. Ha
significado una gran cantidad de trabajo para los tres grupos de trabajo con gran
aporte de muchas personas alrededor de la Diócesis para producir el documento
4

propuesto ante nosotros. Es casi un milagro que hayamos logrado esto en solo un año.
Esto refleja la obra del Espíritu Santo. Pero, esto es sólo una preparación para el viaje
por delante, y el viaje será un maratón, no una carrera, como dijo la Obispa Glasspool.
Al reflexionar sobre el proceso de planificación estratégica, la historia de Abrahán me
vino a la mente. ¿Qué le dio a Abrahán el coraje de desarraigar a su tribu y embarcarse
en un viaje tan arriesgado hacia lo desconocido? Ciertamente no fue un proceso de
planificación estratégica. La oración y la confianza, creo que fueron los dos
ingredientes claves. Abrahán fue capaz de dejar ir el pasado y embarcarse en un viaje
hacia el futuro que Dios había imaginado para él y su pueblo gracias a la oración
constante y una confianza inquebrantable. Por lo tanto, la pregunta que me gustaría
plantear al cierre es esta: ¿Qué pasa con nuestros asuntos pasados—agendas, bagajes
o temores a los que nos aferramos—que debemos hacer para dejar ir el pasado y
juntos movernos hacia la visión del plan estratégico ante nosotros? Dejando atrás el
pasado y superando el miedo a lo desconocido, el viaje maratónico, creo que
profundizará nuestra vida común de oración y fortalecerá nuestra confianza en Dios y
en los demás.
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