Primera Reunión Previa a la Convención
Miércoles, 9 de septiembre, 2020 - 5:00 pm a 6:00 pm
- Obispa Glasspool: 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 todo el buen pueblo de la diócesis, les doy la bienvenida a esta apertura de
la 244a Convención de nuestra diócesis. El tema de esta convención proviene del libro de
Apocalipsis. "He aquí que estoy haciendo todas las cosas nuevas." Ciertamente, estamos haciendo
algunas cosas nuevas para involucrar a esta convención en particular. Esta es la primera de ocho
reuniones de implementación. Cada reunión seguirá un formato general: será organizada por un
obispo; comenzaremos y terminaremos en oración; tendremos un video o tal vez dos videos
producidos por una comisión o comité diocesano, y un breve tiempo después de cada video para
preguntas y respuestas a través de la sala del chat; y tendremos la oportunidad de practicar el voto
usando una aplicación o para probar varias aplicaciones y nuestro secretario de convención el
Padre Matt Heyd hablará luego esta noche. Ahora mismo, sobre todo porque dije que íbamos a
comenzar y terminar en oración, me gustaría invitar a Jeannine Otis y Larry Marshall para nuestra
oración de apertura.
Oración de Apertura
por Jeannine Otis y Larry Marshall
“Es reconfortante saber que cuando se proclamó que fui hecho a su imagen, que quiso decir que es
el alma y no el cuerpo. Es reconfortante saber que cuando hablo conmigo mismo, estoy hablando
contigo. Cuando hablo con otra persona es que estoy hablando contigo. Es reconfortante saber que
por eso nunca estoy sin ti. Por lo tanto, nunca estoy solo(a) mientras deambulo por esta maravilla
llamada vida; envuelto(a) en la comodidad de Tu amor.”
- Obispa Glasspool: Gracias, Jeanine y Larry. Para que podamos sentirnos más cómodos con Zoom,
nos gustaría invitarte a compartir a través del chat, y esperamos que veas en tu pantalla el soporte
de chat de Jillian, nos gustaría invitar a aquellos de ustedes, que están dispuestos, a poner en el
chat su nombre y desde dónde estás uniéndote a esta sesión, desde donde estás comprometido.
Voy a usar este momento para decir que todas las reuniones de implementación de la convención
serán grabadas y habrá transcripciones de palabras por palabras, incluyendo la sala del chat. Así
que no necesito pedirles que piensen dos veces sobre poner un comentario sarcástico allí. No le
gustaría que quede grabado para la posteridad. Así que sé amable en la sala de chat. Sería
negligente de mi parte no dar las gracias al pequeño comité ejecutivo nombrado por el obispo
Dietsche en marzo, que ha trabajado muy duro, incluso durante el verano, para poner organizar
estas reuniones de implementación y tratar de experimentar y trabajar con nuestros asistentes
técnicos para integrar todo esto. El comité es Matt Heyd, quien es secretario de la Convención,
Sara Saavedra, quien es la Secretaria Adjunta de la Convención, Alice Yurke, la Canciller de la

Diócesis de Nueva York, Geoff Smith, Director de Tecnología, y Nick Richardson, Director de
Comunicación. También queremos agradecer a Tom Haggerty y a su equipo técnico presentes aquí
en la Biblioteca Madeleine L'Engle, nuestro centro anfitrión, y al Comité de Liturgia, que es un
subcomité del Comité de Reparaciones. Durante la planificación, hemos utilizado y regresado a
cuatro valores fundamentales que han gobernado y nos han ayudado a discernir qué camino seguir
con todo esto. Los cuatro valores fundamentales son la transparencia, queremos que seas capaz de
ver y saber lo que estamos haciendo, también implica comunicación, comunicación, comunicación.
Y sabemos que aún no es perfecto y estamos abiertos a cualquier comentario o asistencia que les
gustaría darnos en términos de ser transparentes y ayudar a todo el mundo a entender y participar
en este proceso. Entendemos que si nos va bien en la transparencia, que incluye una buena y
completa comunicación, se construirá esa confianza. Y necesitamos confianza para edificar el
cuerpo de Cristo. Tenemos que confiar en la gente. Sobre todo, necesitamos confiar en Dios. Y
Dios, Dios sabe, necesita ser capaz de confiar en nosotros. También hemos trabajado con el valor
de la accesibilidad. Y verá en su pantalla que cada reunión de lanzamiento tendrá subtítulos y será
traducida por una intérprete de Lenguaje de Señales Americano (ASL por su sigla en inglés). No sólo
nos referimos a la accesibilidad para los sordos y con dificultades auditivas, también somos
conscientes del hecho de que tal vez no todos los delegados tienen un iPhone, no todo el mundo
tiene el iPad más moderno, no todo el mundo tiene un ordenador portátil, así que estamos
hablando de accesibilidad también a través de las líneas tecnológicas. Y si necesita ayuda en
cualquier momento de este proceso, estamos abiertos a recibir sus preguntas, sus solicitudes de
ayuda y responder a ellas. Y luego el cuarto valor es la agencia. No sé si ustedes, pero siento que
estamos viviendo en un momento en el que me siento un poco fuera de control, no hay mucho
sobre lo que tengo control y no hay mucho que pueda hacer al respecto y es lo que es, es como la
frase del día. Queremos asegurarnos de que cada miembro individual de la Diócesis de Nueva York
experimente, hasta cierto punto, un sentido de albedrío. Eres un hijo de Dios, tienes albedrío y
tienes la capacidad de hacer algo sobre tu vida y la vida de la comunidad. Así que nos centramos
explícitamente en el proceso de votación, y todavía estamos resolviendo eso y estamos llegando
allí. Así que realmente nos hemos centrado en esos cuatro valores de transparencia, confianza,
accesibilidad y agencia. Y esperamos que esta sea una experiencia divertida y enérgica para todos.
Y que al comprometernos con todo esto, como personas de eras pasadas, esta es la convención
244, en las que estaremos honrando y glorificando al Dios que es nuestro creador. Así es que, sin
más palabras, me gustaría entregar el micrófono a nuestro fiel obispo diocesano, Andy Dietsche.g
- Obispo Dietsche: Gracias, Mary. Mary nombró a todas las personas que han sido parte de este
proceso de planificación de la convención este año. Esto ha sido diferente de lo que se hace año
por medio. Y estoy muy emocionado de ver cómo nueve reuniones de lanzamiento de la
Convención van a ocurrir entre el Día del Trabajo y nuestra convención en noviembre, una
oportunidad para que realmente vivamos en muchos de los ministerios y programas de nuestra
diócesis a medida que nos acercamos al día de la real y completo de nuestra convención un poco
más tarde. Esta es nuestra primera reunión, y realmente estoy muy emocionado de verlos a todos.
Le estoy muy agradecido a Mary. Ella nombró a todos en ese comité excepto a ella misma. Y les
diré que lo sé, y he visto cuánto trabajo ha puesto como enlace del Obispo con el comité. Así es que
te doy las gracias, Mary, y a toda la gente de ese comité. Es un placer darles la bienvenida a todos
ustedes a este primer encuentro de lanzamiento. Obviamente estamos usando este formato, es
nuevo para nosotros, para reducir la cantidad de tiempo que tendremos que pasar en zoom y en

computadoras cuando lleguemos al día de la convención real y para espaciar, de una manera más
suave, el trabajo que tenemos ante nosotros. Pero sabemos por qué estamos haciendo esto.
Todavía estamos en medio de una pandemia mundial, una enfermedad mortal que sigue estando
en nuestra comunidad; y la combinación de los peligros y tensiones de COVID y los conflictos en
todo nuestro país con respecto a la justicia social y racial están formando el telón de fondo muy
dramático y urgente para que nos unamos como convención. Lo que hemos visto a lo largo de
estos meses, mientras nos hemos quedado en la frontera entre la vida y la muerte, la vida y la
muerte a manos de un virus invisible y despiadado en todas partes, y a manos de un racismo
institucional virulento ha sido agotador y nos ha cansado y nos ha causado temor. Y es con el peso
de toda la historia que estamos viviendo que nos reunimos ahora para esta convención anual.
Permítanme lanzar un poco de digresión. Mary y yo estábamos hablando hoy de si queríamos o no
crear una transcripción completa, palabra por palabra, de todas estas reuniones previas, a pesar de
que realmente son parte de la convención, por lo tanto, deberíamos tener esto en nuestro diario
de convenciones (el Journal of Convention, su nombre en inglés). Y dije, de vez en cuando voy a los
archivos y vuelvo a buscar algo en un diario de convenciones del siglo XIX o en algún otro
momento. Y cuando puedo leer las propias palabras de la gente, las cosas que decían, las cosas que
estaban haciendo, da vida a esa historia. Y un día habrá personas que miren hacia atrás para decir:
"¿Qué estaban haciendo y pensando "en su convención en la Diócesis de Nueva York" durante el
año COVID y el año de la justicia racial?" Así que las palabras que decimos aquí vivirán más allá de
nosotros y ese es el peso de algunas de ella. No siempre nos damos cuenta de que vivimos en la
historia. Lo estamos haciendo ahora mismo. Estamos en un momento históricamente conmovedor.
Ahora, el año pasado, cuando nos reunimos para nuestra convención, aprobamos una serie de
resoluciones, que darían importancia a nuestra vida en la diócesis. De hecho, pensé que las
resoluciones que aprobamos el año pasado eran cambiadores de juego de alguna manera. Dejando
a un lado, por votación unánime, creo, hemos reservado una parte sustancial de nuestra dotación
diocesana para apoyar la labor del Comité de Reparaciones y la labor de Reparaciones por la
Esclavitud a la que somos llamados a hacer. También aprobamos una resolución que comenzaría a
construir una seria rendición de cuentas en nuestra diócesis con respecto a las responsabilidades
ambientales que tenemos en el uso de nuestros edificios. Y aprobamos una resolución para repetir
las maravillosas conversaciones de Indaba que tuvimos en el primer año de mi tiempo como obispo
en toda nuestra diócesis, y para hacerlo ahora en el contexto de conversaciones sobre la justicia
racial y la reconciliación. Ahora pasamos todo eso el año pasado y fue inspirador y emocionante,
pero luego la venida del COVID, sólo unos meses más tarde, reprodujo muchas de nuestras
esperanzas e intenciones, y en su lugar nos puso en un nivel extraordinario de energías entrando
en la gestión de las crisis que están justo delante de nosotros. Lo que no significa que no se haya
hecho ningún trabajo en esas áreas. Y, en particular, quiero destacar el importante trabajo que se
ha hecho durante estos últimos meses por parte del Comité de Reparaciones y el Comité Contra el
Racismo. El Comité de Reparaciones lanzó una serie de retiros de disculpas, algunos de los cuales se
sobre-subscribieron con personas de otras partes del país queriendo ser parte de él, y el Comité
Antirracismo está, incluso ahora, en este momento, comenzando en toda la diócesis, el estudio del
libro "Cómo ser un Antirracista" de Ibram Kendi. Estos son maravillosos dones ofrecidos a nuestra
diócesis y a la iglesia y a todo el mundo, y son esperanza. Son una manera de volver a
comprometernos con lo que somos en un momento de gran ansiedad y de rehacer el pacto que
nos une unos a otros en toda la amplia diversidad de personas en esta diócesis. Es una manera de
estar unidos como uno contra la violencia y el dolor. Y siempre a través de todo esto, todas

nuestras iglesias, congregaciones y sacerdotes se han dedicado a la constante atención del pueblo
de Dios en nuestras 200 iglesias. Margaret y yo vivimos aquí en la catedral y está justo al lado de un
hospital, y en el apogeo de la primavera, todo lo que oímos todo el día y toda la noche fueron
sirenas superpuestas que venían por Broadway y Amsterdam a través de Harlem. Demasiadas para
contarlas, demasiados para diferenciarlas y distinguirlas. Y fue un período en el que nos dimos
cuenta de cuántos morían a nuestro alrededor. Y comenzamos a saber de eso en nuestras iglesias
también. Demasiado luto, demasiada gente que fallece en medio de nosotros y todo eso ha sido
nuestra compañía constante, hasta que hemos llegado ahora a este día en nuestra convención. En
la Revelación a San Juan, nunca estoy muy seguro de qué pensar acerca de la Revelación a San
Juan, pero algunas de las cosas más bellas de la Biblia están en ese libro, y eso incluye el pasaje
donde el autor dice: "Entonces vi un nuevo cielo y una tierra nueva, "porque el primer cielo y la
primera tierra habían fallecido, "y el mar ya no estaba más." Y vi la Ciudad Santa, la nueva
Jerusalén, "bajando del cielo de Dios," preparada como una novia adornada para su amado." Y oí
una voz fuerte desde el trono diciendo: "'Mira, el hogar de Dios está entre los mortales, "'Va a
morar con ellos, ellos serán Sus pueblos, "'y Dios mismo estará con ellos." Les borrará cada lágrima
de los ojos: "'La muerte no será más, "'el luto y el llanto y el dolor no serán más, "'porque las
primeras cosas han pasado'. "Y el que estaba sentado en el trono dijo: "'He aquí, estoy haciendo
todas las cosas nuevas'". Hemos adoptado, con gran audacia y tal vez alguna arrogancia, esa
proclamación divina como el tema de esta convención. Pero, lo hacemos con la certeza de que, en
todos los tiempos, por difícil que sea, Dios nunca está inactivo y Sus misericordias perduran para
siempre. Confiamos en la promesa profética de que la muerte ya no será, y veremos con nuestros
ojos, que el dolor y el dolor ya no serán más, y que Dios está haciendo todas las cosas nuevas. Pero
esa es una declaración de fe y hacemos esa declaración frente a muchos obstáculos. Pero, lo que
queremos decir con una declaración de fe es simplemente una declaración que no está respaldada
por ninguna prueba ordinaria. En el Libro de Los Hebreos, se nos dijo que la fe es la sustancia de las
cosas esperadas, la evidencia de cosas que no se ven. Y que aun cuando un número tan asombroso
de personas se cierne en el umbral de la vida y la muerte, Dios está quieto, podemos estar seguros,
trayendo Su reino. E incluso cuando el largo legado y las circunstancias actuales de injusticia,
violencia, odio racial y profunda desigualdad de personas se han mantenido ante nosotros todos
los días, seguiremos diciendo que Dios está creando aún ahora la comunidad amada entre
nosotros. Jesús nunca dijo: "Te haré a salvo." Lo que dijo fue: "Te enseñaré a "caminar a través de
un mundo de peligro sin miedo", la fundación, que nos permite vivir en medio de la incertidumbre,
el cambio y el azar. Un peligro real y sin miedo está en algún lugar en medio de este enigmático
verso, que Dios está haciendo todas las cosas nuevas. Estamos empezando a hablar de cómo será la
vida en la era post-COVID. Y a medida que comenzamos a avanzar más en esa transición, sabiendo
que la vida será diferente, le corresponde a cada persona y a cada pueblo recordar aquellos
principios y virtudes por los que quieren ser definidos, y de los cuales se levantarán y actuarán en la
nueva era. Dios dijo: "He aquí, estoy haciendo todas las cosas nuevas", y eso nos incluye, a través
del fuego y la tormenta, a través de la pestilencia y la furia del pecado humano a un nuevo
nacimiento, vida y redención. ¿Quiénes estaremos en esta convención? Nos centraremos en esa
pregunta.
-Obispa Glasspool: Gracias, Obispo Dietsche. Los videos de esta noche son de los capellanes de la
universidad y el Comité de Capellanía Universitaria y de los diáconos de la Diócesis de Nueva York.
Así es que ahora pasamos al video de los capellanes de la universidad. Y Nils Chittenden, que es

presidente del Comité de Capellanía Universitaria, presentara el video, pero Ryan Kuratko es el
creador y productor del video.
-Nils Chittenden: Estoy encantado de mostrarles este breve video sobre algunas de las maravillosas
maneras en que nuestra diócesis apoya a los ministerios del campus. El Ministerio del Campus
trabaja con los jóvenes adultos, en uno de los momentos más complejos de su vida, y cada vez más
en esta situación, que nos encontramos en este mundo en este momento, y aquellos que se
involucran con los ministerios del campus, en mi experiencia, pasan a toda una vida de discipulado
cristiano y se convierten en miembros comprometidos de la iglesia. Así es que gracias por su apoyo
a Campus Ministry. Y nuestra visión es crecer y servir a más campus en los próximos años. Sí,
gracias.
Video Rodando
- [Man] Campus Ministry en la Diócesis de Nueva York refleja nuestra diversidad. Tenemos
presencias episcopales en universidades de investigación, colegios de artes liberales, escuelas
estatales y privadas, colegios comunitarios y academias militares. También estamos creciendo.
Añadimos la Universidad Fordham como la nueva comunidad episcopal este año.
- Así que Campus Ministry y el club Canterbury hicieron la mayor diferencia en el mundo para mí,
en términos de mi experiencia universitaria. Mi experiencia universitaria no habría sido la misma
sin ella.
- Campus Ministry es un lugar donde podemos dar un paso atrás y ralentizar y los estudiantes
realmente pueden estar en comunidad entre sí y con Dios de una manera que no siempre se siente
posible en la vida normal del campus. Actualmente, diría que campus Ministry es realmente incluso
más que eso, porque ha sido una de las únicas cosas en mi vida que se ha sentido realmente
constante. Una fila de ir de la escuela en la primavera es que en realidad hemos continuado
durante el verano, lo que ha sido muy, muy bueno para mí, estar juntos y centrarse en estar
presentes y divertirse y adorar juntos y comer juntos y hacer comunidad juntos. we've
- Creo que es un espacio muy especial y vasto para que la gente se relaje y disfrute y tenga una
buena comunidad, pero también una conversación significativa. Se mueve entre cosas bastante
profundas, personales, significativas a bastante divertido, supongo, conversación divertida, que es
genial.
- Supongo que la versión corta de eso es que me ayudó a construir una conexión más personal con
mi fe, una conexión más personal con Dios y con Jesús. Y no creo que eso hubiera sido posible sin
campus Ministry.
- Creo que Canterbury tiene el potencial de expandirse, no sólo la educación de mi, sino la de otros
jóvenes adultos, situando su fe cristiana dentro de una comunidad colegiada y mejorando su
educación humanista secular mostrando cómo encaja en su fe cristiana más grande.

- Hola, soy Allison Moore y soy el nuevo sacerdote a cargo en la iglesia de San Andrés en New Paltz.
Y en los últimos 10 años, han comenzado dos ministerios de despensa de alimentos, uno en SUNY,
New Paltz y otro en SUNY Ulster. En SUNY Ulster, continuamos distribuyendo alimentos, tanto en
primavera como en verano, porque los estudiantes y algunos empleados realmente confiaban en la
comida que hemos estado proporcionando. Y estamos encontrando maneras de conectarnos con
ellos mientras hacemos entregas sin contacto, trabajando con la administración de SUNY Ulster.
- [Hombre] En 2020, el Ministerio del Campus alrededor de nuestra diócesis ha sido más activo que
nunca. Hemos tenido nuestras confirmaciones y bautizos habituales, dando la bienvenida a nuevos
episcopales en el redil. Hemos tenido nuestras intensas conversaciones de cena sobre las
vocaciones y las aún más intensas sobre la música popular. Hemos llorado terribles tragedias
juntos. Hemos tenido nuestras reuniones pastorales habituales sobre las rupturas. Nuestra facultad
y nuestro personal han continuado reuniéndose para la oración y la meditación. Pero también
hemos estado aún más ocupados de lo habitual. Con COVID-19, la necesidad constante de bancos
de alimentos y apoyo material ha aumentado. La hospitalidad espiritual y el apoyo brindado por
nuestros ministerios del campus de adultos jóvenes ha sido el ancla para muchos de nuestros
jóvenes, que ahora están dispersos literalmente por todo el mundo, pero han continuado
reuniéndose bajo los auspicios de nuestras comunidades de campus de la Diócesis de Nueva York.
Nuestros ministerios han estado cambiando de una semana a otra y a veces hora a hora, al igual
que las vidas de nuestros estudiantes, profesores y personal, ya que todos adoramos y estudiamos
electrónicamente, o usamos máscaras a distancia.
- ¿Qué deseo que sepa la Diócesis de Nueva York sobre Campus Ministry?
- Yo diría que Canterbury también es muy útil para la comunidad más amplia de Columbia, porque
estamos mostrando al campus que no tienes que ser homofóbico o un sexista para ser cristiano. Sé
que he tenido varias personas que quieren hablar conmigo sobre la pegatina que tengo en mi
computadora portátil, que tiene una bandera de orgullo y el escudo episcopal.
- Creo que lo que es importante saber sobre Campus Ministry y Canterbury es que es esencial para
la longevidad y el sustento de la Iglesia Episcopal. Todos sabemos que las iglesias episcopales, cita,
sin citar, muriendo, no hay suficiente gente uniéndose. Y creo que una cosa que es realmente
especial sobre el Ministerio de Canterbury es que nos permite reclamar la idea del evangelismo y
pensar en cómo nosotros, como comunidad, de los jóvenes podemos unirnos en nuestra propia fe,
pero también difundir eso y evangelizar más con ella en nuestra comunidad escolar y más allá de
una manera que está enfocada socialmente en la justicia, que es extraño amigable, que es en
general un espacio de apoyo realmente.
- Acerca de Campus Ministry es que crea un refugio espiritual que hace maravillas para la salud
mental. Puedo decir que Canterbury ha hecho más por mi salud mental que cualquier otra cosa en
la escuela. Sabes, es nutritivo cuando la escuela puede ser muy agotadora.
- Me gustaría darle las gracias por su apoyo a Campus Ministry. Es una parte esencial de mi
experiencia, pero también creo que, si acaso, pero este último año ha sido.es una locura. Y si se ha
demostrado algo, es que nos necesitamos más que nunca. Y Canterbury ha estado ahí para, no sólo

los estudiantes de nuestro ministerio, sino los estudiantes de la universidad en su conjunto, para
nuestro bienestar espiritual y mental y emocional, ahora que todos estamos separados. Y
definitivamente es una de las cosas que más extraño y anhela más de estar en la universidad. Pero
incluso desde lejos, sigue siendo uno de los lugares más orientadores y estructurados y acogedores,
abrazando lugares que puedo ser. Y gracias por su apoyo. Y espero, más que nada, que Canterbury
regrese en persona lo antes posible.
- Creo que hace un trabajo valioso. Realmente llena un vacío entre estar en un grupo de jóvenes
que todavía vive en la casa de tus padres y estar en la iglesia, y luego antes de crecer y te unes a
una gran iglesia adulta y lo haces por tu cuenta. Sólo te ayuda a llegar a un acuerdo con ellos
personales, para mí, así fue. Me ayudó a determinar mi conexión personal con Dios, con Cristo, con
la iglesia. Y si no fuera por el Ministerio del Campus, no creo que aún esté afiliado a la iglesia.
- Muy bien, acabo de enviar un comentario a la sala de chat, pidiendo a los asistentes que envien
preguntas o comentarios al chat. Y Jillian, es nuestro apoyo de chat, ella enviará o hará las
preguntas en vivo al reverendo Nils Chittenden.
- Sí, maravilloso. Qué gran video. Bueno, podemos comenzar con la pregunta que está en la mente
de todos en este momento: ¿Qué es lo que ha cambiado con COVID y cómo ha sido en Campus
Ministry y cómo lo está manejando, lidiando con los estudiantes?
- Bueno, en primer lugar, creo, quiero dar las gracias, antes de responder a la pregunta, un gran
agradecimiento a Ryan y a todos los estudiantes en ese video, por sólo un video realmente
maravilloso. Y hay un ejemplo de cómo la gente se ha mantenido unida en comunidad y se han
unido en este tiempo de pandemia. Y como tantas otras organizaciones, los Ministerios del Campus
han tenido que adaptarse sobre la marcha y se han trasladado a todas las plataformas en línea a las
que el resto de nosotros hemos pasado y los utilizamos de manera creativa. Así es que, por
ejemplo, lo sé, en West Point, se han estado reuniendo con los equipos de Microsoft. Ha sido muy
difícil, porque los cadetes estuvieron en gran parte fuera del campus durante una gran parte del
tiempo, y luego se les permitió regresar al campus. Sé que mi colega, Judy Ferguson, que es la
capellana de West Point, está con nosotros hoy en este seminario web. Y me encantan todos los
pequeños eventos sociales que Judy trató de armar para sus estudiantes, incluyendo obtener el
permiso del Ejército para entregar un pastel de cumpleaños al centro de un espacio público al aire
libre para que los cadetes pudieran celebrar un cumpleaños. Y luego ha habido obviamente
adoración en línea en Zoom o Facebook Live. Ha habido coros en línea formados de varias maneras.
Sé que Columbia ha tenido una lista de reproducción de Spotify en marcha. Y así, quiero decir, en
muchos sentidos, ha habido un montón de cosas positivas, pero por supuesto en medio de todo
eso ha habido la profunda tristeza y temor entre nuestros estudiantes acerca de sus seres queridos
y luego ansiedad, por supuesto, sobre sí mismos y lo que significa esto para su educación. ¿Qué
significa, por ejemplo, si hay una pasantía que se cancela y qué significa para su carrera? Y recuerdo
que Ryan, que es nuestro capellán en Columbia, Barnard y Fordham, diciendo, hace unos meses,
que también un gran factor que ha sido muy angustiante para los estudiantes es sólo el, así como la
ansiedad, es sólo el aburrimiento de la nueva situación, especialmente para los adultos jóvenes,
que están tan naturalmente orientados a estar en comunidad entre sí. Así que sí, como Homer

Simpson diría, "Ha sido una crisitunidad." Y había un montón de positivos, así como los negativos
obvios.
- Dios mío, sí. Es increíble. Tenemos muchas gracias que están en el chat. Tenemos un montón de
experiencias increíbles que la gente ha tenido con la universidad y el ministerio del campus, que es
genial para leer. Tenemos dos temas principales que siguen surgiendo que te dejaré responder por
separado. Uno es las universidades y los campus a los que usted sirve actualmente, y el otro es la
expansión. Esos son los dos-- Sí, sí. Así que los campus que actualmente servimos, bueno, tenemos Canterbury Downtown, que
es el centro de la ciudad de Nueva York, bueno, el centro de Manhattan, que es servido por el
reverendo Megan Sanders, y ella ha estado allí por un año. Y Canterbury Downtown está un poco
centrado en la Universidad de Nueva York, tiene un hogar espiritual en Grace Church, pero también
dentro de la órbita de Canterbury hay algunas otras universidades como Hunter, por ejemplo, y
varios otros campus, de los cuales hay mucho en esa parte del mundo. Y luego tenemos Canterbury
Uptown, y eso es servido por Ryan, el capellán Ryan Kuratko, quien hizo ese maravilloso video. Y
también está buscando expandirse a otros campus dentro de los distritos del norte de la ciudad de
Nueva York. Pero también tenemos un capellán, una capellanía en Vassar. Digo capellanía, porque
estamos en una especie de fase de transición en este momento, y Megan Sanders era nuestra
capellana en Vassar y se mudó a Manhattan. Así es que en este momento nos hemos beneficiado
del trabajo provisional del Reverendo Leigh Hall, y ella estará haciendo un trabajo intermedio de
nuevo este año académico, pero estamos comenzando un proceso de búsqueda. Y es un proceso
de búsqueda que se va a asociar más con una parroquia en Poughkeepsie - Christ Church. Y eso es,
en cierto sentido, un poco de paradigma sobre la forma en que queremos desarrollarnos y
involucrarnos más estrechamente con las parroquias episcopales locales para que puedan servir a
sus ministerios del campus, así como a los ministros del campus de retirada de tierras. Tenemos un
capellán, como oímos en el video, en SUNY, New Paltz y Ulster. Y Allison, sólo quiero decir, que
literalmente llegó a la publicación nueva, como unos tres días antes del encierro, y ella no llegó a
conocer a ninguno de sus estudiantes. Todos se habían ido. Apenas llegó a conocer a ninguna
facultad. Ella realmente lo es - ha sido un comienzo muy, muy extraño para ella y quiero elogiarla
por las formas brillantes y creativas que ella ha hecho eso y la despensa de alimentos también. Y
luego tenemos un capellán en West Point, Judy Ferguson, que también sirve a una iglesia en ese
vecindario. Pero queremos expandirnos, permítanme dar marcha atrás y decir, así que son siete
campus. En realidad, hay alrededor de 140 campus de educación superior en la Diócesis de Nueva
York. Así es que estamos sirviendo obviamente sólo un número muy pequeño de ellos. Aunque
estamos, según las normas episcopales diocesanas en todo el país, lo estamos haciendo bastante
bien, pero nos encantaría servir a muchos más campus. Nos gustaría servir a los campus tal vez en
condados que están desatendidos por Campus Ministry. Quiero decir, Westchester, donde estoy,
es uno de esos, pero hay muchos otros condados que están subrepresentados. Y también
queremos centrarnos en grupos demográficos representativos y subrepresentados en términos de
campus, como los colegios comunitarios. Es una manera muy importante de que queremos seguir
adelante. Y todo esto, como digo, es algo que realmente queremos hacer mucho más en asociación
con las parroquias. Por lo tanto, me gustaría invitar a cualquier parroquia, que quiera saber más
sobre cómo pueden atender las necesidades de los campus de sus barrios, a que me contacte o se

acerque a uno de los capellanes universitarios, que se acerque a la obispa María, y estaremos
encantados de ayudar y ayudar a desarrollar ese tipo de ministerio.
Obispa Glasspool: - Eso es genial. En realidad, es un gran momento para avanzar al video de los
diáconos, queremos decir que ninguna pregunta se quedará atrás, ninguna se perderá. Así es que,
si escribes algo aquí, el Comité del Ministerio del Campus hará un seguimiento. Muchas gracias,
Nils. Estamos muy emocionados de saber lo que está pasando y lo moveremos al video de los
diáconos. Muchas gracias, Jillian. Gracias, Nils, y a todos los capellanes de la universidad. Pasemos
a los diáconos.
Diácona Denise LaVetty: - Hola, soy Deacon Denise LaVetty y soy la Directora de Formación y
Transición diácono de nuestra diócesis y estoy aquí para informar sobre el diaconado. Me alegra
decir que a pesar de que el año es 2020, el diaconado está vivo, bien y pateando, y estamos aquí,
como es nuestra directiva, listos para servir. Un acontecimiento emocionante es la recreación del
Comité Episcopal para el Diaconado. Ese comité está presidido por el diácono Kent Curtis. Y Kent ha
preparado un informe escrito, que estará en sus materiales de convención, y animo a todos a echar
un vistazo a eso. Una de las grandes características del diaconado siempre ha sido su flexibilidad y
adaptabilidad. Y esto ha sido evidente por la amplia diversidad de los ministerios abrazados por los
diáconos. Eso ciertamente se ha evidenciado durante los últimos meses muy difíciles e
inquietantes. Mientras se adaptan a nuevas formas de hacer las cosas, los diáconos han continuado
organizando y construyendo liderazgo laico, cuidado pastoral, llevando al mundo a la iglesia
mediante la implementación de oportunidades de divulgación, enseñanza y orientación. Muchos
han podido continuar su participación en los ministerios de alimentación, la oración en las calles, la
pastoral y los hospitales, y la organización de grupos de oración y apoyo en línea. Los diáconos se
conocen típicamente como siempre presentes en los márgenes, pensando fuera de la caja. Y eso ha
continuado incluso cuando los márgenes son una pantalla y la caja es un ordenador portátil.
Actualmente hay 44 diáconos sirviendo en parroquias de nuestra diócesis. Nuestro programa de
formación de diáconos cerró nuestro último semestre con dos clases de Zoom, sin sorpresas, y está
empezando de nuevo este mes. Estamos tratando de no saltarnos un ritmo en medio de las
complicaciones actuales. De hecho, nuestros dos postulantes de tres años entrarán en la colocación
en el campo y comenzarán su formación en cuidado pastoral, y estoy muy impresionado y
profundamente agradecido por la flexibilidad y el entusiasmo de las parroquias de colocación de
campo y los hospitales donde se entrenarán. Honestamente, me preocupaba que pudiéramos
hacer esto, pero el Espíritu Santo ha allanado el camino. Tenemos un nuevo postulante a partir de
este mes, así que actualmente hay cuatro estudiantes. Nuestro reclutamiento activo para diáconos
ha tomado la forma de parroquias invitando a un diácono a venir y ser diácono para el día, y
también con los eventos del investigador. Estoy planeando uno de estos eventos del investigador
en la noche del 20 de octubre, que será un evento Zoom, y la información sobre eso será próxima.
Sin embargo, esos eventos no son suficientes. Animo a todos, incluso con las limitaciones de los
tiempos actuales, a vigilar a los feligreses, mostrando el corazón de un diácono con miras a levantar
un diácono de vuestra parroquia. Gracias, manténganse a salvo y caminen en el abrazo del Espíritu
Santo más Dios. Llevar una máscara, por supuesto.

- Maravilloso. Bien, comenzaremos con algunas preguntas, después de Deacon LaVetty. Veamos,
ahí está. Muy bien, maravilloso. Empecemos por aquí. Así que sabemos que usted tiene esta
pregunta mucho. ¿Son los diáconos clérigos?
- Gracias por preguntar. Entiendo la pregunta. Estoy segura de que otros diáconos también lo
hacen. Así que los diáconos son clérigos. Y a veces escuchas a la gente referirse a los sacerdotes y a
veces eso significa que hay una especie de término de manta. O a veces, debería decirlo de otra
manera. La gente se refiere al clero y realmente se refiere a los sacerdotes. Sólo sacerdotes. Así
que esa es una muy buena distinción y creo que, como hay más diáconos en la diócesis y más gente
se da cuenta de nosotros y educada al respecto, entenderán que los obispos, sacerdotes, diáconos
son todos clérigos, bien, y sólo diferentes títulos. Espero que eso lo aclare para algunas personas.
De hecho, he recibido la pregunta hace poco.
- Oh, bien. Bueno, me alegro de haberlo sacado a la vista entonces. La siguiente pregunta, como
que sale de eso, es qué tipo de entrenamiento, ¿quieres convertirte en diácono?
- Bueno, voy a decir que tipo de, resumir un poco. Actualmente, nuestra pieza académica es EFM,
Educación para el Ministerio, que mucha gente ya conoce. Y ese es un programa de cuatro años.
Pero entonces paralela a eso, a pesar de que es un período de tiempo diferente, es un programa de
tres años de formación de diáconos. Así es que, una vez que se llega a través de todo el proceso de
discernimiento y se entra en el programa, se comienzan tres años del programa de formación de
diáconos. Y eso incluye la reunión una vez al mes Hay algunas otras reuniones, hay conferencia de
diáconos y tal vez un par de otras cosas allí. Es entrenamiento en el aula. Hay muchos elementos de
eso. Traigo oradores de, y presentadores, de todas partes. Traigo diáconos, porque creo que los
diáconos deberían entrenar a otros diáconos tanto como sea posible. Pero toco mis relaciones en el
Seminario Teológico General y traigo profesores de allí. De vez en cuando, tenemos profesor de
homilía, me estoy metiendo en su profesor de ética, Michael Ball viene en este año. Y así lo
hacemos. Luego, después del año uno, los diáconos necesitan ir a una parroquia no la suya para la
colocación en el campo y harán dos semestres de colocaciones de campo en una o dos parroquias
diferentes. Y luego también irán a un hospital para hacer su formación en atención pastoral. Y hay
un montón de otros poco, pero eso es algo así como lo básico. Eso es algo-- Sí, increíble, gracias. Para nuestra última pregunta, ¿podrías hablar un poco, quiero decir, hablaste
un poco sobre lo que haces, pero si hay algún ministerio específico en el que tal vez te estés
enfocando ahora, tal vez sea diferente ahora debido a COVID, si hay algo específicamente en lo que
te estás enfocando.
- Bueno, los diáconos generalmente van de acuerdo con lo que está pasando en sus parroquias y
adaptándose a todas las nuevas formas de hacer las cosas. Pero una de las cosas hermosas sobre el
diaconado es su flexibilidad. Así es que si hablas con seis diáconos diferentes, obtendrás una
historia diferente sobre lo que hacen, porque podemos seguir nuestro corazón. Algunas personas,
algunos diáconos están muy apegados a los ministerios de alimentación y otros están apegados a la
pastoral. Así es que podemos hacer las cosas que nos alimentan y esas son las cosas que vamos a
las parroquias que tienen esas cosas disponibles para que hagamos. Así es que no hay una lista de
lavandería de las cosas, pero, oh, simplemente tengo un Libro de Oración Común aquí y resulta que

está abierto a la Ordenación de un Diácono. El examen, que se encuentra en la página 543. Y dice:
"En todo momento vuestra vida y enseñanza "son para mostrar al pueblo de Cristo que al servir a
los indefensos, "están sirviendo a Cristo mismo". Por lo tanto, cualquier actividad que cae bajo que
es una cosa de diácono. Por lo tanto, se puede ver que realmente lo abre a un montón de cosas. La
cantidad de cosas con las que los diáconos están involucrados, ministerios penitenciarios,
simplemente continúa. Es algo maravilloso.
- Qué respuesta tan increíble. Muchas gracias. Al pasar a las oraciones, invito a la obispa a regresar
al pódium. Muchas gracias.
Obispa Glasspool: - Gracias, Jillian. Gracias, Denise. Y gracias, Nils, una vez más, por dos videos
maravillosos. Ahora vamos a pedirle al secretario de la Convención, el Reverendo Matt Heyd, quien
dirá algunas cosas sobre el proceso de votación, que sólo comentaré es probablemente la cosa
tecnológica más desafiante que estamos tratando en este momento. Necesitamos tu ayuda. Así
que, ayúdanos.
Reverendo Matt Heyd: - Necesitamos su ayuda. Gracias al obispo. Cada año nos unimos para votar
por las oficinas de nuestra diócesis, y este año será diferente que nunca. Estamos siguiendo los
cuatro valores diferentes que el obispo mencionó al comienzo de nuestra reunión de esta noche.
Transparencia, confianza, accesibilidad y agencia. Cada noche, en las noticias, vemos historias
increíbles sobre las elecciones de noviembre en nuestro país y lo que está pasando y lo que podría
salir mal, podemos modelar juntos de una manera diferente. Así es que, durante estas próximas
semanas en nuestras reuniones de implementación de la convención, vamos a probar diferentes
maneras de votar, para asegurarnos de que se escuchen las voces de todos, que se cuente el voto
de todos, que todos tengan accesibilidad cuando nos reunimos el 7 de noviembre. Así es que
vamos a probarlo juntos. Diferentes posibilidades, diferentes aplicaciones, paso a paso, medio paso
a medio paso para que todos nos sintamos cómodos para cuando nos reunimos en el séptimo y
votemos por la oficina de convenciones. Estoy muy agradecido con Sara Saavedra por todo el
trabajo que hace cada año para asegurarse de que estamos listos, y ciertamente este año más que
nunca. Permítanme decir sobre estas reuniones de despliegue. Gracias a la obispa Glasspool por su
liderazgo. Gracias a Sara por todo su trabajo, a Geoff Smith y Tom Haggerty del equipo técnico de la
diócesis. Gracias a Lucas Thorpe y Julian Jameson del equipo de Heavenly Rest, que están ayudando
a reunirlos. Estamos entusiasmados con el tiempo juntos y esperamos averiguar juntos cómo
votamos cuando nos reunimos el 7 de noviembre. Gracias, obispo.
Obispa Glasspool: - Gracias, Matt. Eso estuvo genial. Vamos a pasar a un momento de oración,
mientras llevamos la reunión al cierre. Así que os invito una vez más, si el espíritu se mueve,
escriben vuestras oraciones o vuestras peticiones de oración por la diócesis o cualquier otro
aspecto de nuestra vida, nuestra alabanza, nuestra acción de gracias, así como nuestra intercesión
y petición en el cuadro de chat como una especie de, no sé, forma electrónica de oración. Pero
vamos a tener unos dos minutos de tiempo tranquilo mientras ofrecemos la oportunidad de hacer
eso. Y, por supuesto, puede haber oraciones en sus corazones que no necesariamente desea
escribir en el cuadro de chat y eso está bien, también. Dios escucha todas las oraciones. Y luego
llamaré a la gente de la liturgia ahora mismo mientras nos preparamos para tener nuestras
oraciones finales.

- Permítanme invitar a las personas que están haciendo la liturgia de clausura a que comiencen.
Oración de Clausura
- Espíritu eterno, creador de tierra, portador del dolor, que da vida, fuente de todo lo que es, y que
será, padre y madre de todos nosotros, dios amoroso, en quien está el cielo.
- La santidad de tu nombre resuena a través del universo. El camino si tu justicia es seguida por los
pueblos del mundo.
- Tu cielo será hecho por todos los seres creados, tu mancomunidad de paz y libertad sostiene
nuestra esperanza y ven a la tierra.
- Con el pan que necesitamos para hoy, alimentarnos. En las heridas que absorbemos unos de
otros, perdónanos. En tiempos de tentación y prueba, fortalecernos.
- De pruebas demasiado grandes para soportar, sálvanos. De las garras de todo lo que es malo,
libranos. Por tu renio y la gloria del poder que es amor, ahora y por siempre, Amén.
Palabras al Cierre
Obispa Glasspool: - Quiero darles las gracias en nombre de todos, por participar en esta primera de
nuestras ocho reuniones de lanzamiento para la 244a convención de la Diócesis Episcopal de Nueva
York. Y anunció que no por primera vez, hora de la reunión de la próxima semana de cinco a seis el
16 de septiembre, creo que es la fecha, presentaremos la organización benéfica ‘Caridades
Episcopales’ y será auspiciado por el Obispo Dietsche. Así es que os invito a volver a esa reunión en
particular. Ahora, vayan en paz para amar y servir al Señor.

