Sexta Reunión Previa a la Convención

Miércoles 14 de Octubre 2020

Buenas noches, soy Mary Glasspool, Obispo Asistente de la Diócesis Episcopal de Nueva York y en
nombre de nuestro Obispo Diocesano, Andrew Dietsche y nuestro Obispo Sufragáneo, Allen Shin y de
todo el buen pueblo de la diócesis, les doy la bienvenida a esta reunión de implementación de la 244a
Convención de nuestra diócesis. El tema de esta convención proviene del libro de Apocalipsis. "He aquí
que hago nuevas todas las cosas". Ciertamente, estamos haciendo algunas cosas nuevas para
involucrarnos en esta convención en particular.
Esta es la sexta de ocho reuniones de implementación. Cada reunión tiene un formato general: es
organizada por un obispo; comenzamos y terminamos en oración; tendremos un video o quizás dos
videos producidos por una comisión o comité diocesano, y un momento después de cada video para
hacer preguntas y respuestas a través del chat.
Si te has perdido alguno de las primeras cinco, estas reuniones se registran y se publican en línea por lo
general el viernes después de la reunión, para que puedan verla por primera vez o volver a verla, cada
una de las reuniones si visita nuestro sitio web diocesano. Me gustaría invitar a todos los que están
participando a usar la sala de chat, no estamos usando el cuadro de preguntas y respuestas en la parte
inferior de Zoom, estamos usando la sala de chat, te invitamos a participar en el chat, dinos tu nombre y
de dónde eres y vamos a recoger toda esa información.
Esta noche veo que es un momento muy feliz, la gente ya se está registrando en la sala de chat y eso es
genial. Se les invita a utilizar la sala de chat para registrarse y decir quién eres y de dónde vienes. Y
también hemos estado probando nuestras aplicaciones de votación, las que estábamos usando para
seleccionar qué aplicación de votación funcionaría mejor para nosotros. Se envió un correo electrónico a
todos los delegados laicos y del clero que están registrados para la Convención, esta mañana a las
nueve. Si no has votado, es un voto importante, aunque no es un voto oficial de convención, por favor
revisa tu correo electrónico. Se envió a las nueve o a las 9:01 y vota, para que podamos tener un
recuento preciso de cuántas personas están participando con el proceso de votación. El equipo ejecutivo
de la convención ha estado trabajando arduamente desde la primavera pasada y está compuesto por
Matt Heyd, Secretario de la Convención, Sara Saavedra, Secretaria Adjunta, Alice Yurke, Canciller de la
Diócesis de Nueva York, Geoff Smith, Director de Tecnología, y Nick Richardson, Director de
Comunicaciones. Cuando nos reunimos, algunos de nosotros tenemos en mente, nuestros valores

fundamentales, estos son transparencia. Queremos asegurarnos de que todo el mundo tiene acceso y
entienda lo que estamos haciendo y puedan participar también. Creemos que la transparencia genera
confianza, que es el segundo valor central con el que hemos estado funcionando. Estamos firmemente
comprometidos con la accesibilidad, no sólo en términos de que hemos tenido subtítulos e
interpretación por un intérprete de lenguaje de señas estadounidense en cada una de estas reuniones
de implementación, sino también el acceso a la tecnología que está disponible y que es necesaria para
participar plenamente en nuestra convención virtual de este año. Y finalmente, agencia. Este es un
momento durante esta pandemia en la que muchas personas se sienten fuera de control y como si no
tuvieran mucho albedrío, queremos que cada uno de ustedes sepa que su voto cuenta, usted cuenta, y
queremos respetar su individualidad y su compromiso con nuestra convención diocesana. Hay otras
personas a las que agradeceré más adelante, pero por ahora me gustaría presentarles a Michelle
DellaFave quien hará la canción de apertura, seguida por una oración de apertura conducida por Tom
Walker, Allison Moore, Jeannine Otis y Larry Marshall.

Oración y Canción de Apertura
♪ Que haya paz en la tierra ♪ ♪ que la paz comience conmigo ♪ ♪ ♪ Que haya paz en la tierra ♪ ♪ ♪
La paz que estaba destinada a ser ♪ ♪ con Dios nuestro creador ♪ ♪ Familia todos ¿estamos ♪ ♪
Caminemos unos con otros ♪ ♪ En perfecta armonía ♪ ♪ Que la paz comience conmigo ♪ ♪ Que este
sea el momento ahora ♪ ♪ con cada paso que doy ♪ ♪ Que este sea mi solemne voto ♪ ♪ tomar cada
momento y vivir ♪ ♪ Cada momento en paz ♪ ♪ Que haya paz en la tierra ♪ ♪ y que comience conmigo
♪ ♪ Tomar cada momento ♪ ♪ y vivir cada momento ♪ ♪ Con la paz eternamente ♪ ♪ Que haya paz en
la tierra ♪.

- Hermanos y hermanas. Dios nos manda a través de Jesucristo amarnos los unos a los otros. En el
bautismo prometemos buscar y servir a Cristo en todas las personas que aman a nuestros vecinos como
a nosotros mismos y a esforzarnos por la justicia y la paz y respetar la dignidad de todo ser humano.
Honremos ahora esos votos y oremos por nuestra nación y esta temporada electoral, por líderes sabios
y justos y por las necesidades de los demás en todo nuestro país y en el mundo.
- Oramos por bendiciones continuas para todos los pacificadores, sobre los líderes que valoran la paz y
sobre todos los que promueven soluciones no violentas al conflicto. Oramos por un rápido fin de toda
violencia y guerra en todo el mundo. Dios de paz y dulzura, escucha nuestra oración. Oramos por todas
las naciones para que vivan en unidad, paz y concordia, y para que todas las personas conozcan la
justicia y disfruten de la libertad perfecta que sólo Dios puede dar. Dios de la libertad y la libertad.
- Escuchar nuestra oración.
- Oramos para que el Espíritu Santo abrace a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad.
Oramos también por el fin de la creciente disparidad entre ricos y pobres y por la gracia alentada a
luchar por la justicia económica. Dios de todos los dones y bendiciones.
- Escuchar nuestra oración.

- Oramos por la reconciliación de todas las personas y por la iglesia en todo el mundo para que sea un
instrumento de vuestro amor sanador.
- Oramos por todos los que han muerto como resultado de la violencia, la guerra, las enfermedades o el
hambre, especialmente aquellos que murieron a causa de la ceguera humana, el descuido o la dureza
del corazón. Dios de la vida eterna y del amor resucitado.
- Aquí nuestra oración.
- Dios Todopoderoso, has prometido escuchar lo que pedimos en nombre de tu hijo. Cuida a nuestro
país ahora y en los próximos días, guía a nuestros líderes y a todos los que votarán, los guiarán en
conocimiento y verdad y darán a conocer tus caminos entre todas las personas. Amén.
- Amén.
- Amén.

- Bueno, interpretando el papel de la reverenda Alison Moore fue el reverendo Bill Baker de la Iglesia de
la Ascensión en Staten Island. Disculpas a Bill. Debo agradecer a varias personas y ofrecer
agradecimiento por los miembros del personal de la Iglesia Heavenly Rest a quienes estamos pidiendo
prestado de manera bastante liberal. Lucas Thorpe, Jillian Jameson y Lucy Breidenthal están ayudando
con su experiencia en Zoom. Y el gran y fiel equipo técnico de la diócesis compuesto por Tom Haggerty,
Joey Wares, Marty Cole. La Intérprete De Lenguaje de Señas Americano es Dori Griffiths y los subtítulos
por Randi Friedman. Les agradecemos a todos ellos por su formidable experiencia y ayuda. El primer
video que verán es realmente una presentación de PowerPoint por el Comité Antirracismo que es un
comité que funciona bajo el paraguas mayor de la Comisión de Asuntos Sociales, pero es
extremadamente activo y lo ha sido por mucho tiempo. Y todo aquel que trabaje con relación a
antirracismo en la Diócesis Episcopal de Nueva York sabe que Carla Burns, la presidenta del Comité
Antirracismo, realmente no necesita presentación. Ella está trabajando duro y fielmente y será la
anfitriona de este próximo video y será la persona de referencia en la sesión de ‘Preguntas y Respuestas’
después del video. Así que disfruten el video sobre antirracismo.

Presentación de Power Point del Comité Antirracismo
Se encuentra en el sitio web de la Diócesis

Periodo de preguntas y respuestas luego de la presentación de Power Point del Comité Antirracismo
- Maravillosa presentación del Comité Antirracismo. Y en un momento, haremos que Carla Burns se una
a nosotros para responder a cualquier pregunta que pueda tener. Hola, Carla. Bienvenida.
- Hola. Hola a todos.

- Invito a todos, como dijo Carla, a hacer preguntas en el chat. Comenzaré con una pregunta que he
recibido, que es que a la luz de los acontecimientos actuales que estamos experimentando y
presenciando, ¿qué está haciendo actualmente el Comité Antirracismo?

Carla Burns - Bueno, creo que estamos dando a los miembros de nuestra diócesis la oportunidad de
considerar y atacar el racismo en dos niveles diferentes. Uno, un nivel personal porque vamos a tener a
Ibram Kendi, todos hemos estado leyendo su libro, titulado: “Cómo ser un antirracista”, que es una
historia muy personal, su historia personal. Y nos animó a examinar nuestra propia experiencia con el
racismo y a convertirnos en antirracistas, mientras trata de ayudarnos con su libro. El segundo es el
Comité de Justicia Social, que es un subcomité de un nuevo subcomité de la Comisión de Asuntos
Sociales. Han establecido una plataforma de promoción que permitirá a los congregantes unir nuestras
voces como grupo y apoyar la legislación que cumple con nuestras resoluciones en torno a la justicia
social. Así que individual y corporativamente, tenemos una oportunidad a través de las actividades que
hemos planeado.

- Maravilloso, y acabo de oír del Obispo que el evento Ibram Kendi que acabamos de mencionar está
limitado a mil personas y ya tenemos 900 personas inscritas para ello. Así quedan algunos lugares
disponibles, pero wow, es como un tributo al trabajo que el comité ha estado haciendo. También quiero
compartir de Mary Foulke que quiere agradecer el trabajo en curso e incansable del Comité
Antirracismo, y más recientemente la lectura conjunta del libro y los esfuerzos continuos del comité con
los más jóvenes. Una extensión de gratitud a usted y al comité. Una pregunta más. ¿Cuáles son los
planes para mantener una discusión de este libro en español y trabajar para construir puentes entre los
latinos y la comunidad negra, incluidos los de América Latina?

- Bueno, ya sabes, realmente queríamos incluir a los congregantes latinx en nuestra discusión, y hasta
cierto punto, tenemos, al menos dos o más congregaciones latinas están participando en las discusiones
grupales. Hemos reunido tres congregaciones en cada grupo. Uno de aquí arriba, en la región de MidHudson, donde yo estoy, uno de Westchester, y otro de la gente de la mayoría global, es decir, gente de
color. Están participando, pero el libro iba a salir en español, y creo que lo hizo en septiembre, o tal vez
este mes; definitivamente tendremos mejores oportunidades para que participen las personas que sólo
hablan español.
- Maravilloso. Gracias. ¿Puede alguien unirse al Comité Antirracismo?
- Damos la bienvenida a cualquiera que esté listo para hacer trabajo antirracista. Sin embargo, siempre
pedimos eso al final de nuestros talleres. Al final de nuestro taller, lo último que decimos es que si te
sientes llamado a hacer este trabajo te daremos la bienvenida en el comité, pero el primer paso sería
tomar un taller. Ese sería el primer paso.

- Maravilloso. Y dos preguntas más. Kendi el 22 de octubre, ¿sigue recopilando preguntas para hacer al
Dr. Kendi?

-Sí, los estamos haciendo. Puedes enviarme un correo electrónico o si estás en un grupo, si eres un líder
de grupo de tu grupo de discusión.
- Maravilloso. Y una pregunta más. ¿Es diferente el antirracismo de la lucha contra la discriminación y en
qué puede ser diferente?
- Bueno, la discriminación es algo así que funciona más a nivel individual, como el prejuicio. La gente
tiene prejuicio contra ciertas cosas. Podemos ser prejuiciosos en términos de estar en contra de algo.
Pero cuando se habla de antirracismo, estamos hablando de tratar con sistemas racistas, instituciones
racistas, y como lo dijo Ibram Kendi con políticas racistas. Estamos hablando entonces de un espectro
más amplio, pero todos individualmente estamos participando en sistemas racistas. Y por eso tenemos
que examinarnos a nosotros mismos y a los sistemas en los que trabajamos y vivimos.
- Una respuesta muy impresionante y sucinta a un tema profundo. Gracias. Una última pregunta, que es
simplemente, ¿cómo fue el taller en línea contra el racismo?
- ¿Sabes algo? Fue muy bien recibido. Encontramos que podemos tener grandes grupos. Nos gustaba
tener grandes grupos, incluso en nuestros talleres cara a cara. Intentamos no tener más de 30 personas.
Y el primer taller en línea que dimos tenía menos de 30. Y la respuesta fue realmente genial. Y la
segunda, tuvimos 37 personas y su respuesta, la evaluación no fue tan buena, pero de todas maneras
fue muy bueno. Algo que hemos aprendido sobre el taller en línea es que todavía debemos ofrecerlo a
un máximo de 30 personas. Porque, hacemos muchos grupos de ruptura y la gente está hablando entre
sí y llegando a conocerse, a pesar de que estamos haciéndolo en zoom.
Obispa Glasspool - Maravilloso. Muchas gracias, Carla. Invito a que se nos envíen más preguntas. Nos
aseguraremos de que lleguen al Comité Antirracismo. Ahora, les dejo con el reverendo Matt Heyd quien
nos instruirá en nuestra votación de esta noche.
Matt Heyd - Y gracias a Carla y al Comité Antirracismo. Voy a abrir la pantalla. Durante estas dos últimas
semanas hemos estado practicando nuestro voto juntos, que es encontrar una manera de que podamos
votar de maneras que sean fáciles y equitativas y se centren en los valores que menciono la Obispo:
transparencia, confianza, accesibilidad y albedrío. Estamos usando estas reuniones de implementación
como una manera de probar el apoyo a la votación. Queremos encontrar una manera de votar juntos el
7 de noviembre y los días anteriores a esa semana. Estamos usando un servicio seguro llamado
ElectionBuddy. Intentamos una votación por correo electrónico la semana pasada y esto es lo que
oímos. Escuchamos problemas con los correos electrónicos que van a spam y la gente que revisa una
cuenta de correo electrónico diferente a la que uso para registrase para la convención. Además, no
todas las personas que asisten a las reuniones de implementación de la convención están registradas
para votar y no todas las personas que están registradas para la convención son elegibles para votar.
Como ustedes saben, tenemos tanto clérigos como delegados laicos. No oímos ningún problema con la
gente que recibió el correo electrónico para la votación. Eso es bueno. Pero, si tienes problemas,
queremos saber. La votación de hoy comenzó esta mañana a las nueve. Deberías haber recibido un
correo electrónico a las nueve con un enlace para asegurar la boleta por correo electrónico. Si no lo
recibiste, revisa tu spam. También es posible que aún no estés registrado o estés registrado con otra
dirección de correo electrónico. Lo que estamos ensayando una boleta segura por correo electrónico
como lo hemos hecho en las últimas dos semanas, que sería enviada por la mañana y cerraría por la
noche y daría un día entero para votar y un día entero para responder a sus preguntas. Si usted está

teniendo problemas, por favor póngalo en el chat, entonces usted puede enviarnos un correo
electrónico a election@dioceseny.org. Esta es la idea. Vamos a empezar a votar por los candidatos para
cargos diocesanos el miércoles 4 de noviembre. Se enviará un correo electrónico a todos los delegados
de clero y a los delegados laicos con un enlace seguro a un sitio web. La votación comenzará a las 9:00
a.m. y cerrará a las 5:00 p.m. Tendremos papeletas sucesivas todos los días. Abrir la votación por la
mañana y cerrar la tarde. Y luego el sábado 7 de noviembre, votaremos juntos, como lo hemos
intentado un par de veces, cuando votemos por las resoluciones como para el presupuesto de 2021.El
voto de hoy fue para los días favoritos del festival. Tuvimos 194 votos de 344 elegibles y aquí están los
resultados. 49 votos para Nochebuena, 33 votos para la mañana de Pascua, 67 votos para la vigilia de
Pascua, 8 votos para el Domingo de Ramos, 8 votos para el Miércoles de Ceniza, 26 votos para cualquier
domingo que estemos juntos y 4 abstenciones. Permítanme comprobar y ver en el chat lo que han
dicho. Cualquier problema, déjame decirlo de nuevo comuníquelo a election@diocese.org. Estamos
tratando de enviarlo cada semana. Queremos saber. Queremos que sea fácil y equitativo, queremos que
la voz de todos sea escuchada a medida que avanzamos. Gracias, Obispo, y gracias a todos ustedes por
probar esta forma de votar.

- Bueno, voté por cualquier domingo porque, como Jennifer Owen puso en la casilla de verificación,
extraño estar en la iglesia con todos ustedes. Pero eso fue interesante. Supongo que también tenemos
un buen apoyo para la vigilia de Pascua. Es un honor y un privilegio presentar nuestro próximo tema,
que es la Comisión de Misión Mundial, que de nuevo es una especie de paraguas como la Comisión de
Preocupaciones Sociales que abarca una serie de subcomités diferentes. La comisión está presidida por
el Reverendo Nigel Massey y uno de los subcomités que trabaja particularmente y diligentemente
durante el otoño y en otros momentos también es el Comité de Subvenciones para Objetivos de
Desarrollo Sostenible presidido por Mary White. Este año, debido a la pandemia, la Comisión de Misión
Mundial no estaba permitida funcionar. Decidimos cancelar una Feria Global de Misión en persona.
Espero que lo hagamos el año que viene. Pero en su lugar, la Comisión de Misiones Globales nos ofrece
un breve video sobre la Feria De la Misión Global que Mary White presentará y seguirá una presentación
de PowerPoint y la presentación de los Premios del Objetivo de Desarrollo Sostenible de este año.
Mary White - Gracias, obispo y buenas noches. Cuando el obispo Dietsche reorganizó la Comisión de
Misión Mundial hace casi seis años, nuestra primera tarea fue elaborar una declaración de misión. Su
misión es educar, empoderar e inspirar a los individuos y a las parroquias de esta diócesis. Al responder
al llamado de Dios al compromiso y a la misión a través de las relaciones y la transformación espiritual a
través de la comunión anglicana, también desarrollamos ciertas responsabilidades para la comisión. Por
ejemplo, la Comisión de Misiones Mundiales recopilará y compartirá información sobre las actividades y
oportunidades de la Misión Mundial en curso en la diócesis de Nueva York, así como promoverá las
mejores prácticas para el compromiso mundial. El aspecto tangible de esta responsabilidad es la Feria
Anual de la Misión, la cual ahora es un componente regular del calendario diocesano. Se ha celebrado
en varias iglesias de toda la diócesis. Lamentablemente, la feria de este año fue cancelada, pero
podemos ver la invitación para asistir el próximo mes de octubre. Otra responsabilidad de la comisión es
facilitar la coordinación y la comunicación entre los miembros diocesanos que comparten intereses
misionales en determinadas partes del mundo. Poco después de que la comisión se comprometiera con
esta responsabilidad, la diócesis votó a favor, en la convención, de comprometer fondos
presupuestarios para apoyar los esfuerzos que abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las

Naciones Unidas de 2015. Nuestra comisión fue acusada de encontrar una manera de hacer que esto
suceda. Decidimos que ofreceríamos subvenciones de entre 5.000 y 15.000 dólares para apoyar las
asociaciones misionera entre las entidades diocesanas de Nueva York, como una iglesia, un grupo
misional o una escuela, y a una entidad global de la Comunión Episcopal Anglicana, de modo que un
proyecto en esa diócesis global sirva a las necesidades de la comunidad local y satisfaga uno o más de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde sus inicios, la diócesis ha honrado constantemente este
importante compromiso. Aunque hemos perdido nuestra tradicional oportunidad de celebrar a los
ganadores de la beca de los ODS de este año en la feria de la misión, me complace anunciar a los
ganadores esta noche. En este momento, vamos a presentar un breve video y luego una presentación
de diapositivas. El video es de la feria de misiones 2017. Y espero que inspire interés en la feria del
próximo año. A continuación, voy a narrar la presentación de diapositivas que sigue. Si podemos
empezar.
- Hermanas y hermanos, aquí estamos en Christ Church Bronxville terminando la segunda Feria Global
de Misión anual.
- Realizamos un evento como este porque la misión y la misión está en el corazón mismo de Dios. Y
queremos que la gente sepa que hay más maneras de involucrarse.
- Wow! La Misión Global comienza desde el banco y dice, no hay fin a ella.
- Ayudar a los demás te ayuda más de lo que jamás te darás cuenta.
- Por lo tanto, usted va por este pasillo y a la izquierda.
- Bien, gracias. Hemos tenido talleres sobre muchos aspectos diferentes de la participación en la Misión
Global.
- Ella está bautizando a todos ellos, lo que los está trayendo a esta familia más grande.
- Ama que se tomen un minuto, se den la vuelta y hablen con gente que conozcan, no lo conocen.
- Hemos tenido altavoces fantásticos.
- Salmo 84. Y por cierto, es amado tanto por cristianos como por musulmanes. Dice esto.
Bienaventurados los que han puesto sus corazones en peregrinación.
- Tenemos gente en Cuba, tenemos gente trabajando en Haití y El Salvador y en la India. Y así realmente
anima tu propia fe para llegar a escuchar las historias sobre lo que estamos haciendo juntos.

- El beneficiario de la subvención 2017 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es para All Saints
Episcopal Church Valley Cottage por un importe de $15,000.
- Creo que lo que ha sucedido en esta conferencia mundial, al menos, y espero que continúe en el
futuro, es una oportunidad para ser honestos sobre las formas en que nosotros como iglesia
históricamente hemos participado en la misión.
- Y no podemos ir a un compañero de misión e imponer nuestra voluntad.

- ¿Qué te motiva?
- No hay motivos puros, en mi mente. Y creo que esa de las bellezas de la llamada de Dios es que no
estamos llamados a ser perfectos. Estamos llamados a ser utilizados por Dios.
- Y eso es lo que ha sido. Hemos estado en las mesas haciendo esas preguntas difíciles.
- Es un gran privilegio haber podido pasar este día contigo y terminar este día en oración.
- La lección del evangelio de Mateo que escuchamos, me atraen los verbos, hacen, bautizo, enseñamos,
voy.
- Si vienes a esta conferencia misional tu corazón se expandirá. Te llevará a lugares más profundos en tu
propio conocimiento de Dios, y donde estás en el mundo. Y esta es una oportunidad para ti. No te lo
pierdas. Ven y únete a nosotros el año que viene.
- Y los galardonados 2020 de las subvenciones del Fondo de los ODS son: La Iglesia Episcopal Santa Cruz
de la Santa Cruz en Kingston Nueva York, y de l'Eglise Anglicane du Burundi y la Diócesis de Gitega. Este
proyecto tiene como objetivo mejorar y proteger cuatro manantiales existentes con el fin de
proporcionar agua potable a la comunidad de 94 hogares. Estas diapositivas demuestran las malas
condiciones actuales de los muelles. El otro aspecto del proyecto es construir letrinas mejoradas para los
30 hogares más necesitados de la región. Este proyecto se dirige a los ODS Tres para proporcionar buena
salud y bienestar y al ODS Seis, para proporcionar agua potable y saneamiento. Y el otro receptor es: All
Saints Episcopal Church, Valley Cottage, Nueva York, y la Diócesis de Marathwada, Iglesia del Norte de la
India. Este proyecto centrará sus esfuerzos defendiendo en nombre de las mujeres y los niños educando
a las mujeres sobre sus derechos a la equidad y la igualdad promoviendo el liderazgo de las mujeres en
la comunidad y fomentando el espíritu empresarial para mantener los medios de vida de las mujeres.
Para los niños, el proyecto tiene como objetivo mejorar la asistencia a la escuela y la nutrición y la salud
en general. Este proyecto aborda tres ODS uno, poner fin a la pobreza, Tres, salud y bienestar, y Cinco,
igualdad de género. Por último, esta diapositiva y la siguiente representan una lista de los premios a las
subvenciones del Fondo de los ODS desde el inicio del programa. Es una lista impresionante con la
participación de 12 iglesias y nuestra diócesis asociándose con siete países y Puerto Rico y satisfaciendo
casi todos los ODS. Ofrecemos nuestras sinceras felicitaciones a la Santa Cruz de Santa Cruz y a Todos los
Santos en Valley College por sus excelentes aplicaciones. En la feria de misiones del próximo año
presentarán los resultados de estos proyectos de misión. Quiero que todos en la diócesis sepan que la
comisión acoge con beneplácito las solicitudes de subvenciones del Fondo de los ODS y las asociaciones
misiones que se desarrollan. La información sobre cómo solicitarla está en el sitio web diocesano y la
solicitud de 2021 estará disponible en enero. Les deseamos lo mejor en sus asociaciones de misión. Sí,
gracias.
- Gracias, Mary. Y felicidades a los ganadores de este año. Sé que tal vez tendremos algunas preguntas
en el chat y ya he recibido una pregunta con anticipación, que es: ¿si una iglesia tiene una relación con
una iglesia en Puerto Rico y les gustaría establecer un programa de alfabetización para adultos si la
solicitud de subvención proviene de la iglesia en Puerto Rico, o si debería venir de la parroquia y la
diócesis? ¿Y la Comisión de Misión Global podría conectar la parroquia y la diócesis con otras parroquias
y la Diócesis Episcopal de Nueva York que podrían estar interesadas en apoyar a la empresa un proyecto
similar?

- Esa es una muy buena pregunta, y un punto muy importante. La solicitud tiene que ser presentada por
la entidad diocesana ya sea una iglesia o un grupo de misión o una escuela y presentan su asociación
con una entidad global. Hemos tenido varias entidades globales que presentan excelentes proyectos
para nuestra consideración, pero no tenían un socio diocesano. Y estábamos frustrados con eso por un
tiempo, pero hemos encontrado una manera de hacer conexiones. Y este año hicimos dos conexiones.
Uno, una de las subvenciones de este año y la otra está solicitando el próximo año. Hemos estado
presentando los proyectos que proponen tanto en la feria de la misión como en la convención. Y
creemos que así es como podemos hacer estas conexiones para los proyectos.
- Eso es muy útil. Gracias. ¿Pide la Comisión de Misión Global que se informe sobre cómo se gasta la
subvención una vez que se ha concedido y qué tipo de otra supervisión podría querer tener la comisión
una vez que se haya concedido la subvención?
- Bueno, una vez que la comisión decide presentar un premio a una entidad en particular y la diócesis y
los fondos se transmiten a la entidad es responsabilidad de esa entidad supervisar el proyecto. Ellos son
los que tienen la asociación. Dispensarán el dinero como el proyecto en particular requiere. Estarán en
conversación continua con la entidad global. Pero lo que la comisión solicita es que en el proyecto de
seis meses del año que la entidad diocesana proporcione un informe provisional sobre cómo va, cómo
funciona el proyecto. Y luego, en octubre del año siguiente, presentarán todo el proyecto del año en la
feria de la misión.
- Maravilloso. Gracias. ¿Ha afectado la pandemia alguna relación con la diócesis asociada y cómo?
- Realmente no tiene. La única circunstancia que hemos encontrado relacionada con la pandemia es que
la solicitud inicial de financiación tuvo que ser ajustada para la tasa de inflación que en algunos países ha
afectado a su economía. Eso es lo único que hemos notado hasta ahora.
- Tenemos una pregunta. Estamos trabajando en un proyecto de misión en Liberia sobre educación.
¿Cómo podemos ponernos en contacto con usted para obtener ayuda con el proyecto?
- Estamos encantados de ayudar a la aplicación de cualquier persona de principio a fin. Si una parroquia
está aquí en la diócesis, entonces todo lo que tienen que hacer es comunicarse a través de nuestro
correo electrónico sustainabilitygrants@dioceseny.org y enviar sus preguntas. Y luego, una vez que se
ofrece la pregunta, se transmite a nuestro comité y luego comenzaremos la conversación.
- Maravilloso. Tal vez podamos poner ese correo electrónico en el chat sólo para estar seguros de que
todo el mundo lo tiene. Creo que esas son todas las preguntas que tenemos por ahora. Muchas gracias,
Mary.
- Gracias, Mary. Y gracias, Comisión Global de la Misión. Cada semana nos ha parecido espiritualmente
útil, hablar por mí mismo de todos modos, invitarnos a un tiempo de oración, un tiempo de oración
corporativa. Usamos la sala de chat o las cajas de chat. Algunas personas lo llaman para escribir nuestras
oraciones de petición de intercesión Acción de Gracias, alabanza, adoración, cualquier tipo de oración
que desee. Y tenemos unos momentos de silencio, incluso sobre el Zoom, ondas electrónicas. Y luego
hemos escuchado música meditativa y luego nos unimos en nuestra oración de clausura. Ahora te invito
si el espíritu se mueve para escribir tus oraciones en el cuadro de chat y luego escucharemos algo de
música y tendremos nuestras oraciones de clausura y canción.

♪ os envío luz, para curarte, para abrazarte ♪ ♪ te estoy enviando ♪ ♪ luz, para abrazarte ♪ ♪ te estoy
enviando luz, para curarte, para abrazarte ♪ ♪ ♪, para abrazarte ♪ ♪ te estoy enviando luz, para
abrazarte ♪ ♪ te estoy enviando luz, para curarte, para abrazarte ♪ ♪ te estoy enviando luz, para
tenerte enamorado ♪ ♪ te estoy enviando luz, para curarte, para abrazarte ♪ ♪ te estoy enviando luz,
para mantenerte enamorado ♪ ♪ te estoy enviando luz , para curarte, para abrazarte ♪ ♪ te envío luz,
para abrazarte ♪ ♪ te estoy enviando luz, para curarte, para abrazarte ♪ ♪ te envío luz, para abrazarte
en el amor ♪

- Creador de todas las personas, en nuestra increíble diversidad de tamaño, forma, color y talento nos
guían por tu gracia para reconocer la belleza y la aptitud de todos los que has hecho a tu propia imagen.
Danos dones de humildad y generosidad de espíritu para reconocer a todo el pueblo el rostro de
nuestro salvador Jesús, y para practicar su mandamiento de amarnos los unos a los otros hacia el final
de traer armonía y paz entre personas de todos los colores, orígenes y habilidades por el bien de tu
reino. Amén.

- Amigos, qué reunión tan maravillosa. Y quiero invitarlos a quedarse y escuchar la canción, después de
la bendición final. Gracias a todos, gracias por tu compromiso. Gracias por tu trabajo. Gracias por el
testimonio que dan del amor y a la justicia de Cristo en el mundo. Espero verte la semana que viene
también. La bendición del Dios que nos crea nos redime y nos sostiene esté sobre todos nosotros y
permanezca con nosotros esta noche y siempre. Amén.

♪ Una mañana brillante 'cuando esta vida termine ♪ ♪ volaré ♪ ♪ a ese hogar en la orilla celestial de
Dios ♪ ♪ volaré ♪ ♪ volaré, oh, gloria ♪ ♪ volaré por la mañana ♪ ♪ cuando muera, Aleluya, poco a ♪
♪ volaré ♪ ♪ Cuando las sombras de esta vida sobrevuelan ♪ ♪ volaré ♪ ♪ Como un pájaro de estas
paredes de la prisión ♪ volaré ♪ volaré ♪ ♪ volaré lejos, oh, gloria ♪ ♪ volaré en la mañana ♪ ♪
Cuando muera, Aleluya, poco a poco ♪ ♪ volaré ♪ ♪ Oh, qué contento y feliz cuando nos encontremos
con ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ volaré ♪ ♪ ♪ ♪ No más grilletes de hierro fríos en mis pies ♪ ♪ volaré ♪ - Volaré
lejos oh gloria - - Voy a volar en la mañana ♪ ♪ Cuando muera, Aleluya, poco a poco ♪ ♪ ♪ volaré ♪

