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Gracia admirable

La foto de la tapa es cortesía de Wikipedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stained_glass,_Holy_Family_Church,_Teconnaught,_September_2010_crop.jpg

La historia de Virginia es una historia de la increíble gracia de Dios, y hemos elegido contar nuestra
historia a través de las palabras de ese himno que representa nuestra lucha y nuestra fe. Nuestra historia
incluye la gracia de una iglesia energética en medio de una declinación más amplia, la gracia de la
oportunidad y amplitud, la gracia de líderes fieles y comprometidos que no siempre necesitaron estar
de acuerdo. Sin embargo, también es la historia de la gracia recibida a pesar de muchas faltas y falencias,
a través de las cuales continuamos creciendo, aprendiendo y buscando la amada comunidad de Dios.
Somos una diócesis que muestra la gracia del Espíritu
de maneras amplias y hermosas: despensas de alimentos
y promoción, preescolares que enseñan una fe curiosa, un
campamento diocesano que ha formado la fe de generaciones
e innumerables ministerios que muestran el amor de Jesús.
Somos un tesoro de edificios eclesiásticos magnificentes,
desde los antiguos coloniales hasta experimentos modernos
y vibrantes. También somos una diócesis fundada en parte
por la esclavitud, que abrazó la causa de la Confederación,
que comienza a desentenderse del racismo estructural.
Somos una iglesia de humanos, caídos y hermosos,
destrozados y exitosos, una comunidad de creyentes que
se aman mutuamente lo suficiente como para vivir entres
diferencias, que buscan el reino de Dios en nuestro entorno.
Somos una Diócesis de madera crujiente, lista a estar
encendida para Dios con la chispa correcta.
Gracia admirable es un himno sobre personas como nosotros, su escritor fue un pecador a quien
Dios redimió y sus frases finales nos recuerdan el final de nuestra historia. No termina con nuestro
éxito o falla, sino con el propio triunfo de Dios, a la luz de la resurrección. Permítanos contarle la tarea
que Dios ha llevado a cabo en este querido lugar y camine con nosotros hacia la luz Pascual.
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DÓNDE ESTAMOS/HISTORIA

La gracia me libró de perdición

DÓNDE
ESTAMOS
N

uestra historia como Diócesis de Virginia ha
sido escrita muchas veces pero raramente incluyó
las voces de la Diócesis. Nuestra historia es un
proceso, como un acolchado sin terminar.
Algunas de las partes que faltan en nuestra historia
son cosas sobre las que no queremos hablar,
y algunas son las tareas significativas de personas
que no fueron reconocidas. Hemos comenzado
recientemente a reconciliarnos -- como diócesis a
nivel sistémico -- con cómo nuestro poder, acción
y falta de acción han afectado a aquellos cuyas
voces fueron ignoradas. Esta tarea no es nueva: la
Diócesis estuvo con toda la Iglesia para ser testigo
de la fidelidad de Dios a personas Queer /LGBT+
en 2003, incluso mientras algunas parroquias
concluyeron que no podían caminar con nosotros.
Sin embargo, la gracia es abundante y han surgido
nuevas comunidades, incluyendo un puñado de

parroquias vibrantes donde el idioma principal es
el español o el coreano. Nuestra labor continúa
ahora de nuevas maneras y los desafíos y cambios
que ocurren en la Diócesis de Virginia son una
reflexión de la manera en que también ha
cambiado la Commonwealth de Virginia en el
pasado reciente. Para leer nuestra historia según
se contó en el pasado, por favor, encuéntrela aquí.
thediocese.net/who-we-are/history/
Sabemos que mucho de nuestra mejor historia
todavía está por escribirse y habla sobre la
ardiente fe en Jesús y el amor de la Diócesis que
los marginados han permanecido, a pesar de los
desafíos que enfrentamos juntos. Como lo hizo
notar en una reciente meditación la obispa
Jennifer Brooke-Davidson, “no podemos estar
simultáneamente orgullosos de [nuestra] historia
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y en el mismo momento argumentar que [nuestra]
historia no importa. Si tenemos que contar la
historia, tenemos que contar toda la historia.”
Nuestras prioridades diocesanas de Cuidado de
la Creación y Evangelismo reflejan la ampliación
de nuestra mirada mientras aprendemos más
sobre cómo contar la Buena Noticia a nuevas
comunidades y con renovada esperanza para
nuestro mundo.
Por eso, en cambio, contamos algo de la historia
reciente y no tan reciente de manera tal que
comience a llenar los agujeros en el mosaico de
nuestra vida diocesana que muchas de nuestras
historias han sido contadas durante los años, en la
historia y más recientemente en video. Estas son
breves imágenes de los ministerios diarios que
cambian la vida y que colorean nuestra vida en
común. Igual que ver imágenes en dispositivos del
pasado, o ver una parte de la película que miran
los niños en el asiento trasero de un automóvil que
pasa a nuestro lado, estas son imágenes breves de
nuestra historia viva, pero nos traen esperanza en
lo que ha sido y lo que puede ser en el futuro.

Miramos hacia atrás y vemos a la Diaconisa Marry
Sands Hutton, que se ocupó de la tarea de un
diácono mucho antes de que comenzara
seriamente el movimiento para la ordenación de
las mujeres. La Diaconisa Hutton nos mostró el
don de diferentes aptitudes, sirviendo como
misionera durante 20 años a los pobres rurales de
la Cordillera Azul (Blue Ridge Mountains) incluso
mientras sufría los efectos de la poliomielitis.
La Ley de Norteamericanos con Discapacidades no
surgió hasta 1990, sin embargo la Diaconisa Hutton
no necesitó de una ley federal para mostrar el
amor de Cristo fuera de las paredes de una iglesia.
www.youtube.com/watch?v=Qlqv_RHKhS8

Las Misiones en las Cordilleras continúan en la
Diócesis de Virginia. Grace Church, Red Hill,
usando terrenos tradicionales de los Monacan,
crearon una breve pero un hermoso período
de comunidad ecuménica de jóvenes adultos
propiciando la intencionalidad, sostenibilidad,
simpleza y hospitalidad. Este es apenas un
ejemplo de cómo los líderes jóvenes de la
iglesia nos enseñan sobre la dirección hacia
la cual nos lleva Dios.
www.youtube.com/watch?v=Sl04BqrIO1E

Una figura de la querida comunidad en la Diócesis
de Virginia, Gladys Lewis, fue incansable en sus
esfuerzos para crear la reconciliación racial a
través del taller “Ver la cara de Dios en cada uno”.
Trabajó para generar cambios desde el interior
con organizaciones como las Mujeres de la Iglesia
Episcopal mientras vivía en la segregación.
www.youtube.com/watch?v=iVFq8BViLgQ
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También están los que llegan a la comunidad
más amplia de maneras creativas cuando ven las
dificultades de sus vecinos. La Iglesia Santa María
en Falls Church creó un programa de distribución
de alimentos durante el COVID para llegar a los
que no se sentían cómodos al recibir la asistencia
de recursos tradicionales del gobierno.
www.youtube.com/watch?v=cwXF13HhmLs

Estas son apenas algunas de las personas que
Dios ha usado en Virginia para construir aquí
el Reino. Hay más historias que podríamos
contar sobre quiénes somos y qué hemos
hecho, y muchas más que todavía tenemos
que imaginar. Adoramos a un Señor “que es,
y que era y que ha de venir” (Ap. 1:8). Vemos la
presencia de Jesús en nuestro pasado, nuestro
presente y nuestro futuro.
La oportunidad de redescubrir nuestro
propósito a través de esta búsqueda de nuestro
próximo Obispo Diocesano nos entusiasma una donde todos tenemos la oportunidad de
escribir juntos nuestra historia futura.
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El Señor me ha prometido lo bueno

QUIÉNES
SOMOS
L

a Diócesis de Virginia incluye a casi 70,000
cristianos bautizados, incluyendo a más de 400
miembros del clero, que atienden a nuestras
comunidades, la Iglesia y el mundo a través de los
ministerios de 179 congregaciones, seis escuelas
diocesanas, seis casas diocesanas y dos centros
diocesanos para conferencias. Somos el lugar
del seminario anglicano más grande del mundo,
y nuestra diócesis abarca desde la zona rural
de Tidewater, donde el anglicanismo llegó por
primera vez a América del Norte, hacia los
Apalaches en el oeste, y desde los activos
suburbios de Washington, D.C. hacia el sur
en Richmond y la zona central de Virginia.

La diversidad de las personas que viven dentro
de nuestros límites puede verse en las variaciones
de las maneras en que adoramos, los ambientes
geográficos en los que vivimos, los idiomas que
hablamos, y las variaciones en crecimiento de
nuestra conformación racial y étnica. La creciente
diversidad y el deseo de que todas las personas
sean escuchadas han creado desafíos para
determinar cómo imitar mejor a Jesús y seguir
sus enseñanzas, o sea, cómo nos convertimos en
Cristo en el mundo. Al mismo tiempo, la gracia
ha ayudado a unificar a nuestra diócesis, una
creencia compartida en la tarea salvadora de
Dios como nos lo enseñó Cristo.
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MAPA
GEOGRÁFICO
DE LA DIÓCESIS
DE VIRGINIA
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Church of the Good Shepherd, Burke (1)
Holy Cross Korean, Fairfax (2)
La Iglesia de Santa Maria, Falls Church (3)
St. Alban’s, Annandale (4)
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Holy Comforter, Vienna (3)
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Church of the Holy Cross,
Batesville
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St. James’, Louisa
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3
5
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Roslyn Retreat Center (9)
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Central Richmond
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St. Paul’s,
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St. Margaret’s School

Church of the Creator,
Mechanicsville
Emmanuel,
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West Richmond
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All Souls,
Mechanicsville

Epiphany, Henrico

360
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Fuente: https://episcopalchurch.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/76003689d9944d1cb82851513b0be2b3
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St. John’s, West Point
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33
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and 2 retreat
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of faith. de fe.
179 congregations,
6 churchparroquiales,
179 congregaciones,
6 escuelas
6 comunidades
para jubilados
y 2 centros
para
en Una comunidad

CONGREGACIONES:
La Diócesis de Virginia no ha sido inmune a las
tendencias nacionales negativas, sin embargo,
las cifras totales no explican todo. A pesar de que la
mayoría de nuestras congregaciones no han crecido
significativamente en años recientes, estamos
convencidos de que la vitalidad y crecimiento
que hemos experimentado en nuestras iglesias
pueden indicar el camino a seguir hacia un futuro
fructífero y satisfactorio al que Dios nos llama.

No es simplemente una variedad, tamaño o
lugar de la iglesia el que ha experimentado este
crecimiento, que nos indica que más crecimiento
es posible si nos orientamos hacia donde nos
llevan estas iglesias.
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ASISTENCIA

CONTRIBUCIONES

Durante un período de diez años antes de
la pandemia, 26 de nuestras congregaciones
reportaron un crecimiento superior al 10%
en la asistencia dominical.

Entre 2018 y 2019 (el último año antes de
la pandemia), 50 de nuestras iglesias vieron
un aumento en el ingreso en las recolecciones
y las contribuciones en más del doble que la
tasa de inflación.

Lugares de las 26 iglesias que muestran un
sólido crecimiento:
Suburbana
8
Rural
9
Urbana
6
Pequeños pueblos
3
Promedio de la concurrencia dominical en
las 26 al final del período de 10 años:
50 o menos
10
51-200
11
201 o más
5

Lugares de las de 50 iglesias que muestran
un sólido crecimiento en contribuciones:
Suburbana
20
Rural
14
Urbana
7
Pequeños pueblos 9
Dos de las 50 son de habla hispana; dos de las
50 son históricamente afroamericanas; en una de
las 50 se habla coreano; 24 de las 50 mostraron
aumentos del 10% o más en el ingreso de
recolecciones y contribuciones en 2019.

Dos de las 26 son congregaciones de habla hispana;
dos de las 26 son históricamente afroamericanas.

DIVERSIDAD
La declinación de la iglesia no es la única historia
en la Diócesis de Virginia, y nuestras iglesias nos
muestran la amplia manera en que Dios planta
semillas y protege el crecimiento incluso ahora.
Las personas de los 38 condados y ciudades
dentro de nuestra diócesis son cada vez más
diversas racial y étnicamente. El Censo de EE.UU.
del 2020 muestra la siguiente conformación racial:
60% Blancos, 15% Negros, 13% Hispanos,
10% Asiáticos, 1% Indoamericanos, 2% otros
(datos e identidad de https://census.gov).
Demografía racial
Condados y ciudades
en la Diócesis de Virginia
Fuente: Censo de EE.UU.

1%
10%
13%

•
•
•
•
•

Blancos
Negros
Hispanos
Asiáticos
Indoamericanos

15%

61%
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DIVERSIDAD, CONTINUACIÓN
La diversidad geográfica de nuestra diócesis
se ve igualada por la diversidad de nuestras
experiencias de Iglesia y nuestras expresiones
de fe. Nos reunimos, oramos y servimos en más
de cuatro idiomas, en iglesias de todo tamaño,
en comunidades urbanas, suburbanas y rurales.
Nuestra adoración, tradicional, contemporánea,
iglesia alta o iglesia baja, tiene lugar en las
iglesias del siglo XVIII construidas en plantaciones
coloniales e iglesias modernistas construidas para
proclamar el Evangelio en los nuevos suburbios
de la década de 1960. Igual que mucha de la
Iglesia Episcopal, la vasta mayoría de nuestras
iglesias son predominantemente blancas. Otras
son más diversas racialmente y unas pocas son
predominante o históricamente afroamericanas,
hispanas/latinas o asiáticas.
Algunas de nuestras congregaciones tienen casi
400 años de vida y otras son congregaciones
nuevas recién plantadas. Nuestro carácter
distintivo evangélico histórico es evidente en el
liderazgo y en nuestras congregaciones, una viva
mezcla de cristianos fieles: algunos con profundas
raíces locales y otros de todo el país y del mundo,
algunos que recién descubren la fe cristiana
y otros con una larga historia personal y familiar
en la Iglesia.
Dadas tendencias de la migración, creemos que
nuestro futuro será bendecido con la misma
diversidad geográfica y demográfica que hemos
disfrutado en años recientes. Al mismo tiempo,
reconocemos que la diversidad racial en nuestra
membresía diocesana, clero y liderazgo no refleja
a la población general dentro de nuestra Diócesis,
ni están nuestras congregaciones que hablan
español y coreano representados de manera
consistente a nivel diocesano. Entendemos la
ardua tarea futura de lograr que nuestras iglesias
sean como Cristo es para todos.
Si bien entendemos los desafíos futuros, el
pueblo de la Diócesis de Virginia está unido en
nuestro deseo de participar en el reino de Dios.
Sabemos que Dios nos ha prometido lo bueno
y esperamos a un obispo que pueda continuar
la tarea del reino que comenzó Jesús mientras
ayuda a llevarnos hacia la profunda esperanza
de Dios para nuestro futuro.
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Él será mi escudo y mi parte

GOBIERNO
Y FINANZAS
L

e sugerimos que explore nuestra lista
completa de estructuras de gobierno, personal
diocesano e información práctica adicional en
nuestro sitio web aquí. Los presupuestos
detallados y la narrativa de la Diócesis de
Virginia se publican en la sección de información
de la convención del sitio web diocesano.
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Ingreso por contribuciones a las parroquias:
A partir de 2023, Virginia iniciará la transición hacia
un nuevo plan de contribución a la alianza para las
parroquias, según fue adoptado por la Convención
este año; un promedio del 82% del presupuesto
está compuesto por las contribuciones parroquiales.
Ingreso del fondo: Un 10% del presupuesto
se obtiene de fondos de la diócesis invertidos
y administrados por los Fideicomisarios de los
Fondos. En el pasado, se ha retirado cierta cantidad
de capital; el presupuesto de 2022 solamente tiene
en cuenta el rendimiento estándar del 4.5%.

257,400
5%

110,000
2%

Contribuciones 2022

944,900
18%
3,980,000
75%

Alquileres y fideicomisos externos: Un 4% del
presupuesto se obtiene de alquileres cobrados
en propiedades residenciales y de la iglesia
y fideicomisos administrados por entes externos
que transfieren el ingreso de dichos fideicomisos
a la Diócesis.
Reembolso del fideicomiso médico: 2%
La Diócesis obtiene un reembolso del 2% que paga
el costo de la administración central de los planes
médicos y dentales. El plan dental de la diócesis
es autoasegurado.
Virginia Episcopalian: % Virginia previamente
recolectó una donación voluntaria de $6 por
comunicante para asumir el costo de publicación
de Virginia Episcopalian, la circular de noticias
impresa de la diócesis.
Misión y programas: Un 47% del presupuesto
diocesano durante los últimos cinco años ha sido
dirigido hacia la misión y programas que realizan
el personal y los voluntarios. Evangelismo
y formación, justicia racial y tareas de sanación,
apoyo directo de congregaciones misioneras y el
proceso de discernimiento al ministerio son todas
financiadas de este 47%.
Ciudadanía eclesial: Cubre nuestras contribuciones
a la Iglesia Episcopal amplia, la Provincia III de la
Iglesia Episcopal, y tareas ecuménicas y entre
instituciones locales, esta categoría llegó a un
14% del presupuesto de Virginia desde 2017 a 2021.
En 2022, el presupuesto expandirá esta categoría
para que incluya todas las becas y programas de
subsidios de la diócesis.
Episcopado: 14% Salarios para obispos y personal
de apoyo son la parte principal de esta categoría.
También incluye los viajes y reservas para futuras
conferencias de Lambeth y transiciones episcopales.
Operaciones: Este 10% incluye los gastos de
operación y mantenimiento de la Casa Mayo así
como honorarios profesionales, mantenimiento
de automóviles y seguros.

por
•Ingreso
contribuciones parroquiales
del fondo
•Ingreso
y
•Alquileres
fideicomisos externos
del
•Reembolso
fideicomiso médico

353,380
7%

773,022
15%

Gastos 2022
y programas
•Misión
finanzas
•Gobierno,
y comunicaciones
eclesial
•Ciudadanía
•Episcopado
•Operaciones

2,325,343
44%

905,370
17%
935,185
18%

5%

2%
Promedio de las
contribuciones
2017-2022

11%

por
•Ingreso
contribuciones parroquiales
del fondo
•Ingreso
y
•Alquileres
fideicomisos externos
del
•Reembolso
fideicomiso médico
•Virginia Episcopalian

82%

9%
Promedio de los
gastos 2017-2022
y programa
•Misión
finanzas
•Gobierno,
y comunicaciones
eclesial
•Ciudadanía
•Episcopado
•Operaciones

14%
47%
14%
16%
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DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Y la gracia me llevará a mi casa

DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES
D

espués de un período interino programado
de tres años, la Diócesis se encuentra en un punto
de inflexión en nuestra historia. En nuestra
encuesta diocesana, escuchamos decir que
necesitaban más confianza en el liderazgo
diocesano y reconocemos que estas son
tendencias de largo plazo. Algunos se sienten
heridos, algunos se sienten cansados y algunos
simplemente buscan una nueva dirección.
Mientras conversamos con nuestros líderes
diocesanos y nuestro pueblo, escuchamos una
profunda necesidad de estar conectados.
Existe el deseo de más transparencia pero no
siempre un claro sentido de lo que nos gustaría
saber. Muchos piensan que la Diócesis no es
capaz de responder a las necesidades de sus
parroquias, especialmente en momentos de

transición y dificultad. Nos entusiasma tener
un obispo que disfrute tomarse el tiempo para
conectarse con su pueblo y que reconozca el
valor a largo plazo de crear dicha confianza.
Sería fácil llegar y solamente usar el tiempo para
mover los muebles cuando lo que necesitamos
es un nuevo plano y una nueva cultura.
Como se ha indicado en este perfil, la historia
de la Diócesis está afectada por el pecado
del racismo, desde su fundación hasta nuestro
caminar actual con Dios. En años recientes,
hemos comenzado a decir la verdad, a través
de entrenamientos, sesiones de escucha y la
contratación de un nuevo Misionero para la
Justicia Racial y Sanamiento diocesano.
Una resolución adoptada en la Convención
Diocesana de 2021 dirigida al establecimiento
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estimadas y provocativas
y es una voz principal de la
Iglesia Episcopal, así como
miembro fundador del
Triángulo de la Esperanza
con las Diócesis de Kumasi
(Ghana), Liverpool y Virginia
(que reproduce el lamentable
Triángulo de la Esclavitud).
El Obispo de Virginia
continuará ocupando un
lugar de privilegio en la
Comunión, y buscamos
un obispo que se sentirá
energizado y que aprovechará esta oportunidad.

de un fondo para reparaciones con un monto de
$10 millones (70% Sí - 30% No), así como un fondo
para la justicia racial de menor impacto. A pesar de
que estamos de acuerdo de que el racismo
institucional nos afecta, no estamos unidos de
manera alguna sobre cómo responder a este
pecado. No estamos buscando a un obispo que
termine con el racismo. Buscamos un obispo
que caminará con nosotros, en una relación de
responsabilidad mutua, para arrepentirnos, explorar
y ser transformados por la misma gracia admirable.

Reconocemos que nosotros, como todos los
cristianos, seguimos progresando con muchas
oportunidades para crecer. Sin embargo,
dependemos de la verdad de que la gracia
nos llevará a casa. Como lo exploramos
anteriormente, existe una gran diversidad entre
nuestras parroquias y crear consenso requiere
tiempo y esfuerzo. Virginia tiene una larga historia
de gobierno congregacional (150 años de historia
antes de nuestro primer obispo), y muchas de
nuestras parroquias atesoran las oportunidades
de este estilo de iglesia. Esta diversidad nos
permite reflejar toda la amplitud de la tradición
anglicana y su futuro, pero requiere un liderazgo
que esté dispuesto a tener curiosidad con
nosotros, mientras encontramos muchas
respuestas diferentes a las mismas preguntas.
No estamos buscando un salvador o alguien que
resuelva todos estos desafíos. Buscamos un líder
que nos guíe a través de la lente del amor de
nuestro pueblo y nuestra fe compartida en el
que ya nos ha salvado: Jesucristo.

Uno de los desafíos significativos es simplemente
las demandas al tiempo del obispo de las distintas
juntas de las cuales el obispo es miembro ex officio
así como las demandas de servir en la Casa de los
Obispos (casi 5 a 6 semanas lejos de la Diócesis
cada año). Este viene del mismo deseo de estar
conectados, y nuestro próximo obispo necesitará
aptitudes en la administración y la delegación.
Es una bendición tener colegas episcopales que
compartirán estos ministerios, sin embargo,
como nuestros Obispos Asistentes (o que asisten).
Por último, la diócesis de Virginia ha ocupado
durante mucho tiempo un lugar de importancia
dentro de la Comunión Anglicana. Virginia es la
sede del seminario más grande de la Comunión,
la diócesis recibe la visita de muchas personas

13

VISIÓN PARA EL FUTURO (ENCUESTA Y SESIONES DE ESCUCHA)

En luz como la del sol

VISIÓN PARA
EL FUTURO
E

l pueblo de la Diócesis tiene una sólida
visión para el futuro, caracterizado por cinco
temas principales. Estos fueron persistentes en
las conversaciones con los laicos y el clero,
líderes en el centro de la Diócesis y en la periferia.
Pensamos que serán las estrellas que guiarán
nuestra vida en común en nuestra próxima etapa.
Primero está la idea de comunidad y apoyo.
Existe mucho amor en la Diócesis y la gente
busca maneras de sentirse unidas en sus tareas,
ayudarse y apoyarse mutuamente, y sentir que
tienen relaciones con sus líderes diocesanos.
Esperamos que nuestro futuro sea uno donde
la Diócesis se siente unida en misión y propósito,
y cooperativa en todas las regiones y parroquias.

La segunda es llegar intencionalmente
a gente joven. Queremos encontrarlos donde
estén, aprender qué necesitan de la iglesia,
y continuar compartiendo la Buena Noticia con
una generación superada y enfrentada a crisis.
Queremos concentrarnos en cómo la Iglesia
Episcopal comparte la gracia de Dios, y manifiesta
comunidades cariñosas y responsables que
generen una nueva visión del mundo y
que la vivan.
La tercera es un fiel liderazgo. Nuestro pueblo
busca alguien que tenga una vida de fe robusta
y que nos lleve a ser Cristianos en un mundo en
cambio. Necesitamos alguien que nos ayude a ver
qué es el futuro, que hable de manera valiente a
través de su fe y duda, que guiará a la Diócesis a
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través del cambio, y que usará los nuevos medios
para comunicar el Evangelio de manera eficaz,
alegre y sorpresiva a nuestro pueblo y a los demás.
Administración es la cuarta. Nuestro pueblo siente
la tensión de un personal que debe extenderse más
allá de sus límites. Necesitamos trabajar para
aumentar nuestros recursos financieros y expandir al
personal para ayudar a todas las parroquias a recibir
el cuidado y el apoyo que necesitan para prosperar.
Queremos poder otorgar prioridades a nuevas
iniciativas, plantar nuevas comunidades y probar
maneras innovadoras de usar nuestros recursos sin
sacrificar la tarea diaria de las parroquias.
La quinta es la diversidad – vivimos en un mundo
que cambia y muchos afirman que no podemos
continuar con los métodos
del pasado. Debemos dejar
atrás nuestros prejuicios si
vamos a ser personas atentas
guiadas por el Evangelio y
estamos en un momento de
descubrimiento de cómo
vivir dicha convicción.
Queremos continuar
celebrando la naturaleza
multilingüe de nuestra

diócesis y expandir nuestros ministerios para
buscar y apoyar a Cristianos LGBTQ+, a pesar de
que esto podría requerir cambiar. Intentamos
aprender a apoyar mejor a los que tienen
necesidades diferentes y plantar comunidades
que imaginen nuevas maneras de ser iglesia,
a pesar de que no estamos unidos sobre cómo
hacerlo. La justicia racial es una necesidad,
no una opción, y una que todavía requiere que
aprendamos cómo buscarla como Diócesis.
No obstante, estamos unidos en la esperanza
de Cristo, en todas de nuestras múltiples
maneras de vivirla. Ese mismo sentido de
congregación brinda a Virginia una vitalidad
e intensidad distinta a las de cualquier otra
diócesis. A pesar de que a veces necesitamos
recordar que somos todos una Iglesia, nuestras
iglesias son tan diferentes como nuestros
vecindarios, y vemos esto como una fortaleza.
Por sobre todo, y en todo, y a través de todo,
debemos reflejar el amor de Dios en el mundo,
vivir la promesa del Evangelio, a la luz de nuestra
historia, y perseguir a Cristo.
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NUESTRO PRÓXIMO OBISPO

LA DIÓCESIS EPISCOPAL
DE VIRGINIA

BÚSQUEDA
DEL OBISPO

Podremos cantar
por tiempo sin fin

Estimado próximo obispo, lo hemos esperado durante mucho tiempo. Tres años de búsqueda interna,
pensando y creciendo y estamos listos. Listos para ser convocados, para ser renovados, para escribir el
próximo capítulo de nuestra extraordinaria historia. Ayúdenos a recuperar nuestro celo evangélico y a
mantener nuestros compromisos con la justicia. Conózcanos en profundidad para saber quiénes somos
y llévenos hacia Jesús.
Estamos listos para tener un dinámico líder que aprovechará nuestros recursos, nuestro pueblo y nuestra
pasión para ayudar a imaginar y encarnar el Reino. Estamos listos para tener un obispo que nos ayudará
a plantar nuevos ministerios, apoyar a las congregaciones locales en sus contextos locales y compartir la
gracia de Dios de maneras que solamente podamos visualizar juntos.
Sabemos que usted tendrá audacia, sabiduría, humildad, visión
e integridad. Su experiencia como líder de grandes y complejos
sistemas a través del cambio y de conflictos lo preparará para crear
un sentido de compasión mientras nuestra Diócesis busca un cambio
duradero. Su habilidad de crear una visión de iglesia que nos una nos
guiará a una nueva etapa. Su profunda e infecciosa fe cristiana y su
testimonio en el púlpito y en la plaza pública nos inspirarán a caminar
hacia donde Dios nos lleve.
Mientras confirma, recibe y reafirma nuestra fe en la gracia de Dios,
tómese el tiempo de conocernos y escuchar nuestras historias.
Mientras exploramos la habilidad de nuevos medios y nuevas
tecnologías para sentirnos conectados en toda la Diócesis y más allá,
aproveche nuestro entusiasmo y muéstrenos nuevas maneras de
compartir el Evangelio. Cuando ocupa su lugar en la Casa de los
Obispos, recuérdenos que tenemos que caminar juntos como Iglesia,
y nunca por nuestra cuenta. Cuando lidera al clero, hágalo con
ternura. Ríase con nosotros, laméntese con nosotros, ámenos
decididamente a todos y comparta nuestro camino con Cristo.
En Virginia, sabemos cómo termina la historia. Sabemos que podremos cantar por tiempo sin fin
las glorias del Señor. Pero hasta esos últimos días, necesitamos un líder. Necesitamos un obispo.
Lo necesitamos a usted.
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PRESENTAR LA
Las glorias del Señor

SOLICITUD/NOMINAR
Si busca unirse a nosotros en nuestro camino con Dios,
por favor presente la solicitud que sigue.
Si Dios le ha indicado el nombre de alguien en su corazón para que
lo nombre en esta búsqueda, también se incluye un formulario
de nominación. Estamos orando por usted, desde ahora.
Por favor, visite virginiabishopsearch.org/walk-with-us/
para unirse a nosotros.
—El Comité de Selección

LA DIÓCESIS EPISCOPAL
DE VIRGINIA

BÚSQUEDA
DEL OBISPO

www.thediocese.net

