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Comisión Antirracismo, Diócesis Episcopal de Chicago 
Reporte anual 

30 de septiembre de 2020 
 

Estado de la misión 
Con la gracia de Dios al hacerlo, nuestra misión es establecer una identidad antirracista en la Iglesia 
para la vida del mundo. 
 
Declaración de la visión 
La Comisión Antirracismo de la Diócesis Episcopal de Chicago (ARC) se dedica a 
Superar el racismo mediante la búsqueda de políticas, prácticas y procedimientos antirracistas en 
nuestra diócesis. En cumplimiento de nuestro Pacto Bautismal de buscar y servir a Cristo en todas 
las personas, luchar por la justicia y la paz entre todas las personas y respetar la dignidad de cada 
ser humano, nuestros objetivos se lograrán principalmente mediante: 
 
Talleres de análisis y comprensión del racismo sistémico: talleres de AR Crossroads de dos días y 
medio patrocinados por ARC, octubre de 2019 y enero de 2020 
 
 Modelo de praxis antirracista congregacional: en enero de 2018 Crossroads y CROAR 
desarrollaron un modelo antirracista congregacional. ARC acordó probar el modelo es un viaje 
interno, en el que una congregación explorará y llegará a conocer íntimamente los contornos de su 
propio ecosistema. Se trata de existir conscientemente en el espacio que ocupa en responsabilidad 
a las comunidades de color dentro y alrededor de él. Es un viaje de cambio de identidad 
intencional, que requerirá vulnerabilidad y voluntad para analizar críticamente una institución que 
es amada por San Juan y San Pablo y el Redentor están atravesando el proceso. 
 
Taller digital de introducción al racismo sistémico: Covid-19 obliga a ARC a reestructurar las 
reuniones y cambiar la entrega de los talleres a través de Zoom. ARC patrocinó (3) Introducciones al 
racismo sistémico y (3) tres talleres de Competencia Cultural Crítica. 
 
Seminario web Covid-19 sobre disparidades de salud: 180 asistentes participaron en el primer 
seminario web de ARC. La membresía en ARC aumentó y varios firmaron para apoyar la Red de 
Política Pública Episcopal. 
 
Actividad y colaboraciones diocesanas: La Comisión celebró reuniones trimestrales con el obispo 
Lee y Courtney Reid para discutir el trabajo de desmantelar el racismo sistémico en las estructuras y 
congregaciones diocesanas. 
 
• Un miembro de la Comisión forma parte del Comité Permanente 
• Los miembros del ARC asisten a las reuniones del Consejo Diocesano donde 
tiene voz pero no voto como Comisión de la Diócesis 
• Los miembros de ARC sirven en el Comité de Subvenciones Vitality 
• Los miembros de ARC trabajan en The Sanctuary Task Force 
• Trabaja con CCD sobre el proceso de búsqueda congregacional que incluye antirracista como 
parte de la interseccionalidad 
• Presentó en el Comité Permanente un seminario web "Fe en este momento crucial" 
• Se agregaron (5) cinco nuevos miembros a la Comisión 
 



En este momento, la Comisión Antirracismo incluye: 
 
Marvin Hill, copresidente - St. Philip, Palatine 
Robert Purcell, copresidente - St. Philip, Palatine 
La reverenda Courtney Reid, ex-officio, Diócesis de Chicago 
 
Rev. Carolyn Bávaro - St. Martin, Chicago 
Rev. Miguel Briones - St. Mark, Glen Ellyn 
Amiel Cain- St. Martin Chicago 
Prof. Arlicia Corley- St Martin Chicago 
El reverendo Gary Cox - Sta. Teresa, Chicago 
Phala Daniel Diggs - St. Thomas, Chicago 
El reverendo Larry Green- St Chrysostom, Chicago 
El reverendo Alonzo Pruitt 
Diane Shalda - Catedral de St. James, Chicago 
Newland Smith - St. David, Glenview 
Rory Smith - St. Thomas, Chicago 
Donna Williams - San Benito, Bolingbrook 
La Reverenda Barbara Wilson- St Paul, Dekalb 
 
 
Colaboraciones con congregaciones: 
• ARC continuó organizando la capacitación de facilitadores para la utilización de Pathway to 
Reconciliation: Legacy of Slavery Taskforce Report Study Guide con congregaciones 
 
Desarrollo y expansión del liderazgo de la Comisión Antirracista: 
• La Comisión recibió a varios visitantes a las reuniones mensuales 
• Caucus de identidad racial: En cada reunión de la comisión, participamos intencionalmente en un 
caucus de identidad racial durante el cual exploramos cómo el racismo nos afecta a cada uno de 
nosotros, cómo manifestamos nuestros sentimientos internalizados de superioridad u opresión, y 
cómo el racismo tiene el poder de destruirnos a todos.  
 
Presentado respetuosamente por la Comisión Antirracismo, 30 de septiembre de 2020 
Copresidentes de la Comisión Antirracismo: Marvin Hill y Robert Purcell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comité de Gestión de Archivos y Registros - Informe anual 2020 

 

Debido a la pandemia, este informe anual será muy diferente de los informes anteriores. No solo el 

edificio Claretian Missionaries U.S.A. en 205 W. Monroe, donde se encuentran los archivos 

diocesanos, estuvo cerrado entre mediados de marzo y mediados de junio, sino que al historiógrafo 

que vive en una comunidad de jubilados no se le permitió salir del local hasta la segunda semana de 

julio. Betty Hickman y Norma Sutton no se sienten seguras de tener que tomar el transporte público 

para trabajar en los archivos. Judy Knop pudo reanudar el trabajo en el proyecto Access to Memory 

(AToM). 

 

Uso de las Colecciones: 

En mayo, el curador invitado del Museo Universitario de la Universidad Estatal de Iowa, que estaba 

compilando un catálogo razonado de la escultora Christine Petersen (1885-1960), preguntó acerca de 

un busto retrato del Obispo George Craig Stewart. En 1932 Petersen exhibió este busto retrato en una 

exposición patrocinada por el Art Guild of Northwestern University. Aunque se registró que el busto 

retrato estaba en Northwestern University, la universidad ya no lo tenía en su poder. 

Afortunadamente, el historiador de la parroquia de la Iglesia Episcopal St. Luke en Evanston pudo 

encontrar este artefacto en la iglesia. En junio, un investigador preguntó por correspondencia entre 

Jacob Wrey Mold y el Obispo Whitehouse sobre los planes para una catedral en la Diócesis de 

Illinois. Entre los papeles del Obispo Whitehouse, se encontró correspondencia entre estas dos 

personas con fechas de 1853 y 1854.  

 

Chase House: 

Cuando Chase House cerró en septiembre de 2002, Richard Seidel y Rima Schultz reunieron 

doscientas cajas de registros bancarios y las trasladaron al quinto piso de St. James Commons. Chase 

House fue fundada en 1919 como una agencia de la Diócesis de Chicago. En sus primeros años, 

Chase House, ubicada en 211 S. Ashland Avenue en Chicago, ofrecía programas de asentamiento 

para familias inmigrantes que vivían en el Área Oeste de Chicago. En 1967, Chase House amplió su 

trabajo para incluir un programa Head Start que en la década de 1980 tenía diez sitios. Chase House 

también operaba tres Centros de Cuidados Paliativos para familias afectadas por el VIH-SIDA y una 

guardería. El contenido de las 45 cajas bancarias que se han procesado es el siguiente: Gobernanza 

(10 cajas de archivo); Actas de la Junta Directiva (8); Registros de personal (8); Agencias de 

subvenciones (15); Guardería (); Centros Head Start (20); Centros de Cuidados Paliativos (5). Los 

archivos de casos llenan 39 cajas bancarias. Como resultado de este trabajo inicial quedan 116 cajas 

bancarias por procesar. 

 

Access to Memory (AToM) 

Hace casi dos años, los Archivos Diocesanos se embarcaron en un proyecto para crear un catálogo en 

línea de las existencias en los Archivos. AToM pondrá orden en la recopilación y estandarización del 

acceso. El año pasado, Judy Knop ha creado registros para ochocientos clérigos y diecisiete iglesias 

en Chicago, incluida la Iglesia de la Epifanía.  

 

Deseamos agradecer a Courtney Reid por su continuo apoyo a nuestro trabajo y a las Mujeres de la 

Iglesia Episcopal por su donación de $500. 

 

Presentado con el debido respeto, 

 

Betty Hickman 

Malachy McCarthy 

Newland Smith, Historiógrafo 

Norma Sutton 



INFORME DEL COMITÉ DE REVISIÓN DE AUDITORÍA  

EN LA 183.a [2020] CONVENCIÓN ANUAL  

DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO 

 
El Obispo nombra al Comité de Revisión de Auditoría para leer y revisar los estados financieros 
auditados, los informes de auditoría y la información financiera complementaria proporcionada por 
los auditores contratados por la Diócesis Episcopal de Chicago (la “Diócesis”) y para reunirse con 
ellos. El Comité de Revisión de Auditoría ha leído los informes de auditoría presentados por 
Selden Fox, Ltd. que incluyen los estados de situación financiera del 31 de diciembre de 2019 de las 
corporaciones y fondos de la Diócesis enumerados en este documento y los estados de actividades 
y estados de flujos de efectivo relacionados para el año 2019, así como la información financiera 
complementaria proporcionada por Selden Fox, Ltd. Específicamente, se revisaron estados 
financieros auditados, informes de auditoría e información financiera complementaria para (1) el 
Fondo Administrativo y de Programas de la Diócesis de Chicago (una entidad sin personería jurídica 
constituida de conformidad con el derecho canónico para llevar a cabo los asuntos comerciales de 
la Diócesis); (2) El Obispo y Fideicomisarios de la Iglesia Episcopal Protestante en la Diócesis de 
Chicago; (3) El Obispo de Chicago y sus Sucesores en el Cargo, Cuenta de Fondos; (4) Subsidiaria y 
Servicios Comunitarios y de Episcopal Charities; (5) Los Fideicomisarios del Fondo de Donación de la 
Diócesis de Chicago; (6) La Sociedad para Ayuda del Clero y las Viudas Ancianos y Enfermos; y (7) la 
Fundación Diocesana. Representantes de Selden Fox, Ltd. se reunieron virtualmente con nosotros 
para discutir cada uno de los estados financieros auditados, informes de auditoría e información 
financiera complementaria. Courtney Reid, Directora de Operaciones Diocesanas, Keith Kampert, 
Tesorero Diocesano y Rebecca Roberts de la Oficina del Tesorero estuvieron presentes en esta 
reunión virtual. 
 
Estos informes de auditoría muestran que, a excepción de la calificación del informe de auditoría 
para los estados financieros del Obispo y Fideicomisarios debido a su exclusión a largo plazo de la 
depreciación y la depreciación acumulada de estos, los estados auditados presentan 
razonablemente en todos los aspectos materiales las posiciones financieras al 31 de diciembre de 
2019 y las actividades de 2019 de las entidades auditadas de conformidad con los principios 
contables generalmente aceptados en los Estados Unidos. Los estados financieros auditados del 
Fondo Administrativo y del Programa incluyen una nota a pie de página sobre el estado de las 
operaciones que describe su dependencia actual de las subvenciones y asignaciones de otras 
entidades Diocesanas para financiar los gastos y declara que esas entidades tienen fondos limitados 
disponibles para continuar con dicha financiación. 
 
Si alguna congregación deseara revisar uno o más de los informes de auditoría en detalle, las copias 
encuadernadas están disponibles en la Oficina del Tesorero. 
 
Comité de Revisión de Auditoría: Lonn W. Myers, Presidente 
     William Cummings 
     Thomas P. Frank 
     El Reverendo Thomas G. Smith 
     Alison White 
 

 

 

 



INFORME DEL OBISPO Y FIDEICOMISARIOS EN LA 183.a CONVENCIÓN DIOCESANA  
NOVIEMBRE DE 2020 

 

Acepte lo siguiente como informe sobre las actividades del Obispo y Fideicomisarios (B&T), la 
corporación de bienes raíces Diocesana, para el año 2019 y parte de 2020. 
 
B&T posee el título de propiedad inmobiliaria asociado con iglesias o agencias misioneras (Canon 
Diocesano 35). Tiene la responsabilidad de asegurar que la construcción o reparación de los 
edificios de la iglesia proceda con el seguro de responsabilidad correspondiente, exenciones de 
gravámenes, permisos de construcción, requisitos de fianzas y contratos legalmente suficientes. Las 
Directrices completas para la Notificación de la Aprobación de Proyectos por parte de las 
Congregaciones de la Misión, que indican cuándo notificar al enlace de B&T y cuándo buscar la 
aprobación para los proyectos, están disponibles en Associate for B&T Property Management en 
St. James Commons. B&T otorgó $210,448 en subvenciones directas relacionadas con la propiedad 
y otras subvenciones a la misión y congregaciones en apuros en 2019. Al 31 de agosto de 2020, B&T 
ha otorgado más de $118,000 en subvenciones directas relacionadas con la propiedad y 
subvenciones operativas para la pandemia a la misión y congregaciones en apuros. 
 
Los ingresos por intereses y dividendos de B&T y la ganancia neta sobre inversiones totalizaron 
$285,328 y $1,018,640, respectivamente, en 2019. Las inversiones de B&T consisten en unidades 
de participación de la Fundación Diocesana y fondos del mercado monetario. Los ingresos por 
intereses y dividendos están presupuestados en un total de $376,690 en 2020. En 2019, B&T 
contribuyó con $87,884 de los ingresos netos de la venta en 2017 de 201-211 
South Ashland Avenue, Chicago (la antigua Iglesia de la Epifanía, Higgins House y Chase House) al 
Fondo Administrativo y de Programas Diocesano. En 2019, Grace Episcopal Church, New Lenox, se 
convirtió en una parroquia, y en 2020, B&T transfirió el título de su propiedad real en New Lenox a 
la parroquia. En 2020, B&T vendió 6245 N. 2nd Street, Loves Park (la antigua Iglesia Episcopal de 
St. Chad).  
 
Desde 2009, B&T ha financiado directamente subvenciones de vitalidad aprobadas por un comité 
de subvenciones respaldado por el personal del obispo (dichas subvenciones anteriormente eran 
aprobadas por la Comisión de Congregaciones) a las congregaciones de la Diócesis de Chicago. En 
2019, B&T proporcionó $389,200 en fondos para subvenciones de vitalidad. El presupuesto de B&T 
para 2020 proporciona $305,000 para dichas subvenciones. En 2020 se distribuyeron $35,000 
adicionales como subvenciones de vitalidad a las congregaciones en el Decanato de Peoria de los 
fondos recibidos tras la resolución del litigio relacionado con la antigua Diócesis de Quincy. B&T 
también ayuda directamente a las congregaciones, trabajando con una parroquia en dificultad en la 
restauración del edificio y con otra en la reparación del techo.  
 
El 15 de septiembre de 2020, el Obispo Lee anunció que la Diócesis de Chicago tiene la intención 
de poner su sede en el centro de Chicago en 65 E. Huron a la venta en los próximos meses. B&T 
tiene el título de propiedad y ayudará a la Diócesis en el proceso de venta. 
 
B&T ha aprobado un presupuesto consolidado para la Diócesis de Chicago por un total de 
$4,912,243 para 2021. Este Presupuesto 2021 se presentará en la Convención Diocesana en 
noviembre de 2020. 
Lonn W. Myers 
Primer Vicepresidente, El Obispo y Fideicomisarios 



Clergy Compensation Report 
 

    FULL-TIME PRIESTS (AS OF 12/31/2019) 

 
    Sunday_Attendance     Operating Revenues             Years of service             Housing     Total Compensation Gender 

 
 22 $103,484.00 6.96 Y $65,000.00 M 
28 $158,320.00 23.9 Y $86,080.80 M 
42 $432,607.00 13.28 N $87,000.00 F 
44 $163,614.00 12.04 N $61,197.00 M 
45 $241,924.00 14.06 Y $75,670.40 F 
46 $176,609.00 27.94 Y $71,763.90 F 
49 $178,528.00 30.33 N $63,981.65 M 
52 $160,676.00 8.99 Y $75,858.90 F 
56 $198,042.00 9.29 Y $72,182.50 M 
60 $271,930.00 13.61 N $75,000.00 M 
61 $202,270.00 1.42 Y $65,362.70 M 
66 $219,321.00 16.07 Y $83,595.20 F 
69 $385,849.00 13.49 Y $95,240.60 F 
71 $173,076.00 12.42 N $62,425.00 M 
72 $192,759.00 4.5 Y $75,400.00 M 
73 $194,028.00 9.91 N $72,010.00 F 
73 $291,290.00 11.57 Y $79,400.10 M 
76 $205,997.00 6.33 N $78,000.00 M 
77 $123,007.00 19 N $66,872.40 M 
86 $294,975.00 12.67 Y $88,868.00 F 
86 $296,578.00 1.67 Y $89,700.00 F 
88 $288,633.00 3.5 Y $87,620.00 M 
88 $472,091.00 18.39 Y $111,297.47 F 
90 $260,371.00 18.92 Y $80,988.70 M 
96 $508,232.00 26.17 Y $114,653.50 F 
106 $472,333.00 15.37 N $82,776.00 M 
107 $462,518.00 19.71 N $97,889.00 F 
108 $727,492.00 27.2 Y $183,335.92 M 
112 $330,309.00 3.45 Y $83,980.00 M 
112 $405,362.00 8.25 Y $86,424.00 M 
112 $515,010.00 5.96 Y $101,220.85 F 
114 $214,290.00 16.42 Y $72,670.00 F 
117 $494,525.00 14.33 Y $100,519.90 M 
118 $363,557.00 25.33 Y $110,133.40 M 
128 $421,012.00 1.92 N $93,000.00 M 
135 $829,960.00 26.74 Y $189,759.70 M 
142 $94,684.00 24.50 Y $73,710.00 M 
142 $673,652.00 24.73 N $96,694.86 M 
151 $514,949.00 8.42 Y $107,103.10 M 
153 $518,064.00 8.35 N $62,000.00 M 
153 $518,064.00 7.51 N $96,000.00 F 
155 $571,596.00 7.25 N $106,850.00 F 
176 $549,567.00 32.60 Y $95,824.30 F 
182 $364,648.00 5.40 N $75,000.00 M 
195 $601,786.00 8.42 N $113,097.00 M 
197 $1,296,626.00 34.33 Y $210,333.50 M 



 
FULL-TIME PRIESTS 
Sunday_Attendance Operating_Revenues Years of service Housing Total Compensation Gender 
209 $1,654,471.00 33.92 Y $190,667.84 M 
227 $575,808.00 12.29 Y $103,346.10 F 
250 $1,091,262.00 17.37 Y $154,742.25 M 
305 $1,626,823.00 24.25 Y $154,245.00 M 
387 $981,000.00 38.1 N $130,400.00 M 
390 $212,403.00 19.75 N $110,369.00 M 
426 $964,354.00 16.33 N $102,472.00 M 

 
FT ASSISTING PRIESTS 
Sunday_Attendance Operating_Revenues Years of service Housing Total Compensation Gender 
197 $1,296,626.00 33.42 N $104,922.00 M 
197 $1,296,626.00 15.93 N $79,588.00 F 
305 $1,626,823.00 1.42 Y $67,301.00 F 
305 $1,626,823.00 15.47 N $99,792.00 F 
326 $521,901.00 0.5 Y $61,893.00 M 
107 $462,518.00 2.95 N $63,000.00 M 
250 $1,091,262.00 0.33 Y $63,050.00 F 

 
PART-TIME PRIESTS 
Sunday_Attendance Operating_Revenues Years of service Housing Total Compensation Gender 
13-426 $37,755 - 

$981,000.00 
1 -14.48 3 - Y, 23 - N $2,400.00 - 

$70,231.00 
 

7- Female, 19- Male 

Average Sunday 
Attendance = To 
obtain the average 
Sunday attendance 
for the year, 
compute (add up) 
the total number of 
persons(children and 
adults) who 
attended all public 
Sunday services 
(include Saturday 
evening Eucharists if 
theyare considered 
Sunday services).  

Operating Revenues 
= Plate offerings, 
pledge payments, & 
regular 
support+Money 
from investments, 
used for 
operations+Other 
Operating Income, 
including 
unrestricted gifts and 
restricted gifts used 
for operations, and 
contributions from 
congregation’s 
organizations 
+Unrestricted 
bequests used for 
operations+Assistan
e from diocese for 
operating budget 

Years of Service = 
years that pension 
has been paid on 
your behalf 

Housing = Living in a 
church provided 
rectory/vicarage 

Total Compensation 
(As of 12/31/2019) = 
Base Salary+Cash 
Housing Allowance 
and/or 
Utilities+Employer 
Contributions (to a 
qualified and/or non-
qualified plan)+Value 
of Employer 
Provided Housing 
(which equals 30% of 
base salary, cash 
housing allowance 
and/or utilities, 
employer 
contributions to a 
qualified and/or non-
qualified plan and 
one-time payments) 

2019 Minimums = 
$63,675 if no church 
housing and utilities 
are provided by the 
Church; or $46,410 if 
housing and utilities 
are provided by the 
Church. 

 
 
 
 

 



 
 

Informe para la Convención de la Sociedad de Ayuda para el Clero 
  

16 de septiembre de 2020 
   
La Sociedad se estableció hace más de 100 años para brindar ayuda a los clérigos y los cónyuges cuyo 
enfoque en el ministerio había sido tan dedicado que su pensión no cubría adecuadamente las 
necesidades de la jubilación. 
 
La Sociedad de Ayuda para el Clero ha invertido fondos en la Fundación Diocesana y utiliza los 
ingresos de los dividendos para brindar asistencia en forma de subvenciones al clero jubilado y a los 
cónyuges sobrevivientes del clero jubilado en la Diócesis de Chicago. Las subvenciones se otorgan 
anualmente (en incrementos trimestrales) según la necesidad, que se determina según los ingresos. 
Estas subvenciones son imprescindibles para quienes las reciben. La Sociedad está compuesta por 
el Obispo de Chicago (de oficio), un Presidente y otros tres miembros de la Junta, así como dos 
oficiales del personal diocesano. 
 
Los criterios para las subvenciones de la Sociedad de Ayuda para el Clero son: 

1)  Sacerdotes o diáconos que residen canónicamente en la Diócesis al momento de la 
jubilación y que han prestado más de 10 años de servicio en la Diócesis (Quincy o 
Chicago);  

2)  Cónyuges/parejas viudos de dicho clero;  

3)  Cónyuges/parejas de clérigos viudos que fallecieron antes de la jubilación.  

En 2020, se han otorgado subvenciones a 16 clérigos jubilados y cónyuges sobrevivientes de 
clérigos en subvenciones trimestrales de $500 a 4 beneficiarios con ingresos inferiores a $32,500 y 
más de $22,500 por año y $1,100 por trimestre para 12 beneficiarios cuyos ingresos eran inferiores 
a $22,500 anuales. 
 
En 2019, pudimos otorgar un bono excepcional a los beneficiarios en Navidad debido a una 
generosa contribución de $50,000 que se solicitó que se distribuyera directamente a los 
beneficiarios. En mayo de 2020 también proporcionamos un pago de subvención adicional de 
contribuciones y fondos residuales para ayudar a los beneficiarios a sobrellevar las dificultades de la 
pandemia.  
 
Presentado con el debido respeto, 
Rev. David Gibbons, Presidente 
 



Informe de la Comisión de Ministerio 

en la 183.ª Convención Diocesana 
 

La Comisión de Ministerio (CoM) sirve como apoyo y asesoría al Obispo en todos los 

asuntos relacionados con el ministerio en la diócesis. Esto incluye la tarea altamente visible 

de supervisar la experiencia de las personas que disciernen para la ordenación, pero también, 

especialmente en los últimos años, la atención a los temas del ministerio laico y el 

discernimiento laico. Este año, anticipándose a la transición episcopal, el CoM ha 

comenzado tareas adicionales de planificación y reflexión. Estamos revisando nuestras 

prácticas para facilitar la buena comunicación con el obispo entrante, pero también para 

darles una mirada crítica a los sistemas y suposiciones de larga data para que podamos 

recibir el liderazgo del próximo obispo con un corazón y mente abierta.  
 

La transición también ha requerido un cuidado particular para aquellos que disciernen las 

órdenes sagradas en la diócesis. Desde la Convención Diocesana del año pasado, hemos 

tenido un número de días de Entrevistas de Candidatos más alto de lo habitual, para 

asegurarnos de que aquellos que estén listos para hacerlo puedan pasar a la etapa final de 

discernimiento público y preparación para la ordenación antes de la transición. Esto 

permitirá que las ordenaciones se reanuden bajo el próximo Obispo con la máxima claridad 

sobre dónde se encuentra cada persona en el curso de su discernimiento y preparación. Al 

momento de redactar este documento hay un candidato, doce postulantes, ocho candidatos y 

dos diáconos de transición a cargo del CoM. Hay algunas entrevistas y ordenaciones de 

candidaturas adicionales programadas para octubre, por lo que estas cifras seguirán 

cambiando.  
 

En febrero de 2020 se formó un nuevo Equipo de Formación del Presbiterio bajo la 

supervisión del CoM para supervisar la formación durante el postulantado de los que 

disciernen para el sacerdocio. Históricamente, este trabajo ha sido realizado por un pequeño 

equipo o un solo miembro del CoM, y esta nueva estructura permitirá que los postulantes 

reciban atención más individual de un grupo más diverso de sacerdotes de toda la diócesis.  
 

El año pasado, el Canon 33 fue enmendado para permitir un aumento de la proporción de 

diáconos entre los miembros del clero de CoM. Los miembros de la Comisión, que 

normalmente sirven un mandato de seis años, actualmente incluyen ocho laicos, cinco 

sacerdotes y dos diáconos. Todos los miembros del CoM pueden consultar con los rectores y 

las congregaciones que se preparan para formar comités de discernimiento de todo tipo, 

incluyendo los comités de orientación recién formados. Cualquier congregación que forme 

un comité de discernimiento que considere el ministerio ordenado debe comunicarse con 

Louisa McKellaston, Asistente de Ministerios, para obtener más información sobre las 

pautas y expectativas. 
 

En nombre de la Comisión de Ministerio, presento respetuosamente este informe a la 183.a 

Convención Diocesana, 

Jane McCamant 

Vicepresidente, Comisión de Ministerio 
 

 

 

 



La misión de la Comisión de Congregaciones es apoyar, desarrollar y equipar a los líderes de la 
iglesia para fortalecer la salud y vitalidad de sus congregaciones. Con ese fin, la Comisión tiene tres 
áreas de enfoque: la capacitación de la Facultad de Desarrollo Congregacional (CCD), el desarrollo y 
la capacitación de la red de consultoría CCD y la provisión del programa Vitality Grant. Dentro de la 
Comisión, un Comité de Supervisión y un Comité de Subvenciones trabajan en colaboración con el 
Director de Ministerios en estas tres áreas. Los miembros del comité se mencionan a continuación. 
Entrenamientos de CCD - En el último año se ofreció CCD a través del programa de fin de semana 
hasta marzo, cuando COVID impidió la continuación. En lugar de la programación en persona, los 
capacitadores de CCD brindaron oportunidades de aprendizaje en línea para los participantes y 
graduados de CCD este verano, con planes de continuar en 2021. 
Red de consultores - Seguimos reclutando graduados de la CCD como consultores y hemos 
desplegado consultores para revisiones ministeriales, retiros, consultas parroquiales y ministerios 
de transición. 
Subvenciones de vitalidad: en 2020, 15 congregaciones recibieron un total de $ 340.000 en 
subvenciones de vitalidad, cuya financiación proviene principalmente de obispos y fideicomisarios. 
Los destinatarios se enumeran a continuación: 
Destinatarios de la Beca Vitality 2020 
Cristo Rey, Chicago     $35,000 
Calvario, Lombard     $15,000 
Buen Pastor, Macomb     $25,000 
Buen Pastor, Momence      $5,000 
Grace, Galesburg     $5,000 
Mesías San Bartolomé, Chicago    $35,000 
Nuestra Señora de Guadalupe, Waukegan  $10,000 
Nuestra Señora de las Américas, Chicago  $25,000 
Uno en Cristo, Prospect Heights   $35,000 
Sagrada Familia, Lake Villa    $35,000 
Santa Teresa, Chicago     $30,000 
Pentecostés de San Andrés, Evanston   $10,000 
St. George y St. Matthias, Chicago   $35,000 
St. Martin's, Chicago     $35,000 
St. Paul, Warsaw     $5,000 
 
Total       $340.000 
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------- 
Comité de Supervisión: Jaime Briceno, Anne Jolly, Greg Millikin, Andrea Mysen 
Comité de Subvenciones de Vitalidad: Silvia Herrera (Comité de Asuntos Hispanos), Marvin Hill 
(Comisión Antirracismo), Peg Williams (Obispo y Fideicomisarios), Greg Millikin (Consejo Diocesano) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIÓCESIS EPISCOPAL DE CHICAGO 
Informe Anual del Concilio Diocesano 2020 

 
El trabajo del Concilio Diocesano (DC) es “administrar el trabajo 
misionero, educativo y social de la diócesis y continuar cualquier trabajo 
en curso necesario entre las Convenciones”, incluida la supervisión de 
los asuntos financieros. Junto con el Tesorero de la diócesis y el 
personal del Obispo, DC desarrolla y presenta un presupuesto para el 
próximo año. 
 
Los miembros del Concilio son representantes de cada decanato, un 
laico y un clérigo, cada uno por períodos de tres años, sin exceder dos 
períodos consecutivos. El DC debe reunirse al menos cuatro veces al 
año, pero generalmente se reúne con más frecuencia. En el pasado, las 
reuniones se llevaban a cabo en varios decanatos de la diócesis y la 
mayoría de los asistentes estaban presentes en persona. Habíamos 
comenzado a ofrecer la opción de asistir virtualmente, lo cual fue útil 
para aquellos que tenían que recorrer un largo camino para asistir en 
persona. Cuando comenzó la pandemia, esa opción se convirtió en la 
norma. Durante la mayor parte de 2020, nuestras reuniones se han 
realizado exclusivamente a través de Zoom. Desafortunadamente, no 
pudimos realizar un retiro este año. 
 
La pandemia ha afectado el trabajo de la diócesis de muchas formas. 
Nuestra convención diocesana anual no solo se llevará a cabo 
virtualmente en noviembre, sino que la convención de elección 
(originalmente programada para junio pasado) también se llevará a 
cabo virtualmente, solo uno de los muchos desafíos que enfrentaron y 
pudieron resolver el Comité de Búsqueda y el Comité Permanente.  
 
Como siempre es el caso, el trabajo del Concilio Diocesano no sería 
posible sin el apoyo del personal del Obispo, especialmente el Rev. 
Courtney Reid, Director de Operaciones, y Keith Kampert, Tesorero 
Diocesano. Extrañaremos mucho trabajar con el Obispo Lee y le 
deseamos lo mejor en su jubilación. Anticipamos apoyar a nuestro 
nuevo obispo, quienquiera que sea, en los próximos años. 
 
De manera respetuosa, 
La Rev. Lori M. Lowe, Iglesia de Grace Sterling 
Guardiana del Concilio Diocesano  



Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos 
Informe para la 183.a Convención Anual de la Diócesis de Chicago 

 
Sería imposible reflexionar sobre los asuntos ecuménicos e interreligiosos en la Diócesis de Chicago 
sin reconocer la repentina y devastadora muerte de la Reverenda Cynthia Hallas en marzo. Hallas, 
quien sirvió como Oficial Ecuménico/Interreligioso Diocesano para la diócesis durante muchos 
años, estaba profundamente dedicada a la misión de fomentar la cooperación y el entendimiento 
entre cristianos de varias denominaciones y con los de otras religiones. Trabajó en construir 
conexiones a nivel de base, así como en estructuras organizativas, y alentó a todos los laicos y 
clérigos para que se unieran a ella en estos esfuerzos.  
En la Diócesis Episcopal de Chicago y en la comunidad en general, se echa mucho de menos su 
presencia amable, acogedora e inclusiva. 
Para tomar prestadas las palabras de la Rev. Hallas, “La misión del Ecumenismo y de Asuntos 
Interreligiosos es fomentar la cooperación y el entendimiento entre los cristianos de varias 
denominaciones (“ecumenismo”) y con personas de otras religiones, particularmente las de 
tradiciones abrahámicas (el componente “interreligioso”) y funciona como una red de personas y 
congregaciones interesadas. Nuestra diócesis tiene fuertes vínculos con el Sínodo Metropolitano de 
Chicago de la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos a través de nuestro acuerdo de 
comunión completa, Llamados a una Misión Común. También estamos en el proceso de “Compartir 
Eucaristía Provisional con nuestros hermanos en la Iglesia Metodista Unida. Si bien muchas 
discusiones y reuniones ocurren a nivel nacional e internacional con respecto a nuestras diferencias 
en teología y práctica, las metas se logran a nivel de base, en comunidades donde las 
congregaciones oran juntas y trabajan juntas en servicio a sus vecinos y por justicia social, ya sea a 
través de organizaciones vecinales locales, celebraciones y servicios de adoración especiales o 
asociaciones improvisadas”. 
Desde la convención del año pasado, nuestra diócesis ha continuado su participación activa con el 
Concilio de Líderes Religiosos de Metropolitan Chicago, Ecumenism Metro Chicago y Greater 
Chicago Broadcast Ministries. A través de nuestra participación en estas organizaciones, la diócesis 
disfruta de sólidas relaciones ecuménicas y, al inicio de la pandemia, se consultó con socios de las 
judicaturas metodista, luterana y católica para compartir recomendaciones sobre el cierre de las 
iglesias y las prácticas litúrgicas. Para la Semana Santa, el Cardenal Blaise Cupich invitó al Obispo 
Lee a participar en un Vía Crucis ecuménico grabado, y la Conferencia Católica de Illinois transmitió 
su mensaje de Pascua a los cristianos de todo Illinois.  
El Concilio de Líderes Religiosos de Metropolitan Chicago (CRLMC) se describe a sí mismo como 
“una organización sin fines de lucro compuesta por los principales líderes religiosos de 
prácticamente todas las tradiciones religiosas importantes en la extensa área de Chicago. A través 
de su trabajo, el CRLMC cuenta con una voz moral unificada sobre los temas del día; crea un clima 
de mejor entendimiento y cooperación interreligiosos; y participa en programas que promueven su 
trabajo”. A través del Concilio, los miembros de la diócesis asistieron al Desayuno Anual 
Interreligioso de la Ciudad de Chicago para celebrar la vida del Dr. Martin Luther King, Jr., recordar 
sus logros y destacar el trabajo que aún queda por hacer. Durante el programa, líderes religiosos de 
diferentes religiones dirigieron oraciones de unidad.  
El Concilio también ofreció oportunidades para colaborar con las fuerzas del orden de la Ciudad de 
Chicago para promover el entendimiento mutuo a través de reuniones con el superintendente de 
policía interino e incluyendo a miembros del Concilio en conferencias telefónicas con el nuevo 
superintendente de policía de la ciudad. A través del Concilio, varias congregaciones han 
contribuido a los principios rectores que el Departamento de Policía de Chicago creará para 
involucrar a la comunidad religiosa. 



Ecumenism Metro Chicago (EMC) se formó en 1999 para prepararse para el tercer milenio cristiano 
y está compuesto por 19 iglesias cristianas dentro del Área Metropolitana de Chicago. La 
organización sirve como foro para el diálogo, el entendimiento, la hospitalidad y la información 
ecuménica en el área de Chicago. Alberga un Servicio de Oración Ecuménica anual que se observa 
como parte de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Debido a la pandemia, el 
Servicio de Oración Ecuménica de este año se llevó a cabo virtualmente. La Reverenda Nadia 
Stefko, rectora de St. Augustine en Wilmette, ofreció oraciones en el servicio grabado, que 
involucró a muchos socios ecuménicos. 
Greater Chicago Broadcast Ministries busca “ser una extensión de nuestras comunidades de fe para 
abrazar la diversidad, sanar, ofrecer una visión de esperanza y, por lo tanto, servir a toda la familia 
humana”. GCBM utiliza responsablemente la televisión y los medios en línea para “revelar 
artísticamente el misterio del amor de Dios manifestado en toda la creación”. Este año, GCBM 
presentó al Obispo Anderson House en un episodio de Different Drummers, su programa de 
entrevistas en formato corto en línea, donde el director ejecutivo, el Reverendo Tommy Rogers y el 
capellán, el Reverendo Michael Smith usaron el espacio para hablar sobre su trabajo, donde la 
atención médica, y el espíritu humano se unifican. 
Esperamos nombrar pronto a un nuevo oficial de asuntos ecuménicos e interreligiosos. 
 
Presentado con el debido respeto, 
 
Crystal Plummer 
Director de Redes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caridades Episcopales y Servicios Comunitarios 

Informe de la 183.a Convención Diocesana 

Noviembre de 2020 

 
Desde su fundación en 1960, Episcopal Charities ha brindado a los Episcopalianos de toda la 

Diócesis de Chicago una respuesta corporativa significativa a algunos de los problemas más 

serios de nuestra comunidad. Durante los últimos veinte años, Episcopal Charities ha otorgado 

más de $17,000,000 para financiar el trabajo de organizaciones de servicios sociales y 

proyectos de ayuda comunitaria como parte de nuestra misión de amar a nuestro prójimo.  

Sobre la base de este legado y según nuestro pacto bautismal de respetar la dignidad de cada 

ser humano, Episcopal Charities se comprometen a continuar apoyando el trabajo caritativo y 

de cambio sistémico de nuestros socios ministeriales y la comunidad diocesana. Como la 

sección de misión y alcance de nuestra diócesis, nuestro objetivo es conectar la fe personal 

con la justicia social y la celebración litúrgica con amar a los más vulnerables entre nosotros. 

2020 en perspectiva 

En 2020, Episcopal Charities asignó $450,000 a 17 Socios Ministeriales en subvenciones sin 

restricciones. Nuestra asociación con esta red principal de organizaciones de servicios sociales 

no es transaccional; es relacional. Si bien el programa de desarrollo de capacidades de 

Episcopal Charities está detenido en gran parte como resultado de la pandemia y la 

finalización de un plan estratégico, los Directores Ejecutivos continuaron reuniéndose cada 

dos meses para compartir, aprender y establecer contactos de manera colegiada. Esto resultó 

particularmente necesario para los líderes de los socios ministeriales que experimentan un 

mayor nivel de estrés, incertidumbre y presión relacionados con el impacto de la pandemia. 

El Consejo de Administración finalizó un nuevo plan estratégico en junio de 2020 para la 

organización en medio de los desafíos provocados por la pandemia. El plan intensifica el 

compromiso de Episcopal Charities con los Socios Ministeriales actuales y establece el rumbo 

para invertir en parroquias de la diócesis que demuestren un deseo y un plan para implementar 

un ministerio nuevo o existente hacia la comunidad y que tenga como objetivo un vecindario 

o una necesidad comunitaria local.  

Nuevas iniciativas para el 2021 

Las 17 agencias asociadas a Episcopal Charities ahora se denominan Legacy Partners, una 

designación que significa un compromiso continuo con las relaciones históricas compartidas 

por Episcopal Charities y las organizaciones. Frente a la grave incertidumbre financiera que 

nuestros Legacy Partners están experimentando a causa de la pandemia, Episcopal Charities 

busca brindar una Subvención de 3 años a los Legacy Partners, por primera vez en la 

historia, para intensificar nuestro apoyo al importante trabajo realizado por nuestros socios. 

Para unirse al trabajo colectivo de cesar la supremacía blanca, Episcopal Charities inaugura 

un programa piloto de Subvenciones para Socios Estratégicos de un año. El programa de 

Subvenciones para Socios Estratégicos crea espacio dentro de la cartera de subvenciones de 

Episcopal Charities para responder a las necesidades actuales y emergentes. Para el ciclo de 

subvenciones 2021, las Subvenciones de los Socios Estratégicos de Episcopal Charities no se 



publicitarán ni estarán abiertas para solicitud; las organizaciones elegibles serán seleccionadas 

solo para este año.  

Por último, Episcopal Charities invertirá en ministerios externos nuevos o en curso según la 

parroquia a través del nuevo Programa de Subvenciones Parroquiales-Feligresía. El 

objetivo principal de esta inversión de un año es apoyar los esfuerzos de las parroquias para 

abordar las necesidades de un vecindario o comunidad local. Sin embargo, junto con ese 

objetivo, esperamos que las bendiciones colaterales fluyan a las personas y parroquias que se 

definen cada vez más por su ofrenda, su servicio y su compromiso con las personas 

vulnerables de sus comunidades y las necesidades de su vecindario/comunidad.  

 

 Episcopal Charities continúa su trabajo guiado por las oportunidades presentes en un plan 

financiero de 5 años emprendido a principios de 2019 por los fideicomisarios. El plan 

contempla (1) un énfasis renovado en la recaudación de fondos con especial atención a la Gala 

anual Legacy y a las donaciones planificadas, (2) un enfoque continuo en la reducción de los 

gastos administrativos y (3) un compromiso de disminuir los recursos de nuestra dotación, 

que se mantiene, idealmente, entre el 5 y el 6 %. El objetivo principal del plan financiero de 

5 años es llevar a la organización hacia un futuro financiero más sólido.  

Como “primeros frutos” del plan, Episcopal Charities estableció una meta de recaudación de 

fondos de ingresos netos de $100,000 para la Gala Legacy 2019. Debido a la generosidad de 

tantos en la diócesis y al apoyo del Homenajeado, Quintin E. Primo, III, superamos la meta y 

recaudamos $157,000, la Gala más exitosa hasta el momento. La Gala Legacy 2020 será un 

evento virtual y honrará el trabajo y el espíritu de Bryan Cressey, amigo y benefactor de 

Episcopal Charities desde hace mucho tiempo. Nuestra meta de ingresos netos este año es de 

$200,000. Creemos que también superaremos esa meta.  

Nos unimos a todos ustedes, a toda la diócesis y, de hecho, a toda la iglesia para renovar 

nuestro compromiso con un mundo más justo y misericordioso. Este es el llamado de Aquel 

cuyo nombre es Amor. Si se siente llamado a hacer más, amar más, sacrificar más o sumar su 

voz al trabajo de Episcopal Charities, comuníquese con Matt Berryman al 904-874.5081. 

Al 30 de septiembre de 2020, la donación de Episcopal Charities está valorada en 

$12,808,746, un aumento de $215,517 con respecto al año 2019. La captación porcentual en 

2020 de la inversión (basado en un promedio final de 3 años) es del 6.57 %. 

 

Presentado con el debido respeto, 

 

 

Matthew M. Berryman 

Director Ejecutivo 

 

Christine Peterson 

Presidente Interino del Consejo de Administración 

 

 

 

 



Mujeres de la Iglesia Episcopal 
Diócesis de Chicago 

 
 

www.ecwchicago.org 

Informe 2020 para la Convención Diocesana 
 

Las Mujeres de la Iglesia Episcopal (ECW) han continuado sirviendo a las mujeres de la 

diócesis durante un año históricamente difícil. Todas nuestras reuniones mensuales de la 

junta se trasladaron inmediatamente a Zoom. 

 

Reunión Anual 

Si bien habíamos planeado nuestros eventos habituales, comenzando con una Reunión 

Anual programada para el 18 de abril que se llevaría a cabo en St. James Commons, debido 

a la pandemia por COVID-19 se canceló en sus etapas finales. Dado que esta es la única 

reunión que estamos obligados a realizar para nuestra incorporación en Illinois, la reunión se 

ha reprogramado para el 14 de noviembre y será un evento virtual. Además de una breve 

reunión de negocios, el enfoque seguirá estando en Creation Care y contará con breves 

presentaciones de Catherine Duffy, Coordinadora de Creation Care de la Provincia V, y 

Mary Lawrence de Magdalene House-Chicago. Cerraremos el evento de medio día con una 

liturgia, “Estaciones de la Creación”, escrita por el Padre John Crist y con Lisa Rodgers Lee 

como nuestra vocalista. 

 

Retiro de Otoño 

Esto también se planeó como un evento en persona y se cambió a un evento virtual que se 

realizará el 24 de octubre. Al momento de escribir este artículo, tenemos 34 mujeres 

registradas para “asistir” en Zoom para un día de “Aventurándonos a Conocer a Dios”. El 

enfoque se centrará en este tiempo de pandemia como un tiempo de gracia y cambio. 

 

Estamos planeando que nuestros eventos de 2021 sean virtuales en lugar de reuniones en 

persona, lo cual es un gran cambio, pero necesario en este momento y en el futuro 

previsible. Usaremos este tiempo de gracia y cambio para continuar examinando cómo y a 

quién ministramos como junta organizacional. 

 

Presentado con el debido respeto,  
 

Jane Schenck, coordinadora 

 

Septiembre de 2020 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE LA COMISIÓN PARA EL MINISTERIO GLOBAL 2020 
183.a CONVENCIÓN DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO - 11/21/2020 

 
 
La Comisión para el Ministerio Global, formada por resolución en 2000, tiene como objetivo 
fomentar las conexiones dentro y fuera de la Diócesis de Chicago para ayudar a las parroquias 
dispuestas a crear sus propias conexiones y trabajo. La COGM supervisa los subcomités que 
trabajan con Relaciones de Compañerismo entre las Diócesis, Sureste de México y Renk, Sudán del 
Sur. Estas CDR comenzaron, mediante resolución en 2001, y fueron confirmadas por el Comité 
Permanente de TEC. Se han renovado, mediante resolución, en 2006, 2011 y 2016. Se presentará 
una resolución de renovación por otros cinco años en la 184.ª Convención Diocesana. 
 
Las CDR están destinadas a beneficiar a ambos 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, así como visitas de ida y vuelta. 
 
El Subcomité de Renk facilita las conexiones en Chicago con la Diócesis de Renk y el Obispo Joseph 
Garang Atem. Chicago tiene una variedad de asociaciones. Nueve parroquias tienen 
asociaciones formales con ocho iglesias/centros religiosos de la Diócesis de Renk. Las escuelas 
básicas, una escuela secundaria, la Clínica Renk, una ambulancia Toyota, suministros y personal 
para la clínica, Renk Theological College, un proyecto de microfinanciamiento para mujeres, 
proyectos de generación de ingresos (restaurante, casa de huéspedes, alquiler de carpas y sillas) y 
la ayuda humanitaria actual, a pesar de un juego de poder político que cayó sobre el nuevo país, 
Sudán del Sur, en 2013. El viaje a Sudán del Sur está suspendido, pero el obispo Joseph Garang 
Atem visita la Diócesis de Chicago anualmente para mantener la reciprocidad de las Relaciones de 
Compañerismo entre las Diócesis. Se reúne y congrega con las parroquias asociadas y amigos. 
Christianity Today entrevista al obispo Joseph durante estas visitas. Esta CDR ha generado una 
relación con el Departamento de Misión Global de la Iglesia Evangélica Luterana en América (ELCA), 
lo que ha llevado a ministerios cooperativos en Sudán del Sur y la Fundación Tyndale House, que 
apoya el desarrollo de la Diócesis de Renk con construcción y tecnología. 
 
Debido a la pandemia por COVID-19 de este año, se pospuso la visita anual del obispo Joseph a los 
Estados Unidos. Sin embargo, los socios continúan cumpliendo fielmente sus compromisos de 
ayuda. El Obispo Joseph informa que no hay COVID-19 en Renk, al momento de escribir este 
artículo.  
 
El Subcomité del Sureste de México coordina una relación de compañerismo con las diócesis de 
Chicago y el Sudeste de México. La diócesis es supervisada por el Obispo Julio César Martín, quien 
se convirtió oficialmente en el 4.º obispo de la región en marzo de 2020, después de que el Obispo 
Benito Juárez Martínez se jubilara. Ocho parroquias de Chicago tienen asociaciones activas con 
misiones/parroquias en el Sureste de México. Las “asociaciones” durante la relación de 
compañerismo de 19 años incluyen viajes grupales hacia (y desde) la región, actividades de 
recaudación de fondos (es decir, becas para la escuela primaria, apoyo a los salarios del clero, 
necesidades de transporte, mantenimiento de la iglesia, etc.) y un intercambio mutuo de amistad 
con miembros de las parroquias de Chicago y del Sureste de México. Desde el principio, hemos 
ganado tanto de esta relación como nuestros amigos de la Diócesis del Sureste de México, 
siguiendo el verdadero significado de lo que debería ser una Relación de Compañerismo.  
 



Desde que el Obispo Julio asumió el liderazgo Diocesano en marzo de este año, nuestro subcomité 
ha dedicado tiempo a informar al nuevo obispo de las conexiones que tenemos con sus 
misiones/parroquias y a conocer cuál es la visión del Obispo Julio para que nuestra Relación de 
Compañerismo avance. Desafortunadamente, en un mundo “COVID-19”, no es posible viajar entre 
las dos diócesis y toda la comunicación de 2020 ha sido electrónica, ya sea por correo electrónico o 
por la popular sala Zoom. Nuestra vehemente esperanza es que pronto podamos reanudar los 
viajes entre Chicago y México, y abrazar personalmente a la maravillosa gente de la Diócesis.  
 
 
 
Informado por Jackie Kraus, Canon Honoraria de la Diócesis de Renk/COGM y 
 Gary Martin, Presidente del Subcomité del Sureste de México/COGM  
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Informe anual del seguro de salud 2020 
 

El Consejo Diocesano ha aprobado los siguientes planes del Medical Trust para el año del plan 2021. Los planes de seguro 
de salud han aumentado un promedio general de 6.45% para 2021, con un aumento promedio de 3.26% para los planes 
dentales. La Diócesis de Chicago tuvo 345 miembros inscritos desde abril de 2019 hasta marzo de 2020. Esto consta de 
172 empleados y 173 dependientes. La edad media es de 40,5 años. Tenemos un 45,9% de hombres y un 54,1% de 
mujeres inscritos. La Diócesis de Chicago continúa haciendo un buen trabajo comprando sus productos farmacéuticos por 
correo. El punto de referencia para los pedidos por correo es del 5.3%, como diócesis estamos en el 21%. 
Planes dentales  
Los siguientes planes de CIGNA Dental se ofrecen a través del fideicomiso médico 

Dental Plan / Yearly Rates 

2021 

Single 

 

Emp. plus 1 (spouse/partner or 

child) 

 

Family 

 

Dental & Orthodontia PPO- $25/$75 Deductibles 

 

$    972.00 

 

$ 1,752.00 

 

$ 2,724.00 

Basic Dental PPO-$50/$150 Deductibles 

 

$    732.00 

 

$ 1,320.00 

 

$ 2,052.00 

Preventive Dental 

 

$    492.00 

 

$ 888.00 

 

$ 1,380.00 

Planes médicos  
Estamos ofreciendo los siguientes planes médicos a nuestros empleados a través del fideicomiso médico 

Medical Plan /Yearly Rates 

2021 

Single Emp. plus 1 

(spouse or child) 

 

Family 

 

Employee Assistance Program Only 

(must be paid for by employer – employees are not eligible 

to pay for this plan) 

 

 

$     48.00 

 

               $     48.00 

 

$     48.00 

 

Anthem BCBS Consumer-Directed Health Plan with a 

75% Funded HSA 

Total Cost 

 

$ 9,396.00 + 

$ 2,100.00 = 

     $11,496.00 

 

$16,908.00 + 

$   4,087.50 = 

                 $20,995.50 

 

    $26,304.00 + 

    $   4,087.50 = 

       $30,391.50 

 

Anthem BCBS PPO 70 

 

$10,776.00 

 

$19,392.00 

 

$30,168.00 

 

Anthem BCBS PPO 80  

 

$12,540.00 

 

$22,572.00 

 

$35,112.00 

 

Anthem BCBS PPO 90  

 

$13,764.00 

 

$24,780.00 

 

$38,544.00 

 

Anthem BCBS MSP PPO 70 (MEDICARE AS 

SECONDARY PAYER – for employers with less than 20 

employees) 

 

$8,604.00 

 

$15,492.00 

 

$24,096.00 

 

Anthem BCBS MSP PPO 80 (MEDICARE AS 

SECONDARY PAYER – for employers with less than 20 

employees) 

 

$10,164.00 

 

$18,300.00 

 

$28,464.00 

 

Anthem BCBS MSP PPO 90 (MEDICARE AS 

SECONDARY PAYER – for employers with less than 20 

employees) 

 

$11,136.00 

 

$20,040.00 

 

$31,176.00 

El Consejo Diocesano ha designado el plan de salud dirigido por el consumidor de Anthem BCBS con al menos 
una HSA financiada al 75% o el plan PPO 70 de Anthem BCBS como el plan mínimo requerido. Si un empleado elige un 
plan de prima más alta, es decisión de la iglesia si el clérigo / empleado laico debe pagar la diferencia entre el plan 
mínimo requerido y cualquier otro plan ofrecido. Recuerde a partir del 1/1/2013: todos los empleados que trabajen 30 
horas o más por semana deben recibir el mismo trato en términos de atención médica. Por lo tanto, si está pagando la 
prima completa por el miembro del clero, debe pagar la prima completa por el empleado laico. 



Reporte del Ministerio Hispano de la Diócesis de Chicago. 
Septiembre 2020    (English version below) 
 
La Diócesis de Chicago cuenta con ocho congregaciones activas en las que se desarrolla un 
ministerio con la comunidad Hispana/Latina. Cada congregación tienen un estilo particular 
de trabajar, lo cual enriquece el trabajo pastoral. Las congregaciones de Cristo Rey, Nuestra 
Señora de Guadalupe y Santa Teresa atienden solamente a la comunidad Hispana. Las 
congregaciones del Redentor, Sagrada Familia, San Marcos, San Miguel y Todos los Angeles  
y Nuestra Señora de  las Américas desarrollan un ministerio  bicultural.Cabe hacer notar 
que Santa Teresa de Avila tiene un ministerio bilingüe/ Inglés y Español para la comunidad 
Hispana. 
Antes de la pandemia las congregaciones Hispanas de la diócesis  estaban desarrollando 
sus actividades sacramentales, de apoyo social y de recaudacion de fondos para la misión 

con mucho esfuerzo y empeño.Era y siguen siendo  notorio el compromiso de los 

miembros de las congregaciones en el cuidado de los edificios, participación en los 
programas de formación Cristiana y en la  evangelizacion.  
A partir del domingo 22 de marzo del 2020   debido a la pandemia, el liderazgo de cada 
congregación optó por las celebraciones virtuales. Estas se han mantenido con variantes en 
cada congregación.Congregaciones como Cristo Rey, Sagrada Familia, Nuestra Senora de 
Guadalupe,El Redentor  y Santa Teresa combinan lo virtual con lo presencial según las 
normas y precauciones establecidas por la Diócesis de Chicago. Nuestra Señora de las 
Américas, San Marcos y San Miguel Arcángel y Todos los Angeles mantienen sus 
celebraciones virtuales. 
Las congregaciones Latinas han sufrido un impacto económico debido a la 
pandemia,porque la crisis ha afectado un buen número de familias de la Comunidad 
Hispana.Los líderes de las congregaciones han evaluado sus situaciones particulares y 
solicitado apoyo de emergencia a la entidad diocesana del Obispo y Fiduciarios. Gracias a 
ese apoyo y al ajuste de los presupuestos, las congregaciones continúan respondiendo a las 
necesidades pastorales, sociales y espirituales de la comunidad Hispana. 
En la vida del Ministerio Hispano, el Comité de Asuntos Hispanos desarrolla un papel 
importante en la comunicación con el staff diocesano y otras entidades con el fin de 
mantener una relacion cercana con la diocesis. En ese sentido el Revdo. Alvaro Araica, 
asociado para el ministerio Hispano, mantiene una relación cercana con el Comité de 
Asuntos Hispanos y con los clérigos de las congregaciones.Actualmente las reuniones y 
actividades de entrenamiento se realizan en forma virtual. Varios miembros de las 
congregaciones Hispanas participan en  Nuevo Amanecer virtual, espacio administrado por 
la oficina de Ministerios Hispanos de la Iglesia Episcopal que ofrece talleres sobre 
diferentes temas relacionados con la pastoral con la Comunidad Hispana. También varios 
líderes de las congregaciones participan en los encuentros virtuales del Colegio para 
Desarrollo Congregacional. 
 
 
 
 



Diócesis Episcopal de Chicago – Comité Contra el Hambre - Informe a la Convención Diocesana 
2020 
 
En 2020, muchas de nuestras congregaciones mantuvieron, se adaptaron de forma creativa o 
iniciaron programas de alimentación en respuesta a una mayor necesidad debido a la epidemia de 
coronavirus. Muchas personas que, en el pasado no han requerido de asistencia, este año han 
necesitado alimentos y otras necesidades después de una pérdida de ingresos o empleo. ¡Gracias a 
todos aquellos que alimentaron fielmente a sus vecinos en el nombre de Cristo durante este 
desafiante año!  
El Comité Diocesano Contra el Hambre sirve como un recurso para los programas de alimentación 
congregacionales y regionales, la educación sobre los problemas del hambre y los esfuerzos de 
promoción en nombre de las personas con inseguridad alimentaria.  
La lista de ministerios diocesanos contra el hambre en la página del comité del sitio web diocesano 
https://www.episcopalchicago.org/at-work-in-the-world/hunger/ se basa en el mapa de activos 
diocesanos, se alienta a las congregaciones a actualizar los datos al menos una vez al año. La página 
también tiene enlaces a bancos de alimentos, recursos para huertas comunitarias, organizaciones 
de defensa, recursos contra el hambre en los campus universitarios y organizaciones de ayuda 
contra el hambre.  
Los representantes del Comité Contra el Hambre ayudan a organizar la Caminata Contra el Hambre 
CROP de Chicago y promueven otras caminatas contra el hambre en toda nuestra diócesis. El 
comité es uno de los destinatarios de la porción local del 25 % de los fondos de la Caminata CROP 
de Chicago y los distribuye a los comedores de beneficencia, bancos de alimentos y otros 
programas de alimentación de la Congregación Episcopal de Chicago que solicitan pequeñas 
subvenciones cada año. 
En el otoño de 2020, el comité otorgó $2,430 de su presupuesto diocesano y donaciones a catorce 
programas contra el hambre en nuestra diócesis: Trinity, Aurora; St. Nicholas, Elk Grove Village; St. 
Mark’s, Evanston; St. Clement’s, Harvey; St. Paul’s, Warsaw; Calvary, Lombard; St. Mark’s, Glen 
Ellyn; Redeemer, Elgin; y los seis programas de la iglesia de Chicago que se mencionan a 
continuación. El comité también distribuyó $1,641 de la Caminata Contra el Hambre Chicago CROP 
a seis ministerios contra el hambre afiliados a las congregaciones de Chicago: St. Chrysostom, Care 
for Friends at Church of Our Savior, Ravenswood Community Services at All Saints, St. Thomas, St. 
James Cathedral, and St. Paul & Redeemer. 
El Comité Contra el Hambre fomenta la educación y la promoción sobre los problemas del hambre. 
El comité es el conducto para obtener la membresía a la diócesis en Bread for the World, una 
organización nacional ecuménica de defensa contra el hambre, y la Coalición Contra el Hambre de 
Illinois, que organiza la defensa a nivel estatal y ayuda a las familias o personas a solicitar asistencia 
alimentaria y encontrar programas de alimentación en sus comunidades. 
Presentado con el debido respeto,  
Rev. Gary Cox, coordinador 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.episcopalchicago.org/at-work-in-the-world/hunger/


Comité de Justicia y Paz de la Diócesis de Chicago presentado por Judith Tribbett 

 

Este comité tenía 2 resoluciones y 1 resolución copatrocinada que se aprobaron en la 182.a 

convención anual: 

. 

• La Libertad de Expresión y el Derecho al Boicot: insta al presidente de los Estados 

Unidos, al Congreso de los Estados Unidos y a la delegación del Congreso del Estado de 

Illinois a oponerse a la legislación que penaliza o criminaliza el apoyo a los boicots no 

violentos en nombre de los derechos humanos palestinos como infracciones de los 

derechos de la Primera Enmienda. 

• Reafirmando la oposición de la Iglesia Episcopal a la Pena Capital (I-182)L 

Monitorear los activos relacionados y alentar a las parroquias y misiones 

constituyentes a orar por las familias y los amigos de las víctimas de asesinato en su 

lucha... aun teniendo en cuenta que la retribución no es un bálsamo... ni tampoco un 

medio para salvaguardar la sociedad. 

• Formar el Comité de la Diócesis: en conjunto con la Comisión Antirracismo y el 

Comité de Asuntos Hispanos (para ayudar a las congregaciones, el clero y los líderes 

laicos en el trabajo de convertirse en una diócesis santuario) 

 

El Comité de Justicia y Paz se reunió nueve veces en 2020 antes de la convención. El trabajo 
se centró en los problemas de las resoluciones. En junio, organizamos el seminario web 
“Comprender el sionismo cristiano: Una teología racista que influye en la política 
estadounidense sobre Palestina. Comprender la influencia del sionismo cristiano en la 

política estadounidense y cómo combatirla es fundamental para desmantelar la supremacía 

blanca y lograr la liberación de Palestina y sus colectivos. Los miembros también 

presentaron sobre este tema a los miembros del Decanato de Elgin. Proporcionamos 

información sobre el apoyo a la campaña “No es forma de tratar a un niño” (encarcelamiento 

a niños palestinos) mediante el apoyo a la HR 2407. 

 
 Además, nos centramos en el movimiento Black Lives Matters, ya que se convirtió en uno 
de los movimientos más importantes de Estados Unidos después del asesinato de George 
Floyd en Minnesota. La participación en las manifestaciones en curso (excepto para unirse 
a las caravanas de automóviles) fue limitada para la mayoría de los miembros debido a 
preocupaciones de vulnerabilidad por la pandemia de COVID-19. Continuó la participación 
en la campaña National Poor Peoples, incluida la presentación en línea que reemplazó la 
marcha en Washington. También tuvimos representación en las reuniones y seminarios 
web del Comité de la Diócesis del Santuario para apoyarlos tal como se indica en la 
Resolución que formó el Comité. También el comité está solicitando nominaciones para el 
Premio Yasutake de Justicia y Paz a más tardar el 15 de octubre. El ganador se anunciará en 
la convención. 
 
En preparación para la 183.a convención, el comité se centró en tres resoluciones. El 
propósito de la Red Palestina Israel es contribuir a una paz justa para nuestros hermanos y 

hermanas palestinos. El Comité Directivo de EPF PIN nos pidió que coordináramos las 



resoluciones aprobadas por la Diócesis de Chicago en el pasado: una sobre el sionismo 

cristiano en 2004 y la última sobre libertad de expresión y derecho al boicot aprobada por 

unanimidad en otoño de 2019: debe volver a presentarse junto con la solicitud de que se 

envíen a la oficina de la Convención General. El propósito de esto sería ayudar a ratificar 

recursos similares. EPF-PIN planea someterse a la Convención General 2021. El EPF PIN 

también planea presentar una resolución sobre la segregación racial y sanciones. Estas tres 

resoluciones han sido sometidas a la 183.a convención anual de la Diócesis de Chicago. 

En temas de paz y justicia no hay escasez de temas dentro de esta diócesis, así como en los 

Estados Unidos. Este comité se reúne mensualmente de 5:15 p. m. a 6:30 p. m. a través de la 

plataforma Zoom para facilitar la participación. Sigue habiendo una diversidad de temas que 

despiertan el interés de los miembros del comité. Seguimos buscando nuevos miembros 

activos. Se alienta a los miembros de las congregaciones de toda la Diócesis a que asistan a 

estas reuniones y a que se unan al trabajo de este comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comité del Santuario de la Diócesis Episcopal de Chicago 
Informe para la 183.a Convención Diocesana Anual 

30 de septiembre de 2020 
 
El Comité del Santuario se estableció bajo la Resolución F-182 aprobada en la Convención 
Diocesana Anual 182.a el 23 de noviembre de 2019. La Resolución dispuso que era responsabilidad 
de los tres autores de la resolución, la Comisión Diocesana Antirracismo, el Comité de Asuntos 
Hispanos y el Comité de Paz y Justicia, conformar un Comité dentro de los tres meses para la 
implementación de la resolución. 
 
Formación 
El Comité celebró su primera reunión el 15 de febrero de 2020 en la Iglesia Episcopal de Cristo Rey. 
En ese momento, estaba integrado por los tres autores de la resolución. Posteriormente, otros 
laicos y clérigos aceptaron la invitación para servir en el Comité según su ministerio para 
inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y para reflejar mejor la diversidad de la Diócesis de 
Chicago. Este proceso está en curso. Al momento de redactar este informe, el Comité incluye: 
Rev. Miguel Briones, St. Mark, Glen Ellyn  

Comisión Antirracismo; Comité de Asuntos Hispanos 
Belén Casas, Santa Teresa de Ávila, Chicago 

Comité de Asuntos Hispanos 
Rev. Sandra Castillo, Santa Teresa de Ávila, Chicago 
 Comisión Antirracismo; Comité de Asuntos Hispanos 
Rev. Gary Cox, Santa Teresa de Ávila, Chicago 
 Comisión Antirracismo; Comité de Asuntos Hispanos 
Gerald Floyd, St. Margaret of Scotland, Chicago 
José y Silvia Herrera, Cristo Rey, Chicago 
 Comité de Asuntos Hispanos 
Rev. Emeka Nwachukwu, St. Andrew’s Pentecost, Evanston 
Robert Purcell, St. Phillip’s, Palatina  
 Comisión Antirracismo  
Rev. Primo Racimo, St. Margaret of Scotland, Chicago 
Agustina Salinas, St. Michael’s and All Angels, Berwyn 
 Comité de Asuntos Hispanos 
Judith Tribbett, St. James Cathedral, Chicago 
 Comité de Paz y Justicia  
Rev. Susan Youngblood, St. Christopher, Oak Park 
José Zayas, St. Martin, Chicago 
 
Capacitación 
Varios miembros del Comité participaron como grupo en la “Práctica Antirracista para el Santuario” 
del Comité de Servicio de Amigos Americanos de cuatro meses. Los miembros individuales asisten a 
seminarios web para obtener más información sobre solicitantes de asilo, detención y visitación de 
inmigrantes, deportación. A medida que se desarrollan las políticas de la administración, la 
capacitación continua es esencial para una defensa eficaz y para trabajar con las congregaciones y 
los socios comunitarios. El 18 de abril, el Comité se reunió con Dave Volden (miembro de Connect 
Kankakee, socio comunitario de St. Paul's, Kankakee), Sally Nador y Lee Goodman para hablar sobre 
su experiencia en Brownsville y Matamoros. Trabajaron con solicitantes de asilo a quienes ahora se 
les niega la entrada a los Estados Unidos para presentar sus reclamos debido a las políticas 



pandémicas de la administración. Dave Volden proporcionó una lista extensa de ministerios 
fronterizos y otros en México para futuras asociaciones posteriores a la pandemia. Iván Medina, 
profesor de trabajo social en la Universidad de Loyola, también habló con el Comité sobre un viaje a 
Nogales en marzo en el que acompañó a un grupo de estudiantes que se ofrecieron como 
voluntarios con Cruzando Fronteras, un ministerio fronterizo de la Diócesis de Arizona. El 16 de 
mayo, el Rev. Youngblood explicó cómo St. Christopher's brindó refugio a un joven solicitante de 
asilo, trabajando en asociación con una organización comunitaria y otra congregación de Oak Park. 
 
Redes y comunicación 
En marzo, la Diócesis se convirtió en miembro de la Coalición de Illinois para los Derechos de los 
Inmigrantes y Refugiados (ICIRR). El Rev. Briones, Rev. Castillo, Robert Purcell, José Zayas y el Rev. 
Youngblood son los enlaces asignados del Comité. La ICIRR ha defendido con éxito numerosos 
temas, como la concesión de licencias de conducir para trabajadores indocumentados, el cierre de 
centros de detención con fines de lucro y la prestación de ayuda COVID-19 a inmigrantes 
indocumentados. Al trabajar con ICIRR, el Comité se preparó para movilizarse en apoyo de los 
beneficiarios de DACA si la Corte Suprema hubiera permitido la terminación del programa; alentó a 
los miembros de las congregaciones a enviar declaraciones a los funcionarios electos y 
administrativos que se oponen a la Academia de Ciudadanos de ICE en Chicago. El Comité 
actualmente alienta a las congregaciones a participar en el Proyecto de Democracia ICIRR 2020, un 
esfuerzo estatal para registrar votantes y alentar a las personas a votar el 3 de noviembre. La ICIRR 
ofrece capacitación y tecnología para operaciones bancarias por texto y por teléfono. Las 
congregaciones pueden ofrecerse como voluntarias en las organizaciones miembros de la ICIRR en 
las comunidades de las iglesias. Este proyecto es paralelo al “Kit de Herramientas para la 
Participación Electoral" de la Red de Políticas Públicas Episcopales (EPPN) y los miembros del 
Comité están redactando artículos para los boletines electrónicos diocesanos sobre los temas 
mencionados en el Kit de Herramientas. 
 
El Comité se está acercando a la Diócesis a través de congregaciones que sirven a las comunidades 
de inmigrantes; congregaciones interesadas en convertirse en iglesias santuario; informar sobre 
problemas y extender invitaciones a actividades en las reuniones de Zoom del Obispo Lee; brindar a 
los Decanatos información sobre las políticas de administración y sus efectos en las comunidades 
de inmigrantes y nuestras congregaciones. El Comité anima a las congregaciones a seguir su página 
de Facebook, “Santuario Episcopal de Chicago” y está trabajando en una página web en el sitio web 
Diocesano. Debido a la rapidez con la que la administración anuncia las políticas de inmigración, 
cuanto mejor pueda comunicarse el Comité con las congregaciones, más eficazmente podremos 
implementar la Resolución del Santuario. Como resultado de la campaña de defensa contra la 
Academia de Ciudadanos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el 3 de 
septiembre, ICE anunció que pospondría la operación del 15 de septiembre a la primavera de 2021.  
 
Actividades 
El 13 de junio, el Comité recibió a treinta y cuatro participantes en un seminario web con Evelyn 
Venegas Cuzco, Coordinadora de la Red de Apoyo a la Familia de la ICIRR. La Sra. Cuzco habló sobre 
el programa DACA y los recursos para la pandemia por COVID-19 disponibles para todos los 
inmigrantes, incluidos los indocumentados. El Obispo Lee pronunció las oraciones de apertura y 
cierre. El 15 de septiembre, cinco miembros de la Diócesis participaron en el programa “Peoples 
Academy Rally/Teach In” organizado por las organizaciones miembros de la ICIRR. La delegación de 
la Diócesis incluyó a la Rev. Kara Wagner Scherer, Priscilla Read, Laura Kliewer, el Rev. Ethan Jewett 
y la Rev. Sandra Castillo. El Comité está planeando un seminario web el 17 de octubre con la Rev. 



Leeann Culbreath, quien hablará sobre su ministerio en el Centro de Detención del Condado de 
Irwin y la Red del Ministerio de Detención de Inmigrantes de EMM. 
 
 
Presentado con el debido respeto, 
 
El Comité del Santuario Diocesano 
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Comité de Búsqueda y Nominaciones 
Informe para la Convención Diocesana 2020 

 

Los miembros del Comité de Búsqueda y Nominaciones desean agradecer a las personas de la 
Diócesis de Chicago por confiarnos el honor de determinar una lista de candidatos para la 
elección del 13.º Obispo de Chicago. Nuestro objetivo colectivo fue siempre discernir a los 
candidatos más calificados para la tarea específica de dirigir nuestra diócesis. 
 

En junio de 2019, los 15 miembros del Comité de Búsqueda y Nominaciones se reunieron en un 
retiro inaugural de 3 días con la consultora, la Rev. Kim Jackson, para comenzar la tarea de 
discernir una lista de 3 a 5 candidatos altamente capaces para presentarla a la diócesis para la 
votación. Anticipamos un proceso de un año que culminaría con la elección del nuevo obispo 
en junio de 2020.  
 

La naturaleza de la pandemia alteró nuestro proceso de dos formas principales. El cronograma 
para la elección se retrasó hasta diciembre de 2020 y no pudimos realizar un retiro de 
discernimiento en persona con los candidatos finales.  
 

A medida que transcurrían los meses, el equipo trabajó en conjunto en estas tareas: 
• Organizó múltiples sesiones de escucha en toda la extensión geográfica de la diócesis. 
• Escribió un perfil de la diócesis basado en la información recopilada de estas sesiones, 

junto con información histórica y financiera. 
• Aceptó solicitudes de preguntas de ensayo y material introductorio y realizó dos 

rondas de entrevistas en Zoom. 
• Verificó las referencias y consultó con el Obispo de cada candidato. 
• Recibió a cada finalista para una entrevista de día completo. 
• Organizó un retiro de Zoom de 3 días con los candidatos. 
• Se reunió el 26 de septiembre para discernir la lista final. 

 

A medida que el proceso evolucionó a lo largo de la primavera de 2020, el comité y todos los 
candidatos aceptaron amablemente los cambios al proceso y el cronograma originales, 
aprovechando al máximo la tecnología y profundizando la confianza entre el grupo. Esperamos 
que encuentre a cada uno de estos candidatos nominados tan convincentes e inspiradores 
como nosotros. 
 

Presentado con el debido respeto,  
 

La Rev. Jenny Replogle y Luis Garcia, Copresidentes 
  The Rev. Rose Cicero   Patricia Stokes 
  The Rev. M.E. Eccles   Donnie Williams 
  The Rev. Jeremy Froyen  John Vain 
  Chloe Greene    The Rev. Scott Zaucha 
  Jane McCamant   Karen Ziech 
  Ann Ryba 
  The Rev. Eileen Shanley-Roberts 
  The Rev. Kate Spelman 



Informe anual del Comité Permanente de la Diócesis Episcopal de Chicago, 2020 
Los miembros del Comité Permanente son elegidos en la Convención Diocesana por períodos de tres 
años y pueden servir dos períodos consecutivos. Un clérigo y un miembro laico son elegidos cada año 
por períodos completos. Las vacantes se cubren mediante elección por períodos parciales. El comité se 
reúne mensualmente, con la responsabilidad canónica de ofrecer consejo al obispo, dar su 
consentimiento para las elecciones de obispos en toda la Iglesia Episcopal, dar su consentimiento para 
las ordenaciones en la Diócesis de Chicago y aprobar la venta y gravamen de propiedad para las 
congregaciones en la Diócesis. El objetivo del consejo del Comité al Obispo Lee es promover la misión de 
Dios y apoyar el ministerio de esta Diócesis. 
 
En 2020, gran parte de nuestro enfoque se ha centrado en guiar a la diócesis a través de nuestra 
transición al Decimotercer Obispo de Chicago, junto con los desafíos presentados por COVID-19. La 
búsqueda, elección y transición a un nuevo obispo es, en última instancia, responsabilidad canónica del 
Comité Permanente. Cuando quedó claro que la gran mayoría del trabajo de Búsqueda y Transición 
debía realizarse de manera virtual, trabajamos en consulta con la oficina de transiciones de la Iglesia 
Nacional, el Comité de Búsqueda y Nominación y el Comité de Transición para ajustar cuándo y cómo se 
realizaría este trabajo. estar hecho. 
 
En un mundo en constante cambio, nuestro Comité de Búsqueda y Nominación ajustó tanto las 
expectativas como el proceso, permaneció anclado en la oración y el discernimiento fiel, y presentó una 
lista de cuatro candidatos para el Decimotercer Obispo de Chicago. El Comité Permanente está 
increíblemente agradecido por su trabajo y confía en su proceso. Nuestro Comité de Transición diseñó 
siete Conversaciones de Candidatos para permitir que los candidatos y la diócesis entren juntos en el 
trabajo de discernimiento. Estamos produciendo un video a partir de clips enviados por las 
congregaciones de la Diócesis para brindarles a los candidatos y a la Diócesis una mayor comprensión de 
quiénes somos y dónde estamos. El 12 de diciembre, si Dios quiere, los delegados laicos y el clero se 
reunirán para elegir a nuestro próximo Obispo. 
 
Aunque la búsqueda del obispo ha exigido gran parte de nuestro tiempo y atención, el Comité 
Permanente ha continuado con las otras tareas increíblemente importantes que se nos encomendaron: 
trabajar con la Comisión de Ministerio en el proceso de ordenación, dar consentimiento para las 
elecciones episcopales en otros lugares y orar con las congregaciones que están evaluar el papel que 
juega la propiedad inmobiliaria en su misión. 
 
No hay duda de que este año ha requerido una cantidad extraordinaria de oración, paciencia, 
innovación y conectividad, y el Comité Permanente ha trabajado juntos fielmente. Es un honor y un 
placer servir a Dios y a la Diócesis de Chicago juntos. 
 
Presentado respetuosamente por los miembros del Comité Permanente de 2020, 
Anne Jolly, presidenta 
Miguel Briones 
Jeannette DeFriest 
Lisa Kerpan, Secretaria 
Laura cantante 
Rory Dean Smith 
Lisa Senuta, capellán 
 

 



   Lunes 29 de septiembre de 2020 

 

 

El Comité de Transición de Búsqueda del Obispo presenta este informe en la Convención Diocesana 

2020 de la Diócesis de Chicago. 

 

Con grandes bendiciones de nuestra comunidad diocesana y del Comité Permanente, el Comité de 

Transición comenzó su encargo con un retiro el 6 de diciembre de 2019. Desde entonces, todos hemos 

sido testigos de cómo el mundo ha cambiado enormemente debido a la pandemia y muchos otros eventos. 

El resultado de esto es que el Comité de Transición (TC de aquí en adelante), habiendo reimaginado y 

organizado con urgencia varios componentes hacia la elección de nuestro próximo obispo, encontró nueva 

energía y creatividad en un proceso renovado hacia ese fin.  

 

Mientras se redacta este informe, estamos a días del anuncio de nuestra lista de candidatos para obispo. El 

TC ha organizado y planificado gran parte de la estructura que apoyará nuestro objetivo principal: 

proporcionar puentes entre los candidatos y las personas de nuestra diócesis. Con el espíritu de tener 

puentes funcionales, nos esforzamos por proporcionar todos los materiales en español e inglés (los dos 

idiomas principales de nuestra diócesis) e incluir subtítulos. Para estos fines, el TC ha preparado:  

 

1. Conversaciones con el Candidato (anteriormente “Walkabouts”): Los Walkabouts fueron 

renombrados para honrar las preocupaciones sobre la capacidad, la sensibilidad cultural a los ritos 

de iniciación que llevan el nombre anterior y para nombrar mejor un proceso que se centrará en el 

diálogo y la construcción de relaciones. Estas sesiones ahora serán alojadas en línea utilizando las 

bendiciones de la tecnología moderna (Zoom Webinar) para conectar a los candidatos con las 

personas de la diócesis. El rol reimaginado del pastor continuará en su objetivo de ayudar a 

nuestros candidatos a navegar durante toda la travesía. Estas seis sesiones serán tanto sesiones 

especiales dedicadas como sesiones ampliadas. Sin embargo, en ambos casos las preguntas que se 

harán a los candidatos proceden de nuestra propia diócesis gracias a los datos de nuestra encuesta 

diocesana. Las preguntas proporcionadas no solo servirán como preguntas de referencia para las 

sesiones en sí, sino que han sido utilizadas por TC como datos sobre los problemas que están 

vivos en nuestra diócesis y la razón fundamental de las sesiones especiales. Todas las sesiones 

también incluirán preguntas en vivo para garantizar que se aborden las inquietudes más nuevas y 

se garantice un diálogo animado. 

2. Contenido educativo: El TC quiere asegurarse de que, durante todo el proceso de transición, las 

personas de nuestra diócesis estén bien informadas sobre ese proceso y entusiasmadas con el 

significado del proceso. Con ese fin, colaboramos con el Comité Permanente que proporcionó un 

https://chicagobishopsearch.org/news/candidate-conversations-schedule
https://chicagobishopsearch.org/news/candidate-conversations-survey
https://chicagobishopsearch.org/news/candidate-conversations-survey


breve artículo reconociendo los desafíos que hemos encontrado en nuestro mundo e invitándonos 

a un discernimiento renovado a medida que avanzamos. A medida que avanzamos, el TC 

continuará manteniendo informada a la diócesis y está planeando publicar algún contenido 

destinado a recordarnos a todos la importancia del papel del obispo y el proceso de elección de un 

obispo. 

3. Evento de despedida del Obispo: El 5 de diciembre de 2020 a las 4 p. m., el TC organizará un 

evento con el Obispo Jeffrey Lee y su esposa Lisa. El propósito es celebrar su trabajo y servicio a 

nuestra diócesis y facilitar la transición de nuestras relaciones entre nosotros debido a la 

jubilación del obispo. Este evento se realizará en línea y los detalles del evento (por ejemplo, 

oradores, duración de la sesión, etc.) se planificaron en colaboración con el Obispo Lee y Lisa. 

Con el apoyo de la oficina y el personal de la Diócesis, también organizaremos la Cartera del 

Obispo como símbolo de nuestra gratitud por los muchos años de servicio dedicado.  

4. Convención electoral: La Convención Electoral se llevará a cabo el 12 de diciembre de 2020 en 

línea en Zoom. Este evento está siendo organizado por el personal diocesano y el TC está 

trabajando bajo consulta según sea necesario.  

5. Ordenación, consagración y función: La ordenación, consagración y establecimiento del 

decimotercer obispo se llevará a cabo en la primavera. Se publicarán más detalles tan pronto 

como estén disponibles. El TC trabajará con el personal diocesano y el clero y el personal de la 

Catedral de St James en coordinación con la oficina del Obispo Presidente.  

6. Presupuesto: Debido a los cambios asociados con la pandemia y al pasar la mayor parte del 

trabajo del TC a trabajo en línea, es probable que estemos muy por debajo del presupuesto. 

Cuenta detallada disponible a solicitud. 

 

 

Para obtener más detalles, le recomendamos que se comunique con el Comité de Transición por correo 

electrónico a transitioncommittee@episcopalchicago.org.  

 

Presentado respetuosamente por el Comité de Transición el 29 de septiembre de 2020.  

 

Dr. Alberto Varona, Copresidente 

Rev. Donald Frye, Copresidente 
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Diócesis Episcopal de Chicago 
Fideicomisarios del Fondo de Dotación 

Informe anual a la Convención Diocesana de 2020 
 

Los Fideicomisarios del Fondo de Dotación informan los siguientes logros en 2020: 
 
• Anunció el Fondo para el Episcopado con casi $ 3 millones en fondos recaudados. 
 
• Aprobó una distribución del Fondo de Liderazgo de Chicago para apoyar la revitalización de la 
angustiada parroquia St. Michael y All Angels Episcopal Church en Berwyn por un período de no más de 
tres años. La financiación de la parroquia está limitada al 8% del valor del Fondo de Liderazgo de Chicago 
el 1 de enero de cada año. 
 
• Costos de consultoría de campaña de capital financiados para 13 iglesias que participan en el 
programa “Prosperando juntos”: St. Charles, St. Charles; San Marcos, Evanston; San Mateo, Evanston; 
Brent House, Chicago; Calvario, Batavia; St. John's, Flossmoor; St. Mary's, Crystal Lake; St. Martin's, Des 
Plaines; St. Simon's, Arlington Heights; Transfiguración, Palos Park; San Marcos, Barrington Hills; St. 
John's, Chicago; Grace, New Lenox. Varias iglesias han modificado sus planes debido a la pandemia. 
 
Membresía de la Junta 
 
Ha habido dos cambios en la composición de la junta. La presidenta entrante del Comité Permanente, 
Anne Jolly, reemplazó al ex presidente Eric Biddy. Mike Clark ha sido nombrado presidente de la junta, 
reemplazando al ex presidente Peter Willmott, quien renunció. Miembros  y fideicomisarios actuales 
 
• Miembros y fideicomisarios ex-officio: obispo Jeff Lee; Anne Jolly, presidenta del Comité Permanente 
• Fideicomisarios: Michael Clark, presidente; John Blossom, Robert Murley, Crystal Plummer, Peter 
Rossiter, Wes Smedley, Peter Willmott. 
 
Situación Financiera 
Según nuestro estado financiero auditado más reciente con fecha del 31/12/2019, los activos totales al 
final de 2019 fueron $ 6,309,892, en comparación con $ 4,035,641 el 31/12/2018. 
 
Ocupaciones 
Según nuestro último estado financiero auditado de fecha 31/12/2019, los ingresos totales y la actividad 
de inversión fueron de $ 2,535,672 en 2019, en comparación con $ 34,580 en 2018. Un mejor 
desempeño de las inversiones en 2019, combinado con contribuciones significativamente mayores en 
2019, explicaron la diferencia. 
 
Los gastos, incluida una subvención de $ 165,312 al Fondo Administrativo y del Programa, $ 91,843 
pagados a consultores de recaudación de fondos en relación con el programa Thriving Together y $ 
4,266 en honorarios profesionales y otros gastos totalizaron $ 261,421. 
 
El cambio resultante en los activos netos para 2019 fue de $ 2,274,251 en comparación con - $ 218,772 
en 2018. 
 

 

 



Informe de la Ofrenda de Agradecimiento Unificada (UTO) 
Para la Convención Diocesana 2020 

 
Este fue mi primer año como Presidenta de la UTO para la Diócesis de 
Chicago. Estoy agradecida de aprender y de servir. Mi primer proyecto 
fue prepararme para la colecta de otoño enviando cartas a las iglesias y 

ayudándolas a conseguir suministros. Tuvimos 33 iglesias y varias personas que 
contribuyeron con la UTO para un total de $11,872.07 de la Diócesis de Chicago. Asistí a 
varias sesiones de preguntas y respuestas, y seminarios web impartidos por la Junta 
Nacional de la UTO. “Gracia, Gratitud y Liturgia” con el Rev. Ian Lasch, quien resultó ser 
muy interesante. Si les gusta saber por qué los Episcopalianos hacemos lo que hacemos, 
les recomiendo su podcast sobre música y liturgia a todos ustedes. Asistí a una 
conferencia, presentada por la Ofrenda de Agradecimiento Unificada y Bexley Seabury 
Seminary: “La Teología de la Gratitud: Expresiones humanas mientras vivimos en un 
mundo complejo”.  
La Rev. Canon Heather Melton ha sido de especial ayuda para responder a mis 
preguntas y las de nuestro Equipo de Subvenciones. Tengo la bendición de trabajar con: 
6 personas que representan a 4 iglesias. Catherine Balassie de St Hugh de Lincoln, Elgin, 
Beth Petti y Helen Mensing de Trinity, Wheaton, el Rev. Hal Toberman y Betsy Barnett 
de St. Lawrence, Libertyville y Maryfran Crist, Grace, Pontiac. También recibimos apoyo 
diocesano de Anne Cothran y Jennifer Boyle-Tucker. 

 
Excelentes noticias: La solicitud que el equipo seleccionó para la Diócesis de Chicago, 
presentada por la Iglesia Episcopal de St. Paul, Peoria, recibió una Subvención de 
Ofrenda de Agradecimiento Unificada 2020 por un monto de $62,000. Esto es para el 
Proyecto de Alimentos Sostenibles de St. Paul. 
La Junta de la Ofrenda de Agradecimiento Unificada pide la bendición de Dios para este 
ministerio y para todos los que sirven o son servidos a través de su misión. Esta 
subvención fue posible gracias a las ofrendas de la Caja Azul que se dieron como un 
medio tangible para agradecer a Dios en oración. El 100 % de nuestras ofrendas de 
agradecimiento se aplican a estas subvenciones que apoyan proyectos en todo el 
mundo. El tema de la subvención para 2020 será “Cuidado de la Creación” y todas las 
iglesias pueden solicitar una subvención. Consulte los detalles de la subvención en el 
sitio web de la UTO: www.episcopalchurch.org/uto 
 
 
Subvenciones de 2019 
La Iglesia Episcopal: 28 subvenciones, para un total de $1,135,903.38 para proyectos 
que la Iglesia Episcopal ayuda. Desde ayudar a los nuevos inmigrantes a medida que se 

http://www.episcopalchurch.org/uto


incorporan a la vida en los Estados Unidos en Massachusetts hasta ayudar con la 
apertura de Star Lodge en Dakota del Norte.  
La Comunión Anglicana: $371,737.17 5 subvenciones que ayudan a proyectos de la 
Comunión Anglicana. Desde crear laboratorios de computación para conectar a los 
estudiantes en Palestina hasta la construcción de una instalación en Kenia para apoyar a 
los niños sin hogar. 
Adultos jóvenes y seminaristas: Se otorgaron 6 Subvenciones por un total de $28,100 a 
jóvenes adultos y seminaristas a través de nuestro programa de becas YAS. El enfoque 
de estos premios fue “Vivir Nuestro Pacto Bautismal”. Estos proyectos iban desde una 
comunidad intencional en Arizona hasta el comienzo de Messy Church en Idaho. 
“La gratitud nos obliga a reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos de otras 
personas y que necesitamos conexión. La gratitud nos recuerda que todo es un don de 
Dios, y todo es transitorio, lo que nos hace, como destinatarios de todos estos dones, 
muy vulnerables. Siento que, si realmente queremos entender cuán poderosa es la 
gratitud, tenemos que sentirnos cómodos con la vulnerabilidad”. Oficial de Personal de 
la UTO, Heather Melton 
Si tiene alguna pregunta o si desea obtener más información sobre Ofrenda de 
Agradecimiento Unificada o si desea convertirse en coordinador de la UTO para su 
iglesia, comuníquese con Linda Toberman: uto@ecwchicago.org. 
 
Para participar de la Ofrenda de Agradecimiento Unificada realizando una colecta o 
solicitando una subvención, visite nuestro sitio web www.episcopalchurch.org/uto.  

 
 Linda Toberman 

Presidenta de la UTO 
 Diócesis de Chicago 
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