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Diócesis Episcopal de Chicago 

179.ª Convención Anual 

18 al 19 de noviembre de 2016 

 

LEGISLACIÓN Y RESOLUCIONES 

Resolución 

A-179 – Renovación de las Relaciones de compañerismo entre las Diócesis 

  Chicago/Sureste de México/Renk, Sudán del Sur   

 

Legislación 

 

B-179 – Enmienda al artículo I de la Constitución [El título y las obligaciones de la 

Diócesis] 

  (1.
a
 lectura en 2015 como A-178) 

 

C-179 – Enmienda al artículo V de la Constitución [Miembros de la convención] 

  (1.
a
 lectura en 2015 como B-178)  

 

D-179 – Enmienda al artículo VII de la Constitución [El Secretario de la convención] 

  (1.
a
 lectura en 2015 como C-178)  

 

E-179 – Enmienda al artículo XIII de la Constitución, sección 1 [La transacción de 

negocios] 

  (1.
a
 lectura en 2015 como D-178)  

 

F-179 – Enmienda al artículo XIII de la Constitución, sección 2 [La transacción de 

negocios] 

  (1.
a
 lectura en 2015 como E-178) 
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G-179 – Enmienda al canon 2, Los delegados laicos de la convención diocesana  

 

H-179 – Enmienda al canon 3, Los directivos de la convención   

 

I-179 –  Enmienda al canon 4, Los negocios de la convención   

 

   

Resoluciones 

J-179 –  Una visión para la vida de las personas de raza negra  

 

K-179 – Campaña “No Way to Treat a Child” 

 

L-179 – Nuestra Tierra Santa 

 

M-179 – Compensación mínima en efectivo del clero 

 

N-179 – Solidaridad con la tribu Sioux de Standing Rock  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sírvase traer este paquete con usted a la convención 
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179.ª Convención Anual de la 

Diócesis de Chicago 

18-19 de noviembre de 2016 

 

RESOLUCIÓN 

Asunto:  Renovación de las Relaciones de compañerismo entre las Diócesis 

   Chicago/Sureste de México/Renk, Sudán del Sur  

 

Patrocinadores: Comisión del Ministerio Global 
   El Reverendo Jesse Perkins, St. Michael’s, Barrington 

   El Reverendo Natalie Van Kirk, St. Barnabas, Glen Ellyn 

   El Reverendo Jonathan Baumgarten, Grace, Oak Park 

   El Reverendo Susan Sommer, St. David’s, Glenview 

   El Reverendo Kevin Caruso, Trinity, Wheaton 

   El Reverendo Israel Anchan, St. Paul’s, LaSalle  

   El Reverendo George Smith, St. Mark’s, Glen Ellyn 

   El Reverendo George Hull, Presidente de Chiapas Project  

   El Reverendo Brian Hastings, Church of Our Savior, Chicago 

   El Muy Reverendo John David van Dooren, Atonement, Chicago 

   Srta. Margaret Sullivan, Atonement, Chicago 

   El Reverendo Eric Biddy, St. Christopher’s, Oak Park 

   Srta. Laura Kleiwer, St. Christopher’s, Oak Park 

   El Reverendo Christopher Powell, Christ Church, Winnetka 

   El Reverendo Bonnie A. Perry, All Saints, Chicago 

   El Reverendo Emily Williams Guffey, All Saints, Chicago 

 

 
 

R E S O L U C I Ó N 

 

SE RESOLVIÓ, que las Relaciones de compañerismo entre las Diócesis de Chicago, Sureste de 

México y Renk, Sudán del Sur, establecidas conforme a la Resolución de la Convención 

Diocesana de 2001 y renovadas conforme a la Resolución de las Convenciones Diocesanas de 

2006 y 2011, se renueven por cinco (5) años más. 
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              E X P L I C A C I Ó N 

 

1. Desde las Convenciones Diocesanas de 2001, 2006 y 2011, estas Relaciones de compañerismo 

entre las Diócesis (Companion Diocese Relationships, CDR) han seguido creciendo y se han 

fortalecido a través de la definición y la comprensión de lo que ello significa dentro y en cada 

uno de nuestros contextos ministeriales. Las CDR benefician a todos los socios a través del 

apoyo mutuo y la unión en la oración; un mayor conocimiento y preocupación por el otro; y el 

intercambio de recursos, tanto espirituales como materiales. Las asociaciones parroquiales 

individuales con cada Compañero continúan creciendo y prosperando, los intercambios de visitas 

son permanentes y las vidas han cambiado. Por lo tanto, es la intención de la Comisión para el 

Ministerio Global de la Diócesis de Chicago recomendar la continuación de dichas CDR, como 

un compromiso con la misión cristiana: el llamado de Dios a la iglesia, como un todo, para ser 

compañeros con el prójimo en la Comunión Anglicana y más allá. 

 

2. Se prevé que la implementación de esta resolución cueste aproximadamente $8,000, y este 

financiamiento ha sido aprobado para el Presupuesto Administrativo y el Programa de 2017 de la 

Diócesis de Chicago. Este financiamiento figurará en la partida de la Comisión para el Ministerio 

Global en el presupuesto diocesano. 
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179.ª Convención Anual de la 

Diócesis de Chicago 

18-19 de noviembre de 2016 

Asunto: Enmienda al artículo I de la Constitución [El título y las obligaciones de la 

Diócesis] 

(2.ª lectura) 

Patrocinador:El Muy Reverendo M.E. Eccles, el Reverendo Emily Mellott, la Srta. Louisa 

McKellaston, y la Srta. Courtney Reid 

 
 

RESOLUCIÓN 

Se resolvió, que el artículo 1 de la Constitución de la Diócesis de Chicago se enmiende 

para que se lea de la siguiente manera: 

Esta Diócesis será conocida y distinguida como la “Diócesis de Chicago” y sus 

límites serán todos los que conforman el estado de Illinois que yacen al norte de 

los condados de Rock Island, Henry y Bureau, al este del río Illinois y al norte de 

los condados de McLean, Ford, Champaign y Vermillion, en el interior de los 

condados de Jo Daviess, Stephenson, Winnebago, Boone, Lake, Carroll, Ogle, De 

Kalb, McHenry, Kane, DuPage, Cook, Whiteside, Lee, Kendall, Will, Rock 

Island, Mercer, Henry, Bureau, La Salle, Grundy, Kankakee, Henderson, Warren, 

Knox, Stark, Putnam, Marshall, Livingston, Iroquois, Hancock, McDonough, 

Fulton, Peoria, Adams, Schuyler, Brown, Pike, Woodford y Calhoun. 

 

EXPLICACIÓN 

1. Esta resolución actualiza los límites de la Diócesis de Chicago para reflejar la medida 

tomada en la 175.ª Convención de la Diócesis el 8 de junio de 2013 en la que se aprobó la 

reunificación con la antigua Diócesis de Quincy. Los nuevos límites incorporan todas las 

zonas geográficas de la antigua Diócesis de Quincy. 

 

2. Se prevé que la adopción de esta resolución no requiera gastos que tendrían un impacto 

en el presupuesto Diocesano. 
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3. Esta resolución ha sido respaldada por: El Comité Permanente, el Consejo Diocesano, y 

el Obispo y los fideicomisarios.  

 

4. Esta resolución se aprobó en la 178.
a
 Convención Anual de la Diócesis.   No obstante, 

debido a que en esta resolución se propone una enmienda a la Constitución de la 

Diócesis, no puede surtir efecto hasta que esta Convención la haya aprobado y adoptado 

(véase el artículo 19 de la Constitución de la Diócesis).    
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179.ª Convención Anual de la 

Diócesis de Chicago 

18-29 de noviembre de 2016 

Asunto: Enmienda al artículo V de la Constitución [Miembros de la convención] 

(2.ª lectura) 

Patrocinador:El Muy Reverendo M.E. Eccles, el Reverendo Emily Mellott, la Srta. Louisa 

McKellaston, y la Srta. Courtney Reid 

 
 

RESOLUCIÓN 

Se resolvió, que el artículo 5, secciones 3, 4 y 6 de la Constitución de la Diócesis de 

Chicago se enmienden para que se lean de la siguiente manera: 

Sec. 3.     Los Miembros laicos serán un Delegado o Delegados, no más de tres, 

provenientes de la congregación de la Catedral y de cada Parroquia vinculada con 

la Convención, y de cada Misión en la Diócesis. Todos los Delegados laicos serán 

comulgantes y los Delegados laicos de cada Parroquia o Misión serán elegidos 

por la Sacristía o el Comité del Obispo o en una Reunión de la Parroquia de la 

congregación de entre los comulgantes de la congregación de la Parroquia con 

derecho al voto conforme a las disposiciones del canon 22 sec. 3 para Guardianes 

y Sacristía en una Reunión anual de la Parroquia. 

Sec. 4.     Cada Misión constituida en la Diócesis, reconocida por la Autoridad 

Eclesiástica tendrá derecho a representación en la Convención mediante dos 

comulgantes de la Misión que serán nombrados por el Sacerdote a cargo, si hay 

uno, y el Comité del Obispo, para ser nombrado por la Autoridad Eclesiástica. 

Los Representantes de las Misiones tendrán todos los derechos de los 

Representantes de las Parroquias. Además de los miembros Laicos que 

representan a las Parroquias y Misiones de la Diócesis, puede haber 

Representantes de Ministerios de Campus ubicados en esta Diócesis y 

Representantes de Jóvenes conforme a lo dispuesto en los Cánones de la Diócesis 

de Chicago.  

Sec. 6.     Es deber de cada miembro del Clero con derecho a un asiento asistir a 

las reuniones de la Convención, y es deber de cada Parroquia vinculada con la 

Convención y de cada Misión en la Diócesis enviar uno o más delegados.  

EXPLICACIÓN 

1. Esta enmienda del artículo 5 igualará la representación entre las congregaciones de 

misión y parroquia de la Diócesis de Chicago, dando a cada congregación la oportunidad 

de contar con igualdad de voz y voto en la Convención.  
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2. Al trabajar con congregaciones de la Misión de la Diócesis, la Comisión de las 

Congregaciones, el Obispo y los Fideicomisarios han determinado que la representación 

laica por parte de las congregaciones de la misión no tiene ningún propósito constructivo 

y priva tanto a la Diócesis como a las congregaciones de la misión de una voz apropiada 

en los consejos de esta Diócesis.  

 

3. Este cambio reconoce que las congregaciones de la misión tienen igual valor para la 

misión y la vitalidad de esta diócesis como las congregaciones de la parroquia, y debe 

otorgarse a los miembros laicos de estas congregaciones voz, voto y responsabilidad para 

la administración de esta Diócesis en igualdad de condiciones.  

 

4. Dado que la mayoría de las congregaciones de la misión en esta diócesis funcionan 

generalmente como parroquias con autonomía de administración, esta resolución también 

dispone que los Delegados laicos de la Convención puedan ser elegidos por los votantes 

elegibles o líderes elegidos de la congregación o la misión, en lugar de ser nombrados por 

la Autoridad Eclesiástica, lo que pone a nuestra Constitución al día con la forma en que 

ha evolucionado la práctica de nuestro ministerio. 

 

5. Esta enmienda del artículo 5 requerirá cambios correspondientes en el canon 2 “Los 

delegados laicos” que deberían ser considerados por la 179.ª Convención de esta Diócesis 

junto con la segunda lectura de esta enmienda a la Constitución.  

 

6. Se prevé que la adopción de esta resolución no requiera gastos que tendrían un impacto 

en el presupuesto Diocesano. 

7. Esta resolución ha sido respaldada por: La Comisión de las Congregaciones, el Consejo 

Diocesano, y el Obispo y los fideicomisarios.  

8. Esta resolución se aprobó en la 178.
a
 Convención Anual de la Diócesis.   No obstante, 

debido a que en esta resolución se propone una enmienda a la Constitución de la 

Diócesis, no puede surtir efecto hasta que esta Convención la haya aprobado y adoptado 

(véase el artículo 19 de la Constitución de la Diócesis).    
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179.ª Convención Anual de la 

Diócesis de Chicago 

18-19 de noviembre de 2016 

Asunto: Enmienda al artículo VII de la Constitución [El Secretario de la convención]  

(2.ª lectura) 

Patrocinador:La Srta. Louisa McKellaston, la Srta. Courtney Reid, el Reverendo Emily 

Mellott, y el Muy Reverendo M.E. Eccles  

 
 

RESOLUCIÓN 

Se resolvió, que el artículo 7 de la Constitución de la Diócesis de Chicago se enmiende 

para que se lea de la siguiente manera: 

En cada Convención Anual se elegirá un Secretario de entre sus miembros, quien 

continuará en su cargo hasta que se nombre a un sucesor. El Secretario de la 

Convención será un comulgante acreditado en una misión o parroquia en la 

diócesis, o un miembro del clero acreditado. Cuando no haya un delegado en una 

Reunión de la Convención, el Secretario de la Convención tendrá derecho, ex 

officio, a todos los derechos y privilegios de la membresía. El deber del Secretario 

será llevar el acta de los procedimientos e ingresarlos después de su aprobación en 

un registro adecuado; preservar los diarios y registros; certificar los actos públicos 

del organismo; y entregar fielmente a su sucesor todos los libros, documentos y 

registros electrónicos que puedan estar en su posesión y que estén relacionados 

con los asuntos de la Convención. El Secretario también dará debida notificación 

a cada miembro del Clero, Parroquia y Misión, de la hora y lugar indicados para 

la próxima reunión de la Convención. El Secretario puede nombrar uno o más 

secretarios adjuntos, con la aprobación de la Convención, para compartir 

cualquiera de sus deberes. 

 

Cuando el cargo de Secretario de la Convención esté vacante durante el desarrollo 

de la Convención, los deberes del Secretario de la Convención se transferirán al 

Secretario Adjunto, si hay uno, o si hay más de uno, entonces al Secretario 

Adjunto que designe el Presidente de la Convención. Si la vacante se abre después 

del aplazamiento de la Convención, la Autoridad Eclesiástica puede nombrar a 

cualquier persona que cumpla los debidos requisitos para llevar a cabo los deberes 

del Secretario de la Convención posteriores a la Convención, lo que incluye la 
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preparación o realización del Diario de la Convención. El obispo puede a su 

discreción nombrar un Secretario para que funja durante la Convención, que será 

nombrado el Secretario del Obispo. 

EXPLICACIÓN 

1. Esta enmienda da una aclaración para las cualificaciones del Secretario de la Convención, 

y también sobre los deberes y las responsabilidades que pueden asignarse al Secretario.  

 

2. Se prevé que la adopción de esta resolución no requiera gastos que tendrían un impacto 

en el presupuesto Diocesano. 

3. Esta resolución ha sido respaldada por el Consejo Diocesano.  

4. Esta resolución se aprobó en la 178.
a
 Convención Anual de la Diócesis. No obstante, 

debido a que en esta resolución se propone una enmienda a la Constitución de la 

Diócesis, no puede surtir efecto hasta que esta Convención la haya aprobado y adoptado 

(véase el artículo 19 de la Constitución de la Diócesis).    
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179.ª Convención Anual de la 

Diócesis de Chicago 

18-19 de noviembre de 2016 

Asunto: Enmienda al artículo XIII de la Constitución, sección 1 [La transacción de 

negocios] 

(2.ª lectura) 

Patrocinador:El Muy Reverendo M. E. Eccles, el Reverendo Emily Mellott, la Srta. Louisa 

McKellaston, y la Srta. Courtney Reid  

 
 

RESOLUCIÓN 

Se resolvió, que el artículo 13, sección 1 de la Constitución de la Diócesis de Chicago se 

enmiende para que se lea de la siguiente manera: 

Setenta y cinco cincuenta Clérigos con derecho a asientos en la Convención, y 

delegados Laicos de treinta un tercio de las Parroquias y Misiones con derecho a 

representación, en cualquier momento debidamente convocadas, constituirán un 

quórum para la transacción de negocios, salvo que un menor número puede 

aplazar cuando corresponda. En ningún caso será necesaria la presencia de 

delegados de Misiones Organizadas para dar validez a los procedimientos de 

cualquier Convención.  

EXPLICACIÓN 

1. Esta enmienda incluye plenamente las congregaciones de la misión como elementos que 

entran en el conteo para la constitución del quórum en la Convención. Adicionalmente, 

esto aumenta el número de clérigos requerido para instituir un quórum que sea más 

apropiado al tamaño de nuestra convención. 

 

2. Se prevé que la adopción de esta resolución no requiera gastos que tendrían un impacto 

en el presupuesto Diocesano. 

3. Esta resolución ha sido respaldada por: La Comisión de las Congregaciones, el Consejo 

Diocesano, y el Obispo y los fideicomisarios.  

4. Esta resolución se aprobó en la 178.
a
 Convención Anual de la Diócesis. No obstante, 

debido a que en esta resolución se propone una enmienda a la Constitución de la 

Diócesis, no puede surtir efecto hasta que esta Convención la haya aprobado y adoptado 

(véase el artículo 19 de la Constitución de la Diócesis).    
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179.ª Convención Anual de la 

Diócesis de Chicago 

18-29 de noviembre de 2016 

Asunto: Enmienda al artículo XIII de la Constitución, sección 2 [La transacción de 

negocios] 

(2.ª lectura) 

Patrocinador:El Muy Reverendo M.E. Eccles, el Reverendo Emily Mellott, la Srta. Louisa 

McKellaston, y la Srta. Courtney Reid 

 
 

 

RESOLUCIÓN 

Se resolvió, que el artículo 13, sección 2 de la Constitución de la Diócesis de Chicago se 

enmiende para que se lea de la siguiente manera: 

Sec. 2. En todos los asuntos que se presentarán ante la Convención, el Obispo y 

otros Clérigos y los Laicos deliberarán como un solo organismo. Al votar el Clero 

y los Laicos deberán votar como individuos. Una mayoría de votos de las dos 

Órdenes en conjunto será decisiva, salvo que en esta Constitución se disponga 

algo diferente. Si cinco miembros del clero o delegaciones con derecho a voto lo 

deciden, las dos Órdenes votarán por separado y su concurrencia será necesaria 

para tomar una decisión. Sin perjuicio de lo anterior, los procedimientos para el 

nombramiento y la elección de personas para ocupar cargos en la Convención 

deberán realizarse en la forma dispuesta en el canon 53 y (en el caso de la 

elección de un Obispo) artículo 16 de esta Constitución.  

 

EXPLICACIÓN 

1. En el 2010, con motivo de la 173.
a
 Convención Anual de la Diócesis, la Convención 

aprobó una enmienda al canon 53 con el fin de simplificar los procedimientos de votación 

para elecciones en la Convención. Las disposiciones anteriores eran muy extensas e 

inviables, particularmente cuando teníamos elecciones para cargos con diversos asientos 

(como por ejemplo sustitutos para la Convención General). Esta enmienda haría que 

nuestra Constitución sea acorde con el contenido actual del canon 53, el cual dispone en 

la actualidad una votación por mayoría relativa después de la primera votación (lo que 

requiere entonces una exención al requerimiento de una “mayoría de votos” en la tercera 

oración de la sección 2).  
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2. Este cambio solo atañe a las elecciones en la Convención. En todos los otros asuntos 

planteados ante la Convención, se puede invocar un voto por órdenes conforme a lo 

indicado en el contenido existente de la sección 2, y sigue siendo necesario un voto 

mayoritario (en lugar de un voto por mayoría relativa). (Recuerde que en la mayoría de 

los casos, salvo en las elecciones, la distinción entre votación por mayoría relativa y 

mayoría es irrelevante, puesto que la elección es binaria: a favor o en contra). 

 

3. Se prevé que la adopción de esta resolución no requiera gastos que tendrían un impacto 

en el presupuesto Diocesano. 

 

4. Esta resolución se aprobó en la 178.
a
 Convención Anual de la Diócesis.   No obstante, 

debido a que en esta resolución se propone una enmienda a la Constitución de la 

Diócesis, no puede surtir efecto hasta que esta Convención la haya aprobado y adoptado 

(véase el artículo 19 de la Constitución de la Diócesis).    
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179.ª Convención Anual de la 

Diócesis de Chicago 

18-19 de noviembre de 2016 

Asunto: Enmienda al canon 2, Los Delegados laicos de la Convención Diocesana  

Patrocinador: El Muy Reverendo M. E. Eccles, el Reverendo Emily Mellott, la Srta. Louisa 

McKellaston, y la Srta. Courtney Reid  

 
 

RESOLUCIONES 

Se resolvió, que el canon 2 de los Cánones de la Diócesis Episcopal de Chicago se 

enmiende de la siguiente manera: 

Sección 1. El nombramiento de Delegados laicos y Delegados laicos suplentes para la 

Convención de esta Diócesis deberá ser certificado por escrito por el Párroco o miembro del 

Clero a cargo de la Parroquia o Misión a la cual representan dichos Delegados (o en ausencia del 

Clero, por uno de los Guardianes), y también por el secretario de la Sacristía o el Comité del 

Obispo de dicha Parroquia o Misión. Cada certificado de nombramiento de los Delegados laicos 

y los Delegados laicos suplentes se deberá realizar de la siguiente manera: 

“A la Convención de la Diócesis de Chicago: 

Por medio del presente certificamos que 

              

              

              

 

han sido elegidos por la Sacristía/ (o el Comité del Obispo/Congregación Parroquia) , en una 

reunión debidamente convocada, para actuar en calidad de Delegados laicos y 

              

              

              

en calidad de Delegados laicos suplentes a partir del         

en la próxima Convención. 

Asimismo, certificamos que son comulgantes y devotos regulares de la Parroquia Congregación 

que representan; que cumplen con el requisito de elegibilidad para votar según lo dispuesto en la 

sección 3 del canon 22; y que no se encuentran bajo censura o proceso eclesiástico. 

 

      Párroco/Vicario/Sacerdote a cargo 

o       Guardián 
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En prueba de conformidad firmamos el presente instrumento el   de     

de      D.C.)  

 

    Secretario de la Sacristía/Comité del Obispo” 

No se permitirá ni recibirá ningún certificado o prueba de nombramiento de cualquier Delegado 

laico que no se haya expedido según lo requerido en el presente.  

 

Sección 2. Los Delegados laicos de una Misión Organizada presentarán un certificado de 

nombramiento otorgado por la Autoridad Eclesiástica. 

 

Sección 3. Sección 2 Cualquier vacante en la representación de una Parroquia o una Misión será 

cubierta por los Delegados suplentes de dicha Parroquia o Misión. 

 

Sección 4. Sección 3. El número de Representantes Delegados de jóvenes será doce, se 

seleccionará uno de cada uno de los once Decanatos y un representante general. Cada 

Representante Delegado de jóvenes deberá tener como mínimo 14 años de edad y no más de 

18 años de edad al momento de la Convención para la cual es elegido. Los Candidatos a 

Representante Delegado de jóvenes presentarán las solicitudes ante el Consejo Diocesano de la 

Juventud Asociado para la Juventud y Ministerio de Campus u otro líder reconocido u organismo 

de la juventud designado por la Autoridad Eclesiástica a tal efecto en la forma y fecha que 

determine la Consejo Diocesano de la Juventud (con el asesoramiento y consentimiento de la 

Autoridad Eclesiástica) parte designada. El Consejo Diocesano de la Juventud Asociado para la 

Juventud y Ministerio de Campus, o la parte designada (con el asesoramiento y consentimiento 

de la Autoridad Eclesiástica) seleccionará un máximo de doce Representantes Delegados de 

Jóvenes y un máximo de doce suplentes de entre dichos solicitantes. El Consejo Diocesano de la 

Juventud Asociado para la Juventud y Ministerio de Campus, o la parte designada elaborará y 

llevará a cabo el proceso de selección para garantizar que los Representantes Delegados de 

jóvenes sean representativos, en la medida de lo posible, de la diversidad geográfica, racial, 

étnica, de género y socio-económica de la Diócesis de Chicago. El Consejo Diocesano de la 

Juventud Asociado para la Juventud y Ministerio de Campus, o la parte designada entregará a 

cada Convención un certificado de nombramiento de los Representantes Delegados de jóvenes y 

los suplentes. Cada Representante Delegado de jóvenes votará conforme a lo que le dicte su 

propia conciencia y se representará solamente a sí mismo/a, no representará a ninguna otra 

persona o grupo, incluido el Consejo Diocesano de la Juventud.  

 

Sección 5. Sección 4. Cada ministerio de campus que esté afiliado a una facultad o universidad 

ubicada dentro de esta Diócesis y reconocido como ministerio de campus episcopal por la 

Autoridad Eclesiástica será elegible para elegir o designar de entre sus miembros a uno o más 

representantes del Ministerio de Campus para la Convención, pero con la salvedad adicional de 

que el número total de todos los Representantes del Ministerio de Campus para la Convención no 

será mayor a dos por cada ministerio de campus reconocido. En el momento de la Convención 

para la cual se elige un Representante del Ministerio de Campus, él o ella deben tener como 

mínimo 18 años de edad y ser un estudiante inscrito a tiempo completo o parcial en la facultad o 

universidad a la cual el Ministerio de Campus patrocinador está afiliado. Cada Representante del 

Ministerio de Campus será un comulgante de buena reputación. Los procedimientos para 

solicitar a los candidatos y elegir a los Representantes del Ministerio de Campus serán acordados 
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por el Comité del Ministerio de Campus (o su organización sucesora dentro de la Diócesis), 

sujeto a la aprobación de dichos procedimientos de manera periódica por la Autoridad 

Eclesiástica.  

 

 

 

 

EXPLICACIÓN 

 

1. Las enmiendas propuestas al canon 2 se realizan después de las revisiones del artículo V 

de la Constitución, cuya segunda lectura tendrá lugar en esta Convención. Los cambios 

canónicos propuestos completan el proceso para equiparar la representación y la 

selección de Delegados laicos de todas las congregaciones (y eliminan una diferencia 

anterior en la representación entre las Congregaciones de la Misión y la Parroquia). 

 

2. Las revisiones propuestas para el proceso de selección de Delegados de jóvenes reflejan 

los cambios que han tenido lugar en la estructura del liderazgo juvenil en la diócesis 

desde que el canon se formuló originalmente. Con las revisiones se pretende preservar la 

diversidad y el carácter representativo de la voz y el voto de los jóvenes en la 

Convención, y al mismo tiempo permitir flexibilidad en la estructura del liderazgo juvenil 

en la diócesis. 

 

3. Se prevé que la adopción de esta resolución no requiera gastos que tendrían un impacto 

en el presupuesto Diocesano. 

 

4. Esta resolución ha sido respaldada por el Consejo Diocesano. 
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179.ª Convención Anual de la 

Diócesis de Chicago 

18-19 de noviembre de 2016 

Asunto: Enmienda al canon 3, Los directivos de la convención   

Patrocinador: El Muy Reverendo M. E. Eccles, el Reverendo Emily Mellott, la Srta. Louisa 

McKellaston, y la Srta. Courtney Reid  

 
 

RESOLUCIONES 

Se resolvió que el canon 3, Los directivos de la convención, se enmiende de la siguiente manera:  

 

El Secretario 

 Sec. 1. Además de las disposiciones constitucionales, por medio del presente se 

constituye el deber del Secretario de la convención de esta Diócesis de transmitir a cada 

Convención General un Certificado del nombramiento de los Clérigos y Laicos sustitutos. El 

Secretario proporcionará una lista de los miembros de cada Comité nombrados ad interim al 

presidente de dicho Comité, con copia de la resolución que así lo disponga, y realizará cualquier 

otro acto que de manera periódica requiera la autoridad de la Convención General o Diocesana. 

 Sec. 2. El Secretario entregará al Tesorero de la convención de esta Diócesis, dentro de 

los treinta días posteriores a la fecha en que la Convención Anual haya aplazado sus reuniones 

sine die, una declaración certificada de todas las cuentas autorizadas por la Convención; el 

Secretario examinará y certificará al Tesorero las facturas para su impresión y demás gastos del 

Diario, así como otros trabajos oficiales que puedan ser encomendados al Secretario. 

El Tesorero 

 Sec. 3. Sec. 2. El Tesorero de la convención actuará en calidad de agente financiero de la 

diócesis para la recepción y el desembolso de los importes recaudados conforme a la autoridad 

de la Convención. Además, el Tesorero desempeñará dichas funciones según de manera 

periódica se establezcan conforme al canon o una resolución de la Convención. Además de las 

disposiciones constitucionales, el Tesorero también facilitará y mantendrá libros de contabilidad 

apropiados en los cuales se anotarán en detalle los extractos de todos los importes recibidos y 

desembolsados por el Tesorero; y también llevará la contabilidad de las cuentas con las diversas 

Parroquias y Misiones, en las cuales se les cobrarán los montos imponibles y prometidos por 

cada una, y acreditados con los montos pagados por ellas, respectivamente.  

Antes de la apertura de cada Convención Anual, el Tesorero elaborará y entregará al Secretario 

una lista de todas las Parroquias y Misiones atrasadas en el pago total de las cuotas, 
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contribuciones u otros cargos impuestos por orden de la Convención, y la responsabilidad ante 

una sanción, si la hubiere, por dicho incumplimiento; y si como consecuencia de ello la 

Parroquia o Misión no tendrá derecho a representación, el Tesorero deberá indicarlo, y el 

Secretario omitirá el nombre de dicha Parroquia o Misión al pasar lista de las Iglesias con 

derecho a representación para la presentación de los Certificados de los Delegados laicos. El 

Secretario leerá los nombres de las Parroquias y Misiones morosas en el orden prescrito en los 

asuntos de la Convención, y la Convención podrá tomar las medidas que considere apropiadas en 

cada caso.  

El Tesorero pagará todas las facturas permitidas por la Convención y certificadas por el 

Secretario de esta, y todas las permitidas por el Comité Permanente entre tanto, según lo 

certifique su Secretario.  

El Tesorero otorgará una garantía condicionada a la fiel ejecución de sus funciones. Su monto y 

los términos conforme a los cuales se otorga esta estarán sujetos a la aprobación de la Autoridad 

Eclesiástica, y la Convención pagará los gastos de dicha garantía.  

Los Registros del Secretario y del Tesorero 

 Sec. 4. Sec. 3. Los diarios y registros del Secretario y los libros del Tesorero podrán ser 

en todo momento inspeccionados por el Obispo, el Comité Permanente de la Diócesis, la 

Convención o cualquier Comité de esta. 

 Sec. 5. Las cuentas de cada Tesorero de los fondos que pertenecen a la Diócesis, o están 

bajo el control de esta Diócesis a través de la Convención, se abrirán el 1 de enero y se cerrarán 

el 31 de diciembre de cada año. Todos los informes oficiales que realice dicho Tesorero a la 

Convención o a cualquiera de sus Comités tendrán fecha del 1 de enero; a condición de que este 

canon no prohíba la entrega de información a la Convención sobre las transacciones que se 

lleven a cabo entre el 1 de enero y el momento en que se presenten dichos informes.  

El Auditor 

 Sec. 6. Sec. 4. La Presidente de la Convención de esta Diócesis Autoridad Eclesiástica, 

junto con el Obispo y los Fideicomisarios, en calidad de Comité de Finanzas de la Diócesis, 

nombrarán anualmente a un Contador Público Certificado, o un despacho de Contadores 

Públicos Certificados, para ejercer el cargo hasta que se nombren sucesores, cuya 

responsabilidad será la de auditar de manera periódica, y también entre el 1 de enero y la reunión 

de la Convención, todos los libros, las cuentas y los valores de cada uno de los Tesoreros de los 

fondos que pertenecen a esta Diócesis o están bajo el control de esta Diócesis a través de la 

Convención. Los informes sobre las auditorías se enviarán al Comité de Auditorías y 

Asignaciones un mes antes de la celebración de la Convención. nombrará a un Contador Público 

Certificado o a un despacho de Contadores Públicos Certificados que serán contratados por la 

diócesis para auditar todas las sociedades y el Fondo Administrativo y del Programa organizado 

en virtud de los cánones diocesanos. La Autoridad Eclesiástica nombrará al Comité de Revisión 

de Auditoría para que lea y revise todos los informes de auditoría de la diócesis y la información 

financiera suplementaria proporcionada por el auditor, para que se reúna con el auditor y para 

que elabore un informe escrito para la Convención Anual. 
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Obligación de auditoría 

 Sec. 7 Sec. 5. Todas las Sociedades organizadas por la autoridad de la Convención y que 

posean bienes o fondos para el beneficio de la Iglesia en esta Diócesis, tendrán el deber de 

someter sus libros, cuentas y valores a la inspección del Auditor o Auditores nombrados 

conforme a la sección 64 de este canon, siempre que tal Auditor o Auditores así lo soliciten; y 

dicha inspección se llevará a cabo como mínimo una vez cada año convencional, y se informará 

a la próxima Convención Anual. Las sociedades que no están organizadas por la autoridad de la 

Convención, que posean el reconocimiento oficial de la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis, 

deben obtener de dicha Autoridad un reconocimiento escrito, y deben acordar someter por cuenta 

propia sus libros, cuentas y valores a la inspección de la Autoridad Eclesiástica, cuando así se 

requiera; y dicha Autoridad podrá en cualquier momento cancelar dicho reconocimiento oficial. 

Ninguna disposición de este canon debe interpretarse como la obligación de la concesión de 

dicho reconocimiento. 

 

EXPLICACIÓN 

 

1. Los cambios en estos cánones se realizan para reflejar la práctica real de la Diócesis de 

Chicago y para aportar claridad respecto de las labores y funciones de las oficinas del 

Tesorero y del Secretario. 

 

2. Sección 2: esta sección se suprime para reflejar la práctica actual de la Diócesis. Las 

facturas de la Convención se reciben en la Oficina del Obispo, las revisa y autoriza el 

miembro del personal que supervisa la convención y las paga la Oficina de Finanzas. 

 

3. Sección 3 (se convertirá en la sección 2): esta sección simplifica la descripción de la 

labor del Tesorero. Además, se suprimen en esta sección las responsabilidades del 

Tesorero con respecto a la contabilidad y la teneduría de libros, pero se detallan en el 

canon 39. Además, desde el comienzo de las contribuciones voluntarias, la diócesis ya no 

lee los nombres de las parroquias morosas. 

 

4. Sección 5: esta sección se suprime porque el año fiscal ya se menciona en el artículo 17 

de la Constitución. 

 

5. Sección 6 (se convertirá en la sección 4): las actualizaciones del nombramiento del 

auditor son coherentes con la práctica diocesana actual y de acuerdo con el Manual de 

métodos de negocio para los asuntos eclesiásticos publicado por La Iglesia Episcopal 

(véase el canon 39). 

 

6. Sección 7 (se convertirá en la sección 5): la obligación de auditoría de las organizaciones 

que buscan el reconocimiento oficial de la Autoridad Eclesiástica se indica en otra parte 

de los cánones y por lo tanto se suprime de esta sección (véase canon 36a). 
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7. Se prevé que la adopción de esta resolución no requiera gastos que tendrían un impacto 

en el presupuesto Diocesano. 

 

 

 

179.ª Convención Anual de la 

Diócesis de Chicago 

18-19 de noviembre de 2016 

Asunto: Enmienda al canon 4, Los negocios de la convención 

Patrocinador: El Muy Reverendo M. E. Eccles, el Reverendo Emily Mellott, la Srta. Louisa 

McKellaston, y la Srta. Courtney Reid  

 
 

RESOLUCIONES 

Se resolvió, que el canon 4 de los Cánones de la Diócesis Episcopal de Chicago se 

enmiende de la siguiente manera: 

Los negocios de la convención 

Sección 1. En cada Convención Anual de esta Diócesis, el procedimiento será el siguiente: 

1aº El Presidente determinará la presencia de un quórum tanto de 

 Clérigos como de los Delegados laicos. 

1b Con presencia de un quórum constitucional, el Presidente declarará que 

Convención queda organizada para realizar los negocios, después de lo 

cual el Orden del día será el siguiente: 

(1) Elección de un Secretario, Tesorero, Parlamentario, Registrador e 

Historiógrafo, y nombramiento de un Secretario Adjunto y del 

Secretario del Presidente. 

[Nota\\\el Parlamentario también es elegido de la manera 

habitual en este momento, al igual que el Registrador y el 

Historiógrafo.]  

(2) Nombramiento de los siguientes comités por parte del 

Presidente: 
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(a) Sobre la incorporación de las Iglesias y su admisión para 

quedar vinculadas con la Convención; debe estar compuesto por 

dos Clérigos y dos Laicos. 

(b) (a)  Sobre las Auditorías y Asignaciones: al cual se remitirán 

las Cuentas Auditadas del Tesorero y de los diferentes fondos 

que se informen a la Convención, cuyo deber será inspeccionar 

estas cuentas e informar al respecto a la Convención, con 

Cualquier recomendación que se considere aconsejable. y todas 

las resoluciones que exijan gastos del Fondo Administrativo más 

allá de los recomendados por el Obispo y los Fideicomisarios. 

Este comité debe estar compuesto por dos Clérigos y dos Laicos. 

(b) Sobre el Presupuesto: al cual se remitirá el Presupuesto 

Administrativo y del Programa de la Diócesis de Chicago para su 

revisión y recomendación antes de la aprobación por parte del 

Consejo Diocesano y el Obispo y los Fideicomisarios, y al cual 

se remitirán todas las resoluciones que exijan gastos del Fondo 

Administrativo y del Programa, más allá de los ya aprobados por 

el Consejo Diocesano y el Obispo y los Fideicomisarios; este 

comité debe estar compuesto por dos Clérigos y dos Laicos 

como mínimo. 

(c) Sobre los Privilegios: al cual se pueden remitir todas las 

reclamaciones que afecten el derecho a un asiento o el privilegio 

representativo en la Convención; debe estar compuesto por dos 

Clérigos y dos Laicos.  

(d) Sobre la Legislación: al cual se pueden remitir todas las 

alteraciones y modificaciones propuestas de la Constitución y los 

Cánones; debe estar compuesto por tres dos Clérigos y tres dos 

Laicos como mínimo. 

(e) Sobre el Estado de la Iglesia: al cual se pueden remitir el 

objeto de las Misiones y el progreso y la obra de la Iglesia en la 

Diócesis; debe estar compuesto por dos Clérigos y tres Laicos 

como mínimo. 

(3) Nombramiento de Escrutadores Antes de la convención, la 

Autoridad Eclesiástica o una persona designada nombrará un Escrutador 

Principal y Escrutadores Asistentes cuyo nombramiento será confirmado 

y ratificado por la convención y que estarán a cargo de contar e informar 

todos los votos que se realicen en la Convención. Los votos emitidos en 

todas las elecciones, excepto el de un Obispo, serán contados por cuatro 

voluntarios como mínimo bajo la supervisión del Escrutador Principal y 
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los Escrutadores Asistentes de un miembro del Clero y un delegado 

Laico. En el caso de la elección de un Obispo, los votos del Clero serán 

contados por tres Laicos miembros del Clero y un Laico miembro del 

Clero; los votos de los Laicos serán contados por tres miembros del 

Clero Laicos y un Laico miembro del Clero. 

(4) Determinación sobre derechos litigiosos o reclamaciones de un 

asiento como miembro del Clero. 

(5) Los Certificados de Delegados laicos pospuestos por ser irregulares y 

defectuosos serán luego informados a la Convención, que decidirá si 

admite a los Delegados nombrados en estos. 

(6) Lectura de los nombres de las Parroquias morosas. 

(7) (6) Recepción y referencia de las solicitudes de las Parroquias y 

Misiones para su admisión para quedar vinculadas con la Convención y 

la admisión de delegados Laicos de estas. 

(8) (7) Aviso entregado de los Cánones, Resoluciones, Enmiendas, 

Informes y demás asuntos para acción legislativa en el futuro. 

(9) (8) Discurso anual del Obispo. 

(10) Informe del Comité sobre la incorporación de las Iglesias; 

admisión de Parroquias y Misiones para quedar vinculadas con la 

Convención debidamente informada por el Comité como correcta, y la 

admisión de los Delegados laicos de dichas Parroquias y Misiones. 

(11) (9) Recepción de informes de los departamentos y divisiones del 

Consejo Diocesano, directivos de la Diócesis, comités y comisiones 

especiales y regulares, y de otros grupos o personas que el Presidente 

considere apropiados y en el orden que él el Presidente determine; pero 

con la salvedad adicional de que se reciban y publiquen los siguientes 

informes antes del inicio de la Convención: antes del aplazamiento de la 

Convención: 

 Informe del Comité Permanente de la Diócesis; 

 

Informe de los Fideicomisarios de la sociedad conocida como Obispo y 

Fideicomisarios de La Iglesia Episcopal Protestante en la Diócesis de 

Chicago, una Sociedad; 

 

 Informe del Consejo Diocesano; 

 

 Informes de los siguientes Presupuestos propuestos y Fondos: 

 Presupuesto Administrativo y del Programa; y 
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 Organizaciones benéficas episcopales y Servicios comunitarios 

 

 Programa, incluido lo siguiente: 

  Diocesano, 

  Iglesia general, 

  Expansión diocesana, 

  Organizaciones benéficas episcopales; 

 

 Informe del Comité de Auditorías; y Asignaciones; 

 

Informe de la Junta de Revisión Financiera Comité de Presupuesto 

Diocesano; 

 

 Informe del Secretario, cuando se haya encomendado algún asunto al 

 Secretario; 

 

 Informe de los cualesquiera Comités Especiales o grupos de trabajo; 

 

 Informe del Comité de Legislación; e  

 

 Informe de los Fideicomisarios del Fondo de Dotación de la Diócesis de 

 Chicago. 

 

(12) (10) Habrá elecciones o confirmaciones para el Comité Permanente; 

el Consejo Diocesano; el Cabildo Catedralicio; la Junta de Revisión 

Financiera, el Secretario; el Historiógrafo; y cada tres años, de los 

Sustitutos y Sustitutos Provisionales Suplentes para la Convención 

General, y de Sustitutos y Sustitutos Suplentes para el Sínodo Provincial; 

y otras elecciones permitidas o requeridas conforme al canon que deba 

llevar a cabo la Convención. 

(13) (11)Diversos Otros asuntos de negocios durante la Convención en 

los momentos que determine el Presidente. 

 Sec. 2. Si no se completara el primer día el negocio prescrito, la Convención continuará 

la sesión al día siguiente y, si es necesario, durante los días sucesivos hasta que el negocio 

prescrito haya sido completado. 

 Sec. 3. Antes del aplazamiento de la Convención, se leerán y aprobarán las actas de la 

reunión, o se entregarán al Obispo y al Secretario de la Convención. 

EXPLICACIÓN 

1. Los cambios en estos cánones se realizan para reflejar la práctica real de la Diócesis de Chicago 

en cuanto a los negocios de la convención anual. 

2. Se prevé que la adopción de esta resolución no requiera gastos que tendrían un impacto en el 

presupuesto Diocesano. 

3. Esta resolución ha sido respaldada por el Consejo Diocesano. 
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179.ª Convención Anual de la 

Diócesis de Chicago 

18-19 de noviembre de 2016 

Asunto: Una visión para la vida de las personas de raza negra 

Patrocinador: El Reverendo Jacqueline Lynn, Comité de Paz y Justicia de la Diócesis de Chicago 

 
 

RESOLUCIÓN 

 Se resolvió, que la 179.
a
 Convención de la Diócesis de Chicago recomiende Una visión para la 

vida de las personas de raza negra del movimiento para Black Lives: Demandas de políticas para poder, 

libertad y justicia para las personas de raza negra para que los miembros de esta Diócesis lo estudien 

durante el próximo año.  

 

EXPLICACIÓN 

1. Si bien el Comité de Paz y Justicia y la Comisión contra el racismo reconocen la necesidad de abordar 

toda discriminación racial y todas las formas de opresión sistémica, creemos que Una visión para la 

vida de las personas de raza negra habla con elocuencia de una forma de opresión sistémica, 

concretamente la de la vida de las personas de raza negra. Esta visión de sesenta páginas sobre la vida 

de las personas de raza negra en nuestro país está compuesta por seis partes: Fin de la guerra a las 

personas de raza negra, Indemnizaciones, Invertidos y desinvertidos, Justicia económica, Control 

comunitario y Poder político. Hace un año, cincuenta organizaciones que ayudan a las personas de 

raza negra se reunieron para elaborar este documento que fue publicado a principios de agosto. Cada 

compendio de políticas incluye las siguientes secciones:  

 Declaración de exigencias 

 ¿Cuál es el problema?  

 ¿Qué ofrece esta solución?  

 Acción federal  

 Acción estatal 

 Acción local 

 ¿Cómo aborda esta solución las necesidades específicas de algunas de las personas de raza 

negra más marginadas?  

 Recursos y legislación modelo.  

 

2. Teniendo en cuenta el llamamiento del Obispo Presidente en favor de la reconciliación racial, la 

Comisión contra el racismo y el Comité de Paz y Justicia creen que esta visión para la vida de las 

personas de raza negra documenta correctamente la actual opresión que sufren las personas de raza 

negra en su vida en los Estados Unidos del siglo XXI, y ofrece medidas concretas que pueden ser 

puestas en práctica. La primera lectura de Pentecostés 14 fue la de Isaías 58: “Si quitas de en medio 

de ti el yugo... te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar...” Creemos que 

nuestra Diócesis está llamada a ser ese “reparador de brechas”, un motor de justicia racial. Una visión 
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para la vida de las personas de raza negra es una guía básica, una invitación, si se quiere, para que 

los bautizados de nuestra Diócesis estudien. Enlace a Una visión para la vida de las personas de raza 

negra: https://policy.m4bl.org  

 

3. Se prevé que la adopción de esta resolución no requiera gastos que tendrían un impacto en el 

presupuesto Diocesano. 

  

https://policy.m4bl.org/
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179.ª Convención Anual de la 

Diócesis de Chicago 

18-19 de noviembre de 2016 

Asunto: Campaña “No Way to Treat a Child” 

Patrocinador: El Reverendo Anthony Vaccaro, Comité de Paz y Justicia de la Diócesis de Chicago 

 
 

RESOLUCIÓN 

 Se resolvió, que la 179.
a
 Convención de la Diócesis de Chicago recomiende la participación de 

miembros de esta Diócesis en la campaña “No Way to Treat a Child”, una red de organizaciones basadas 

en la fe y los derechos humanos, dirigida por Defensa de Niñas y Niños Internacional - Palestina y el 

Comité de Servicio de los Amigos Americanos. 

 

EXPLICACIÓN 

1. Esta campaña fue inicialmente organizada hace dos años por el Comité de Servicio de los Amigos 

Americanos (American Friends Service Committee, AFSC) y la Coalición por la Fe de Chicago sobre 

Políticas de Oriente Medio (Chicago Faith Coalition on Middle East Policy), y después de varios 

meses se asociaron con Defensa de Niñas y Niños Internacional - Palestina (Defense of Children 

International, DCI – Palestine). Esta campaña “busca desafiar la prolongada invasión militar de Israel 

en tierras palestinas mediante la organización y el apoyo de una extensa red de personas que 

demandan protección inmediata para los niños palestinos retenidos por las fuerzas militares israelíes 

donde los malos tratos y la tortura son generalizados y sistemáticos. Israel es el único país en el 

mundo que procesa automáticamente a los niños en tribunales militares que no ofrecen garantías 

básicas y fundamentales para un juicio justo. Cada año, aproximadamente entre 500 y 700 niños 

palestinos que viven en la Cisjordania, ocupada mediante la prolongada invasión militar israelí, son 

detenidos por las fuerzas israelíes y procesados en un sistema de detención militar israelí conocido 

por los malos tratos y la tortura sistemáticos y generalizados de niños palestinos”. (Introducción; No 

Way To Treat a Child; www.nowaytotreatachild.org).  

 

2. Desde el año 2000, al menos unos 8,000 niños palestinos han sido atrapados por el sistema de 

detención militar israelí. A menudo, los arrestos de niños ocurren durante redadas nocturnas en casas 

de familias que realizan soldados israelíes fuertemente armados, a veces se les coloca una venda en 

los ojos, sufren abuso físico y verbal y son trasladados en un vehículo del ejército a un centro de 

interrogatorio donde son interrogados sin la presencia de un abogado o los padres. Los interrogatorios 

se realizan para lograr una confesión. Más del 90 % de los niños palestinos de Cisjordania que son 

llevados ante un tribunal militar resultan condenados.  
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3. En junio de 2015, AFSC y DCI - Palestina celebraron una reunión informativa en Capitol Hill en 

Washington, donde más de un centenar de miembros del Congreso asistieron a una sesión de una hora 

de duración presentada por Keith Ellison en la que se dio a conocer esta campaña. En junio de 2016, 

Betty McCollum, del 4.
º
 Distrito de Minnesota, trabajó para lograr que diecinueve miembros del 

Congreso firmaran junto con ella una carta dirigida al presidente Obama, en la que se suplicaba el 

nombramiento de un Enviado Especial para los Niños Palestinos. Para obtener más información sobre 

esta campaña, visite el sitio web: www.nowaytotreatachild.org. 

 

4. Se prevé que la adopción de esta resolución no requiera gastos que tendrían un impacto en el 

presupuesto Diocesano.   
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179.ª Convención Anual de la 

Diócesis de Chicago 

18-19 de noviembre de 2016 

Asunto: Nuestra Tierra Santa 

Patrocinador: El Muy Reverendo Dominic Barrington 

 
 

RESOLUCIONES 

 Se resolvió, que la 179.ª Convención Anual de la Diócesis de Chicago celebre que 

nuestra fe está arraigada en la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús en Israel y 

Palestina, convirtiéndose así en nuestra Tierra Santa; y  

 

 asimismo, se resolvió que la Convención exprese su solidaridad mediante la oración y el 

apoyo a los cristianos en Israel y Palestina; y  

  

 asimismo, se resolvió que la Convención afirme la labor de la Diócesis Episcopal de 

Jerusalén en la curación, la educación y la atención pastoral; y  

 asimismo, se resolvió que la Convención invite a los Episcopalianos de Chicago a 

aprender y participar en programas diseñados para establecer relaciones, el diálogo 

interreligioso, la capacitación sin violencia y la defensa de los derechos humanos en Israel y 

Palestina; y   

 asimismo, se resolvió que la Convención inste a los Episcopalianos de la Diócesis de 

Chicago a demostrar su solidaridad con el pueblo y los lugares de Israel y Palestina mediante 

visitas o peregrinaciones a nuestra Tierra Santa; y  

 asimismo, se resolvió que la Convención recomiende el ministerio de, y fomente el 

apoyo a los Amigos Americanos de la Diócesis Episcopal de Jerusalén (American Friends of the 

Episcopal Diocese of Jerusalem, AFEDJ) como un recurso vital para la educación y el 

compromiso con nuestros hermanos y hermanas de nuestra Tierra Santa, y como la vía principal 

de financiamiento entre las diócesis y las parroquias de La Iglesia Episcopal y la Diócesis 

Episcopal de Jerusalén. 

 

EXPLICACIÓN 
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1. La población de cristianos en Israel y Palestina ha disminuido de 9.5 % en 1922 a 

aproximadamente 1.5 % en 2016. Esta resolución afirma la Resolución C018 de la 78.
a
 

Convención General de La Iglesia Episcopal (2015) que solicitaba a los Episcopalianos el 

apoyo a los cristianos en Israel y Palestina, especialmente nuestros hermanos y hermanas 

de la Diócesis Episcopal de Jerusalén. Invita a los Episcopalianos de la Diócesis de 

Chicago a orar por, recibir educación sobre y a involucrarse con nuestra Tierra Santa a 

través del ministerio de los Amigos Americanos de la Diócesis Episcopal de Jerusalén. 

 

2. Esta resolución no requiere ningún financiamiento con cargo al presupuesto votado por la 

Convención Anual de la Diócesis Episcopal de Chicago. 
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179.ª Convención Anual de la 

Diócesis de Chicago 

18-19 de noviembre de 2016 

Asunto:    Compensación mínima en efectivo del Clero 

Patrocinadores: Keith Kampert, Tesorero de la Diócesis  

      Consejo Diocesano 

 
 

RESOLUCIONES 

Se resolvió, que la compensación mínima en efectivo requerida que se pagará a los 

clérigos a tiempo completo en la Diócesis para el año calendario de 2017 será: 

(a) $61,200 si la Iglesia no suministra alojamiento de iglesia y servicios públicos; o 

(b) $44,500 si la Iglesia suministra alojamiento y servicios públicos. 

Se resolvió además ordenar al Tesorero Diocesano y al Consejo Diocesano que 

recomienden a cada Convención Diocesana la adopción de un ajuste inflacionario a la 

compensación en efectivo mínima requerida para el clero de tiempo completo que trabaja en las 

congregaciones y al personal del Obispo; y 

asimismo, se resolvió que dicha recomendación será aconsejable para los clérigos en 

otros cargos o que trabajen menos que a tiempo completo; y 

asimismo, se resolvió que se aliente a las congregaciones que emplean empleados laicos 

a tiempo completo o parcial a consultar con el personal diocesano sobre la compensación 

apropiada para dichos empleados laicos en puestos específicos. 

Asimismo, se resolvió que esta indicación permanecerá vigente hasta un nuevo aviso de 

la Convención Diocesana.  

EXPLICACIÓN 

1. El Tesorero Diocesano y el Consejo Diocesano ofrecen esta resolución, conforme a lo 

requerido por la 165.ª Convención Diocesana (2002) en relación con su adopción de una 

resolución relativa a la compensación. En la resolución, adoptada en 2002, se requirió 

que el Tesorero Diocesano recomendara anualmente un ajuste inflacionario a la 

compensación en efectivo mínima requerida para los clérigos de tiempo completo que 
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trabajan en las congregaciones y al personal del Obispo. Conforme se contempló en 

2002, se aconseja la presente resolución para los clérigos en otros cargos, y para el clero 

que está trabajando menos que tiempo completo. Las cifras de compensación incluidas en 

esta resolución no reflejan ningún incremento inflacionario recomendado de 2016 a 2017. 

2. El incremento del 0 % reflejado en los mínimos arriba indicados se debe a la reducción 

del 0.1 % en el “Índice de precios al consumidor de todos los artículos para todos los 

consumidores urbanos” para el Área Estadística Metropolitana (Metropolitan Statistical 

Area, “MSA”) Chicago-Gary-Kenosha y la región del medio oeste en general sobre una 

base no ajustada por temporada para el periodo de 12 meses que finalizó el 31 de junio de 

2016.(http://www.bls.gov/regions/midwest/news-

release/ConsumerPriceIndex_Chicago.htm). Durante el mismo periodo en 2015, el Índice 

de precios al consumidor de todos los artículos bajó un 0.7 %. Desde un punto de vista 

histórico, el incremento ha sido computado con referencia a esta MSA y región.  

3. Dado que estos son montos mínimos de compensación en efectivo, recomendamos que 

las congregaciones paguen a su clero a tiempo completo arriba indicado estos niveles 

según la antigüedad en el cargo (p. ej., con esa iglesia en particular o como un clérigo 

ordenado), el tamaño de parroquia (p. ej., promedio de asistencia los domingos o 

presupuesto anual), el crecimiento de la parroquia, la diversidad en programación, etc. En 

los casos en que las parroquias deseen pagar un valor superior a estos mínimos, pero 

tengan dificultad para hacerlo, se deberían ofrecer otras formas de compensación (p. ej., 

vacaciones adicionales, sabáticos, educación profesional).  

4. Además, se espera que cada congregación o institución revise anualmente la 

compensación de sus clérigos.  

5. El personal del Obispo y el Grupo de Pensión de la Iglesia facilitan recursos para ayudar 

a las congregaciones y los clérigos a determinar la compensación en efectivo. 

(https://www.cpg.org/linkservid/52804A0F-D7BE-3E5F-

DFC951500B70F3C2/showMeta/0/?label=2015%20Church%20Compensation%20Repor

t). 

6. Estos mínimos, junto con la compensación total de los clérigos a tiempo completo en la 

Diócesis de Chicago, deberían examinarse como mínimo anualmente para garantizar que 

se pague a los clérigos de la Diócesis de Chicago de forma justa en relación con sus pares 

eclesiásticos en La Iglesia Episcopal. 

7. En la medida en que esta resolución tenga una influencia sobre el Personal del Obispo en 

St. James Commons, el impacto de este ajuste se ha reflejado en el presupuesto de 2017. 
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179.ª Convención Anual de la 

Diócesis de Chicago 

18-19 de noviembre de 2016 

Asunto:     Solidaridad con la tribu Sioux de Standing Rock 

Patrocinadores: Sr. Matthew Zaradich, Comité de Paz y Justicia de la Diócesis de Chicago 

  

 
 

RESOLUCIONES  

 Se resolvió, que la 179.
a
 Convención de la Diócesis de Chicago exprese su solidaridad 

con la tribu Sioux de Standing Rock y otros pueblos nativos de los Estados Unidos acampados en 

Cannon Ball, Dakota del Norte, defensores de sus tierras sagradas y la cuenca del río Missouri 

contra los peligros de contaminación que supone el oleoducto Dakota Access Pipeline, y, a tal 

fin, por medio del presente: 

 

1. se celebra el ejemplo del Obispo Presidente Michael Curry, quien escuchó a los 

defensores y oró junto con ellos en Cannon Ball durante su visita al campamento del 24 

al 25 de septiembre; 

2. se alienta a las congregaciones, los decanatos y esta Diócesis a encontrar maneras de 

apoyar a los defensores de Cannon Ball mediante la recaudación de fondos que serán 

enviados a través de la Diócesis Episcopal de Dakota del Norte; 

3. se insta a las congregaciones a estudiar las cuestiones relacionadas con el oleoducto 

Dakota Access Pipeline y, de forma más general, las injusticias históricas que el 

Gobierno ha cometido con los pueblos nativos de los Estados Unidos; 

4. se alienta a esta Diócesis, sus ministerios de jóvenes y congregaciones a considerar las 

peregrinaciones a Cannon Ball y demás comunidades de pueblos nativos afectadas por 

estas injusticias; y 

5. se insta al Cuerpo de Ingenieros del Ejército a prohibir la extensión del oleoducto Dakota 

Access Pipeline a través del río Missouri, y  

 

 se resuelve además que el Secretario de la Convención comunique una copia de 

esta resolución al Jefe de Ingenieros y Comandante General del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército de los Estados Unidos y Comandante General del Cuerpo de Ingenieros del 
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Ejército de los Estados Unidos, y a través de la Diócesis de Dakota del Norte, a los 

defensores de Cannon Ball.  

 

EXPLICACIÓN 

1. De la Guía para los Defensores Episcopales (Episcopal Advocacy Guide) del oleoducto 

Dakota Access Pipeline: “El oleoducto Dakota Access Pipeline (DAPL) es un oleoducto 

planeado de 1,172 millas, con una capacidad prevista de 500,000 barriles de petróleo por 

día. El oleoducto comenzaría en los campos petrolíferos de Bakken, en Dakota del Norte, 

y terminaría en Pakota, Illinois. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados 

Unidos aprobó la construcción del oleoducto debajo del río Missouri, a solo una milla al 

norte de la Reserva Indígena Standing Rock, hogar de la tribu Sioux de Standing Rock La 

proximidad de este oleoducto al río Missouri podría amenazar el acceso del pueblo Sioux 

al agua potable, y en abril de 2016, la tribu Sioux de Standing Rock inició una protesta 

para proteger este derecho humano internacional. Los líderes de las tribus también 

argumentan que el oleoducto invade sus cementerios sagrados”. El 25 de agosto, el 

Obispo Presidente Michael Curry emitió una declaración en la cual dijo: “El agua es un 

regalo del creador, respétenla y protéjanla”. Me sentí profundamente conmovido por 

estas palabras impresas en un cartel de una persona junto a otros cientos de carteles para 

proteger el río Missouri... Defenderla [el agua] y protegerla es “salvaguardar la integridad 

de la creación de Dios”. ... El pueblo de la Reserva Sioux de Standing Rock, que se 

solidariza con cientos de otras naciones y aliados indígenas, nos insta a respetar y 

proteger nuevamente este regalo sagrado de Dios y, al hacerlo, respetamos y protegemos 

la vida humana que nos regaló Dios... Debemos poner nuestro granito de arena para instar 

a los encargados de tomar las decisiones a reconocer y honrar los esfuerzos para proteger 

el agua y los cementerios sagrados que se ven amenazados por el oleoducto Dakota 

Access Pipeline. Recientemente, el Consejo Ejecutivo de La Iglesia Episcopal, en su 

reunión de otoño, adoptó la resolución AN018 que “solicita al presidente de los Estados 

Unidos, al gobernador de Dakota del Norte, a los senadores y congresistas 

estadounidenses, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y al Departamento 

del Sheriff del Condado de Morton a desplegar todos los esfuerzos posibles y necesarios 

para reducir la intensidad de la provocación de la policía y los militares entre los 

campamentos de protesta pacífica y testigos del proyecto Dakota Access Pipeline cerca 

de la Reserva Sioux de Standing Rock; [y] elogia el trabajo de las Diócesis de Dakota del 

Norte y Dakota del Sur por su liderazgo de apoyo a la respuesta de la Nación Sioux frente 

“a la intrusión corporativa y gubernamental en su tierra sagrada…”  

 

2. Esta resolución es idéntica a la que adoptó la Diócesis de California en su convención 

anual celebrada el 15 de octubre de 2016.  

 

3. La explicación es la labor del Comité de Paz y Justicia. 

 

4. Se prevé que la adopción de esta resolución no requiera gastos que tendrían un impacto 

en el presupuesto Diocesano. 

 


