
Talleres de la Convención de 2021 

Antes de la 184.a Convención Diocesana Anual, se ofrecerán los siguientes talleres por Zoom. Las 

organizaciones voluntarias de la Diócesis Episcopal de Chicago presentan estas oportunidades de 

aprendizaje.  

Tenga en cuenta que se proporcionará interpretación simultánea en español para los tres eventos,  

y las grabaciones estarán disponibles después de la convención. 

 

Martes, 2 de noviembre a las 7 p. m.: Comité de Paz y Justicia 

El camino hacia la justicia en un mundo muy conflictivo 

Los miembros del Comité de Paz y Justicia analizarán las prioridades del comité, que incluyen honrar las 

voces de los pueblos indígenas en los Estados Unidos, el trabajo de la Campaña en favor de la gente pobre 

(una revitalización de la Campaña en favor de la gente pobre de Martin Luther King Jr. en 1968) y la lucha 

por la justicia para los palestinos e israelíes. Utilice este enlace para registrarse en la reunión de Zoom. 

 

Jueves, 4 de noviembre a las 7 p. m.: Comisión del Ministerio Global 

Modos de misión: Encarnar la presencia en una comunidad mundial 

Los Episcopalianos participan en la misión mundial a través de medios cada vez más diversos. La 

educación, el envío, el alojamiento, la peregrinación a corto plazo, la compañía diocesana y la concesión son 

modos importantes que necesitan reflexión y apoyo. Esto refleja nuestra convicción episcopal/anglicana 

mundial de que la misión de Dios se cumple, sobre todo, a través de la presencia encarnada. ¿Qué significa 

esto para su iglesia, para usted? 

En este taller, Jackie Kraus y Gary Martin, miembros de la Comisión del Ministerio Global, presentarán la 

historia de las relaciones complementarias de la Diócesis de Chicago con las Diócesis de Renk, Sudán del 

Sur y el sudeste de México, y los miembros de la Comisión de toda la diócesis compartirán experiencias de 

ministerio global de otras partes del mundo. Utilice este enlace para registrarse en la reunión de Zoom. 

 

Martes, 9 de noviembre a las 7:00 p. m.: Grupo de trabajo de la Diócesis de Santuario 

Estado actual de los detenidos, inmigrantes indocumentados, refugiados y solicitantes de asilo: 

¿Cómo podemos trabajar para lograr un cambio positivo? 

En 2019, la Diócesis Episcopal de la convención de Chicago aprobó la Resolución F-182 “On Becoming a 

Sanctuary Diocese” (Cómo convertirse en una Diócesis de santuario). El Grupo de trabajo del Santuario se 

conecta con otras comunidades e instituciones de santuario locales y nacionales, grupos y coaliciones de 

derechos de los inmigrantes, y participa en la educación, organización, promoción y acción directa para 

garantizar la seguridad y protección de la comunidad indocumentada.  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckcumvqTgrGdJ3ihttX6D2yez56oN9yULz?_x_zm_rtaid=CT0ydwSxQ8KW6f0aJi2sYw.1634765953427.ed0188536eef61cd5f1cb3a048504e20&_x_zm_rhtaid=340
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vdOyrrTksE9KMnjsK-Kid-JhaigetV1-1?_x_zm_rtaid=CT0ydwSxQ8KW6f0aJi2sYw.1634765953427.ed0188536eef61cd5f1cb3a048504e20&_x_zm_rhtaid=340


Este taller proporcionará información actual y compartirá formas de apoyar y defender a inmigrantes, 
refugiados y solicitantes de asilo indocumentados, con información proporcionada por miembros y socios 

del Grupo de trabajo. Fred Tsao, el asesor legal sénior de Políticas de la Coalición de Derechos de 

Inmigrantes y Refugiados de Illinois (Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, “ICIRR”), 

analizará la legislación federal de inmigración pendiente, el estado de los centros de detención de 

inmigración y cómo podemos participar en la defensa. La hermana Bernadine Karge, OP, hablará sobre la 

crisis que enfrentan los solicitantes de asilo en la frontera sur. El Rvdo. Miguel Briones, diácono, de la 

Iglesia Episcopal de San Marcos, se desempeñará como traductor de español. El Rvdo. Primo Racimo, 

vicario, de la Iglesia Episcopal de Santa Margarita de Escocia, dará las oraciones de apertura y cierre. La 

Rvda. Sandra Castillo, que asiste al sacerdote, de la Iglesia Episcopal Santa Teresa de Avila, presentará el 

taller, los oradores y moderará la sesión de preguntas y respuestas. Utilice este enlace para registrarse 

en la reunión de Zoom. 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZModOyrrzgqHd3l6vh6zjw5-enwLUiG-7V2?_x_zm_rtaid=CT0ydwSxQ8KW6f0aJi2sYw.1634765953427.ed0188536eef61cd5f1cb3a048504e20&_x_zm_rhtaid=340
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZModOyrrzgqHd3l6vh6zjw5-enwLUiG-7V2?_x_zm_rtaid=CT0ydwSxQ8KW6f0aJi2sYw.1634765953427.ed0188536eef61cd5f1cb3a048504e20&_x_zm_rhtaid=340

