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Informe anual 2022 del Comité de Gestión de Archivos y Registros 

En octubre de 2021, Kathleen Murphy empezó a trabajar como voluntaria en los archivos diocesanos. 
Kathleen, que es miembro de la Iglesia St. Luke de Evanston, tiene una maestría en Bibliotecas y Ciencias 
de la Información, y una maestría y un doctorado en Asistencia Social. Ha estado trabajando con Judy 
Knop en la elaboración de registros de las congregaciones de Chicago en Access to Memory. En 
septiembre Courtney Reid entregó 78 cajas de almacenamiento con registros de la Diócesis de Quincy 
anterior. Estos registros han estado en una sala en el subsuelo de la Catedral de St. Paul en Peoria. En 
sus 136 años, esta diócesis jamás tuvo un archivo organizado. ¿Qué se encontró en las cajas? Una serie 
completa del Diario del Sínodo, series incompletas de periódicos diocesanos, correspondencia del 
obispo de Essex, el tercer obispo (1936-1958), abundante correspondencia de Donald Parsons (1973-
1987), actas incompletas y correspondencia del comité permanente, lo que incluye un pequeño 
cuaderno de actas desde 1936 hasta 1966, actas incompletas del Concilio Diocesano, registros de los 
Fiduciarios de los Fondos y Propiedad de la Diócesis de Quincy, y archivos de varias congregaciones, lo 
que incluye registros y documentos sacramentales de diversas congregaciones cerradas. Se incluye 
correspondencia del obispo Parsons de 1979-1984 que documenta su participación en la delegación 
episcopal para la Consulta sobre la Unión Eclesial. El contenido de dos cajas de almacenamiento 
documenta el alboroto que generó la nominación y la elección de Keith Lyman Ackerman.  

Judy Knop y Kathleen Murphy han terminado de elaborar registros en AtoM para las 72 congregaciones 
de la ciudad de Chicago. Ahora están empezando a elaborar registros de las congregaciones fuera de 
Chicago. Betty Hickman, historiógrafa de Mujeres de la Iglesia Episcopal, ha dedicado gran parte de su 
tiempo al procesamiento de registros de presidentes pasados de Mujeres de la Iglesia Episcopal. La 
historiógrafa se reunió con el nuevo archivero de Trinity Church en Wheaton e hicieron un inventario de 
registros de Trinity Church en Chicago. Se reunió con Rev. Brian Wilbert, historiógrafo de la Diócesis de 
Ohio, para dirigir un taller sobre la documentación del legado de la esclavitud en archivos diocesanos y 
de la congregación en la asamblea de la Provincia V en South Bend, el 30 de abril de 2022. El 
historiógrafo sigue desempeñándose como organizador de la Red de Archiveros de la Provincia V. Los 
participantes de esta red se reúnen trimestralmente para debatir cuestiones de interés mutuo. El 
historiógrafo también es integrante de la Junta de Historiadores y Archiveros Episcopales Nacionales.  

Adquisiciones y recopilaciones procesadas el año pasado: 

Diócesis de Quincy (120 cajas de archivos) 

Documentos religiosos de la Diócesis de Chicago (6 cajas de archivos) 

Fotografías de St. Gregory’s School (4 cajas de archivos) 

Documentos de William H. Baar (8 cajas de archivos) 

Actas del obispo y fiduciarios de 2016-2021 (2 cajas de archivos) 

Comisión sobre el Ministerio Global (1 caja de archivos) 

Fondo del Obispo Griswold para Nuevas Congregaciones (2 cajas de archivos) 

Venture in Mission (Diócesis de Chicago) (1 caja de archivos) 

Iglesia de los Santos Apóstoles, Wauconda, IL (1 caja de archivos) 



Ravenswood Community Center (1 caja de archivos) 

Iglesia St. Benedict, Bolingbrook, IL (1 caja de archivos) 

La reunificación de las diócesis de Quincy y Chicago (1 caja de archivos) 

Catedral de St. James Álbum presentado al obispo Griswold 1995 (1 caja de archivos) 

Adelanto. Documentos de Marion Wiegman, editor, 1943-1970 (2 cajas de archivos) 

Adelanto. Documentos de Erwin Myron Soukup, editor, 1970-1986 (2 cajas de archivos) 

Materiales sin procesar: 

Atraso en la catalogación: 83 cajas de almacenamiento 

Iglesia St. Chrysostom, Chicago (4 cajas de almacenamiento de archivos transferidos a los archivos 
diocesanos) 

Uso de la Recopilación: 

El último año se recibieron 50 solicitudes: 17 fueron para la verificación de bautismos, confirmaciones, 
matrimonios y sepulturas. Otras solicitudes incluyeron una visita al lugar de un investigador que 
trabajaba en un artículo sobre el Canon del Diácono de 1970. Este investigador usó el archivo de la 
diaconisa Frances Zielinski, una historiadora que necesitaba información sobre el servicio al que asistió 
Abraham Lincoln en la iglesia St. James en Chicago el domingo después de que Lincoln fuera nominado 
como candidato a presidente por el Partido Republicano. El historiógrafo pudo mostrarle a esta 
historiadora una copia de una impresión de 1859 del Libro de Oraciones Comunes. Pero no pudo 
encontrar una imagen del interior de la iglesia St. James. Otra solicitud fue de Susan Rehkopf, archivera 
de la Diócesis de Misuri, de una fotografía de James Thompson, el sacerdote de la iglesia St. James de 
Chicago. Se encontró una fotografía de este sacerdote en las cajas de archivos fotográficos del clero. 
Sharon Ingram pidió la verificación de que Mathew George Frederick Peiris fue el orador del banquete 
en la 27.a sesión anual de la American Church Union y ganador del premio Keble. Se encontró un artículo 
sobre Peiris y su visita desde Ceilán hasta los Estados Unidos en 1973 en un rollo de microfilm de 
American Church News. Karla Brown, una estudiante de doctorado de la Universidad Northwestern que 
investigaba registros de hombres que salieron de prisión después de la Segunda Guerra Mundial, 
recurrió a los archivos diocesanos para usar los documentos de Cathedral Shelter y St. Leonard’s House. 

Janelle Legg, que usó los documentos de la Iglesia de Todos los Santos (para Sordos) en Chicago hace 
seis años, recibió el premio Robert W. Prichard por la mejor tesis que considera la historia de la Iglesia 
Episcopal. El título de la tesis de Legg es “With Eloquent Fingers He Preached: The Protestant Episcopal 
Mission To The Deaf”. 

Deseamos agradecer a Courtney Reid por su magnífico apoyo al trabajo este último año 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 

Norman Sutton 



INFORME DEL COMITÉ DE REVISIÓN DE AUDITORÍA  
PARA LA 185.A CONVENCIÓN ANUAL 

DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO 
NOVIEMBRE DE 2022 

 

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 al 31 de diciembre de 2021 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 2021, 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) 
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. Keith Kampert, tesorero diocesano y Rebecca Elfring-Roberts, 
subtesorera diocesana, 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 
2021 y los cambios en 2021 en los activos netos o resultados de las operaciones y flujo de caja 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 están disponibles en la Oficina del Tesorero. 

 

Comité de Revisión de Auditoría: Lonn W. Myers, presidente 

    Thomas P. Frank 

    Alison White 

 

  



INFORME DEL OBISPO Y FIDEICOMISARIOS EN LA 185.a CONVENCIÓN DIOCESANA 

NOVIEMBRE DE 2022 

Acepte lo siguiente como informe sobre las actividades del Obispo y Fideicomisarios (B&T), la 
corporación de bienes raíces Diocesana, para el año 2021 y parte de 2022. 

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 $397,317 en subvenciones directas relacionadas con la propiedad 
y otras subvenciones (incluidas las subvenciones operativas por la pandemia) a las congregaciones 
de la misión en 2021. Al 31 de agosto de 2022, B&T ha otorgado más de $292,000 en subvenciones 
directas relacionadas con la propiedad a las congregaciones de la misión. 

Los ingresos por intereses y dividendos de B&T y la ganancia neta sobre inversiones totalizaron 
$242,355 y $800,566, respectivamente, en 2021. 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 por un total de $400,254 en 2022. En 2022, B&T 
vendió la propiedad ubicada en 115 North 4th Street, Savanna (la antigua Iglesia Episcopal de San 
Pablo). Las ganancias netas de la venta fueron de $51,213. También en 2022, B&T transfirió el 
título del inmueble ubicado en 617 West Belmont, Chicago, a la Iglesia Episcopal de San Pedro 
después de terminar con las renovaciones que empezaron cuando B&T tenía la propiedad y San 
Pedro era una parroquia con dificultades, situación que terminó en diciembre de 2020. 

Desde 2009, B&T ha financiado directamente subvenciones de vitalidad aprobadas por un comité 
de subvenciones respaldado por el personal del Obispo a las congregaciones de la Diócesis de 
Chicago. En 2021, B&T proporcionó más de $303,000 en fondos para subvenciones de vitalidad. El 
presupuesto de B&T para 2022 provee $275,000 para dichas subvenciones. En 2021 se 
distribuyeron $45,000 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. En 2022, se están realizando subvenciones similares por un total de $45,000.  

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. B&T posee el título de la 
propiedad y está trabajando por la Diócesis en el proceso de comercialización y venta que 
comenzó a finales del segundo trimestre de 2022.  

B&T ha aprobado un presupuesto consolidado para la Diócesis de Chicago por un total de gastos 
de $5,306,086 para 2023. Este Presupuesto de 2023 se presentará en la Convención Diocesana en 
noviembre de 2022. 

Lonn W. Myers 
Primer vicepresidente, el obispo y fideicomisarios 



CLERGY COMPENSATION REPORT

FULL-TIME PRIESTS (AS OF 12/31/2021)
Sunday Attendance Operating Revenues Years of service Housing Total Compensation Gender

1 $63,922.00 26.58 Y $73,710.00 M
16 $87,510.00 8.88 Y $67,080.00 M
20 $184,333.00 21.75 N $110,369.00 M
21 $129,769.00 14.41 N $78,851.52 F
24 $195,485.00 32.42 N $63,981.65 M
25 $179,226.00 29.86 Y $71,763.90 F
25 $192,318.00 11.38 Y $77,492.94 M
26 $184,980.00 13.57 Y $83,720.00 M
30 $442,214.00 15.45 N $87,000.00 F
30 $290,550.00 3.08 Y $87,490.00 M
30 $208,240.00 3.58 N $60,750.00 M
32 $220,536.00 9.64 N $91,076.00 M
32 $271,277.00 21 Y $80,988.70 M
33 $491,948.00 28.25 Y $91,753.00 F
34 $181,174.00 14.64 N $76,000.00 F
36 $565,767.00 8.04 Y $102,978.58 F
36 $307,276.00 3.75 Y $89,700.00 F
37 $473,673.00 17.37 N $82,776.00 M
38 $226,869.00 11.91 N $72,010.00 F
40 $225,609.00 3.42 Y $69,611.10 M
41 $244,074.00 14.76 Y $88,868.00 F
41 $157,179.00 14.42 N $62,425.00 M
41 $381,811.00 8.67 N $86,000.00 F
43 $216,817.00 18.24 Y $83,595.20 F
44 $366,081.00 6.46 N $91,502.50 F
47 $359,785.00 27.33 Y $110,133.40 M
50 $383,374.00 1.25 N $85,000.00 M
50 $237,443.00 18.42 Y $77,961.00 F
51 $733,139.00 26.73 N $96,694.86 M
52 $454,126.00 22.55 N $90,720.00 F
53 $112,740.00 9.27 N $68,700.00 M
55 $445,699.00 16.33 Y $103,600.12 M
57 $231,808.00 6.5 Y $75,400.00 M
57 $495,836.00 5.63 Y $107,939.00 F
58 $384,620.00 14.21 N $80,000.00 F
60 $918,121.00 29.28 Y $189,587.33 M



FULL-TIME PRIESTS (AS OF 12/31/2021)
Sunday Attendance Operating Revenues Years of service Housing Total Compensation Gender

74 $324,088.00 15.61 N $89,500.00 M
77 $144,000.00 15.32 N $61,200.00 M
81 $463,078.00 1.67 N $75,000.00 M
82 $1,225,347.00 19.37 Y $160,680.00 M
83 $782,492.00 9.51 N $96,000.00 F
83 $782,492.00 10.35 N $62,000.00 M
86 $535,454.00 14.29 Y $107,379.03 F
88 $449,023.00 10.42 Y $118,015.86 M
92 $1,875,962.00 35.92 Y $190,667.84 M
96 $570,030.00 10.5 N $115,366.32 M
98 $1,024,879.00 12.58 Y $122,200.00 M
98 $489,730.00 10.25 Y $89,618.10 M

106 $759,457.00 6.42 N $126,499.00 F
108 $495,220.00 12.38 Y $107,900.00 F
110 $1,197,272.00 18.33 N $104,259.00 M
125 $1,298,201.00 26.25 Y $156,052.00 M
137 $2,068,072.00 19.42 Y $181,431.25 M
143 $1,299,497.00 36.41 Y $220,721.80 M
173 $582,562.00 9.33 N $106,850.00 F
196 $714,000.00 40.01 Y $133,008.00 M

FULL-TIME ASSISTING PRIESTS (AS OF 
12/31/2021)

Sunday Attendance Operating Revenues Years of service Housing Total Compensation Gender
60 $918,121.00 0.83 N $70,618.40 F
82 $1,225,347.00 2.33 Y $69,875.00 F
92 $1,875,962.00 2.25 N $71,049.00 M

125 $1,298,201.00 17.47 N $103,823.00 F
125 $1,298,201.00 3.42 N $73,389.00 F
137 $2,068,072.00 4.75 Y $101,762.05 F
137 $2,068,072.00 4.5 Y $118,945.45 F
143 $1,299,497.00 18.01 Y $126,525.10 F



PART-TIME PRIESTS (AS OF 12/31/2021)

Work ranges from 1/4 - 4/5 time weekly
Sunday Attendance Operating Revenues Years of service Housing Total Compensation Gender

8 - 58 $25,718.00 - $188,675.00 .75 - 17.33 1 - Y, 16 - N $7,175.00 - $61,197.00 4 - F, 13 - M

RETIREE/SUPPLY/OTHER - 29 CHURCHES
NON-COMPLETION OF PAROCHIAL 

REPORT - 23 CHURCHES

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 they are

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+Assistance 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 
12/31/2021) = 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)

2021 
Minimums = 
$65,600 if no 

church housing 
and utilities are 
provided by the 

Church; or 
$47,800 if 

housing and 
utilities are 

provided by the 
Church.



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

27 de septiembre de 2022 

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 2022, se otorgaron subvenciones trimestrales de $750 a cinco personas con los niveles de 
ingresos más altos, subvenciones de $1,500 por trimestre a siete destinatarios con rango medio de 
ingresos, y subvenciones de $2250 a 3 personas con el nivel más bajo de ingresos. 

El año pasado también estuvimos en condiciones de otorgar un bono extraordinario a 
beneficiarios en Navidad. Esto se debió principalmente a las generosas contribuciones de 
donantes, y tuvo por objetivo proporcionar asistencia adicional ante la pandemia. 

Presentado con el debido respeto, 

Rev. David Gibbons, Presidente 



Informe de la Convención Diocesana de 2022 de la Comisión de 
Congregaciones  
 
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: Las capacitaciones del College for 
Congregational Development (CCD), el desarrollo y la capacitación de la red de 
consultoría del CCD y la provisión del programa de Subvenciones Vitality. 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. 
 
CCD: tras un año de interrupción, volvimos a lanzar con éxito el programa de 
capacitación de una semana de duración en octubre de 2021, con participantes de 
las diócesis de Chicago, Spokane, Michigan y Minnesota. Debido a las oleadas de la 
pandemia, no pudimos ofrecer las capacitaciones del CCD de fin de semana en 2021, 
pero tenemos previsto volver a hacerlo en 2023.  
 
Red de consultoría: los consultores capacitados del CCD están disponibles para 
trabajar con las congregaciones de varias maneras, siendo los más comunes en 2021 
la consulta y planificación de la Sacristía, la facilitación de la revisión ministerial 
mutua y el servicio de consultores de búsqueda para las iglesias en transición. 
 
Subvenciones Vitality: las subvenciones Vitality son financiadas principalmente con 
una asignación del obispo y los fideicomisarios. Un equipo de subvenciones con 
miembros de varias entidades diocesanas, como se indica a continuación, otorga 
subvenciones cada otoño para el año siguiente. En 2021, se otorgaron subvenciones 
de vitalidad para 2022 por un total de $305,000 a 18 congregaciones: 
11 congregaciones de la misión y 7 congregaciones parroquiales.  
 
 
 
Equipo de supervisión de CC de 2021: Anne Jolly, Jaime Briceño, Greg Millikin, 
Andrea Mysen 
 
Equipo de la Subvención Vitality de 2021: Silvia Herrera (Comité de Asuntos 
Hispánicos), Marvin Hill (Comisión Contra el Racismo), Amity Carrubba (obispo y 
fideicomisarios), Greg Millikin (equipo de supervisión de CC), Pat Cornelius-Woods 
(Consejo diocesano), Kara Wagner-Sherer (ex copresidente del CC), Andrea Mysen 
(directora de ministerios, sin derecho a voto) 
 
 
Presentado con el debido respeto, 
 
Andrea Mysen, directora de ministerios 



DIÓCESIS EPISCOPAL DE CHICAGO 
Informe Anual del Concilio Diocesano 2022 

 
 

Los esfuerzos del Concilio Diocesano (DC) son para “Administrar el trabajo 
misionero, educativo y social de la diócesis, así como cualquier trabajo necesario en 
curso con respecto a leyes y resoluciones entre las convenciones. Dentro de las 
leyes y resoluciones, la revisión de políticas modificadas y la supervisión continua 
de las finanzas se analizan y examinan a fondo”.  
 
Los miembros del Concilio son representantes de cada decanato, incluido 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, sin embargo, 
normalmente se reúne con más frecuencia. Siguiendo las recomendaciones de 
nuestras Pautas estatales relacionadas con la COVID-19, nos seguimos reuniendo 
virtualmente a través de Zoom. Este año no pudimos organizar nuestro retiro anual 
y, en cambio, tuvimos una reunión presencial.  
 
Pudimos recibir a seis nuevos miembros del concilio. Los Comités y Comisiones de 
la Diócesis de Chicago actualizaron activamente el DC con sus compromisos del 
programa.  
 
Nuestro DC tuvo el honor, la bendición y la gracia de apoyar la consagración de la 
obispa Paula E. Clark que regresó a nuestras reuniones. Estamos encantados de 
trabajar con la obispa Clark en esfuerzos continuos para apoyar nuestra iglesia.  
 
El personal de la Obispa, especialmente la Reverenda Courtney Reid, (antigua) 
directora de operaciones, y Keith Kampert, tesorero diocesano, verdaderamente 
construyeron un puente al estar en contacto con el DC. Su aporte ha permitido al 
DC escuchar las inquietudes de nuestra Iglesia, y desarrollar y ultimar un 
presupuesto para el año próximo.  
 
Nuestro DC se alegra por su apoyo y compromiso continuos con los asuntos de 
nuestra Diócesis. 
 
De manera respetuosa, 
 
Judith K. Jordan, St. Paul & Redeemer Church - Chicago 
Guardiana del Concilio Diocesano  
  



Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos 

Informe para la Convención Diocesana 2022 

En 2022, la Diócesis Episcopal de Chicago mantuvo sus relaciones y la colaboración 
continua con el Consejo de Líderes Religiosos del Área Metropolitana de Chicago, el 
Ecumenismo del Área Metropolitana de Chicago y los Ministerios de Transmisión del Gran 
Chicago. Cuando disminuyeron las restricciones por la COVID, los encuentros se realizaron 
en línea y en persona.  

Mediante nuestra participación en estas organizaciones, la diócesis disfruta de relaciones 
ecuménicas sólidas. A continuación, se describen algunos aspectos destacados del 
compromiso y las actividades desde la Convención Diocesana de 2021. 

El Consejo de Líderes Religiosos del Área Metropolitana de Chicago (Council of Religious 
Leaders of Metropolitan Chicago, CRLMC), que se describe como una “organización sin 
fines de lucro compuesta por los líderes religiosos principales de prácticamente todas las 
principales tradiciones religiosas en el área más amplia de Chicago”, continuó siendo una 
fuente valiosa de información oportuna e intercambio de recursos sobre la COVID-19, 
seguridad de la congregación y respuestas a la violencia, y preparación y respuesta ante 
catástrofes. Estas ofertas se compartieron con nuestra diócesis a través de nuestros 
boletines diocesanos semanales. 

El CRLMC puede “hacer una declaración pública sobre cualquier cuestión que refleje la 
jurisdicción de sus miembros dentro de los Estados Unidos”. La Diócesis de Chicago se 
sumó a las declaraciones del CRLMC en respuesta a los ataques antisemitas en Rogers 
Park, la masacre racista en Buffalo, NY; retórica extremista; actitud anticatólica; un acto 
de vandalismo en la Segunda Iglesia Unitaria de Chicago; y el tiroteo masivo del 4 de julio 
en Highland Park. 

La relación con el CRLMC es cuidada por los miembros de la diócesis. El obispo Chilton 
Knudsen y Crystal Plummer asistieron a las reuniones del consejo. Plummer ofreció una 
oración en la tradición episcopal en el Servicio de Acción de Gracias Interreligioso que se 
llevó a cabo de manera presencial en el templo de Chicago, asistió al retiro anual en el 
Zoroastrian Center en Burr Ridge, y a eventos y capacitaciones en línea. El Reverendo 
Indon Paul Joo asistió al consejo como respuesta a una solicitud de apoyo para captar 
votantes coreanos en el condado de Cook. 

Ecumenism Metropolitan Chicago (EMC) es un ministerio de la Arquidiócesis de Chicago y 
un socio de larga data de la Diócesis Episcopal de Chicago. EMC está formado por 19 
iglesias cristianas del área metropolitana de Chicago y patrocina un servicio anual de 
oración ecuménica en observancia de la Semana de Oración por la Unidad Cristiana, y 
sirve como foro para el diálogo ecuménico y la comprensión. 

Durante el año pasado, los miembros de la diócesis han ayudado en la relación con el 
EMC. La Reverenda Suzanne Wille participó en un diálogo con la Arquidiócesis de Chicago 
que se organizó en respuesta al pedido del papa Francisco a la Iglesia católica de participar 
en un proceso mundial de discernimiento y renovación para implementar más 
plenamente la visión y las directivas del Segundo Concilio Vaticano.  



El Reverendísimo Dominic Barrington representó la diócesis en el velatorio del compañero 
ecuménico de tantos años, el Reverendísimo Thomas A. Baima (1953-2022), vicario de 
Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos para la Arquidiócesis de Chicago. 
 
La misión de Greater Chicago Broadcast Ministries (GCBM) es “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. Como administradores de este 
legado de transmisión responsable en nombre de nuestro Pacto de Alianza con las iglesias 
y judicaturas del área de Chicago, estamos llamados a usar la televisión y videos en línea 
con un sentido de competencia artística, como instrumento que revela el misterio del 
amor de Dios manifestado en toda la creación”.  
 
En febrero, GCBM presentó en Different Drummers “Tell Me the Truth About Racism”, un 
programa desarrollado por el Reverendo Will Bouvel y Jen Holt Enriquez que proporciona a los 
padres herramientas únicas para enseñar a los niños sobre el racismo. El programa “Tell Me 
the Truth About Racism” recibió una subvención de Becoming Beloved Community de la 
Iglesia Episcopal. 
 
 
Presentado con el debido respeto, 
Crystal Plummer 
  



Mujeres de la Iglesia Episcopal 
Diócesis de Chicago 

 
 

www.ecwchicago.org 
  
Informe 2022 
 
Las Mujeres de la Iglesia Episcopal (Episcopal Church Women, ECW) siguieron atendiendo a las 
mujeres de la diócesis a través de la caridad y de programas de fe y hermandad. 
 

Filantropía La junta de ECW de Chicago reparte alrededor de $25,000 por año a organizaciones de 
la Diócesis de Chicago principalmente. Los destinatarios incluyen Episcopal Charities, Bishop’s 
Discretionary Fund, nuestro socio anual en el ministerio, que este año fue The Renaissance Center 
de Bronzeville, el capellán del Ministerio de Cónyuges del Clero, cinco ministerios universitarios 
en Illinois, Episcopal Relief & Development, la formación de la capellanía de Bishop Anderson 
House y otros. 
 

Encuentro y 138.a Convención Anual - 7 de mayo de 2022 Este evento virtual planificado, 
“Conexión”, fue presidido por Jane Schenck, Maryfran Crist y Helen Mensing. La parte de la 
reunión en la que se toman decisiones incluyó la elección de una secretaria, Peg Newby (St. Pauls, 
DeKalb, IL), que ha sido parte de la junta el año pasado y ha sido nuestra escriba durante varios 
meses. Nuestro programa se enfoca en nuestro socio en el ministerio de 2022, The Renaissance 
Collaborative, que proporciona viviendas asequibles y una serie de servicios en el vecindario 
Bronzeville de Chicago (Patricia Abrams, directora ejecutiva, fue nuestra primera oradora), y el 
ministro de Cónyuges del Clero, Charles Zaucha, el líder laico, fue nuestro segundo orador y habló 
sobre este ministerio que fue fundado por Lisa Rodgers Lee, esposa del Ilustrísimo Jeffrey D. Lee, 
nuestro obispo retirado, y el trabajo importante que realizó al proporcionar apoyo para las familias 
del clero y para los cónyuges. 
 

Evento trienal de ECW Debido a que este evento se canceló, honraremos a nuestras mujeres 
distinguidas, Susie Brock de St. Lawrence de Libertyville el 16 de octubre, con parte de la junta de 
ECW de Chicago que asistirá al servicio de las 9 a. m. y organizarán un almuerzo festivo 
posteriormente en Libertyville. Susie recibirá su certificado enmarcado, el cuadernillo de mujeres 
homenajeadas, la cruz del evento trienal y tarjetas para apuntes enviadas de NECW.  
 

El retiro de otoño, presidido por Jane Schenck, está programado para el 21-23 de octubre en 
DeKoven Retreat Center en Racine, Wisconsin, y estará conducido por la Reverenda Eileen 
Shanley-Roberts, una sacerdotisa de la diócesis. El tema “Come Away to a Quiet Place”, título 
que se obtuvo de Marcos 6:31, se enfocará en el aprendizaje de diversas técnicas de meditación 
como forma de generar resiliencia espiritual y para hacer frente a nuestra vida cada vez más 
bulliciosa y negativa.  
 

El Calendario 2023 se ha fijado conceptualmente, pero sin novedades sobre fechas o lugares. 
Combinaremos nuestra reunión anual de primavera con una conferencia de Altar Guild, compuesta 
por un segmento a la mañana y uno a la tarde con un almuerzo en el medio. Yo (Jane Schenck) 
estoy organizando este evento híbrido para que puedan participar todos los miembros y parroquias 
que sea posible. Decidimos darle un descanso al retiro de otoño y, en su lugar, hacer eventos con 
oradores de manera virtual. Diane Edwards está organizando esto, y se publicará más información a 
medida que se desarrollen los programas. 
 

Como siempre, nuestro sitio web es una fuente de información actualizada y para registrarse en los 
eventos y conocer detalles: www.ecwchicago.org. 
 

Presentado con el debido respeto,  
 

Jane P. Schenck, presidente y tesorera 



 
Informe Anual del Seguro de Salud 2022 

El Concilio Diocesano ha aprobado los siguientes planes del Fideicomiso Médico para el año del plan 2023. Los 
planes de seguro médico han aumentado un promedio general de 5.25 % para el 2023, con un aumento del 
0 % para los planes dentales. Se inscribieron 330 miembros de la Diócesis de Chicago desde abril de 2021 a 
marzo de 2022. Consta de 163 empleados y 167 dependientes. La edad promedio es 40.8 años. Tenemos un 
47.7 % de hombres y un 52.3 % de mujeres inscritos. La Diócesis de Chicago continúa haciendo un buen trabajo 
al comprar sus productos farmacéuticos a través de pedidos por correo. El punto de referencia para el pedido 
por correo es de 4.6 %, como diócesis, estamos en un 21.5 %. 

Planes dentales  

Los siguientes planes dentales de Cigna se ofrecen a través del Fideicomiso Médico.  

Plan dental/tarifas anuales 
2023 

Individual 
 

Empleado más 1 (cónyuge/pareja o hijo) 
 

Familia 
 

PPO Dental y Ortodoncia: deducibles de $25/$75 
 
$ 972.00 

 
$ 1,752.00 

 
$ 2,724.00 

PPO dental básico: deducibles de $50/$150 
 
$ 732.00 

 
$ 1,320.00 

 
$ 2,052.00 

Atención dental preventiva 
 
$ 492.00 

 
$ 888.00 

 
$ 1,380.00 

 

Planes médicos 

Estamos ofreciendo los siguientes planes médicos a nuestros empleados a través del Fideicomiso Médico. 

Plan médico/Tarifas anuales 
2023 

Individual Emp. más 1 
(Cónyuge o hijo) 

 

Familia 

 
Programa de asistencia al empleado únicamente 

(Debe ser pagado por el empleador; los empleados no son 
elegibles para pagar este plan) 

 
$48.00 

 
$48.00 

 
$48.00 

 
Plan de Salud dirigido al consumidor de Anthem BCBS con un 

75 % (de $5,450.00 de deducible) de HSA financiada 
Costo total 

 
$ 10,428.00 + 
$ 2,100.00 = 
$12,528.00 

 
$18,768.00 + 
$ 4,087.50 = 
$22,855.50 

 
$29,196.00 + 
$ 4,087.50 = 
$33,283.50 

 
PPO 70 de Anthem BCBS 

 
$11,952.00 

 
$21,516.00 

 
$33,468.00 

 
PPO 80 de Anthem BCBS  

 
$13,908.00 

 
$25,032.00 

 
$38,940.00 

 
PPO 90 de Anthem BCBS  

 
$15,276.00 

 
$27,492.00 

 
$42,768.00 

 
PPO 70 de Anthem BCBS MSP (MEDICARE COMO PAGADOR 
SECUNDARIO: para empleadores con menos de 20 empleados) 

 
$9,540.00 

 
$17,172.00 

 
$26,712.00 

 
PPO 80 de Anthem BCBS MSP (MEDICARE COMO PAGADOR 

SECUNDARIO: para empleadores con menos de 20 empleados) 

 
$11,280.00 

 
$20,304.00 

 
$31,584.00 

 
PPO 90 de Anthem BCBS MSP (MEDICARE COMO PAGADOR 

SECUNDARIO: para empleadores con menos de 20 empleados) 

 
$12,360.00 

 
$22,248.00 

 
$34,608.00 

 

El Consejo Diocesano ha designado el plan de Salud dirigido al consumidor de Anthem BCBS con una HSA 
(Health Savings Account, Cuenta de ahorro para la salud) financiada en al menos un 75 % o el plan PPO 70 de 
Anthem BCBS como el plan mínimo requerido. Si un empleado elige un plan con primas más altas, es la 
elección de la iglesia si el clero/empleado laico debe pagar la diferencia entre el plan mínimo requerido y 
cualquier otro plan ofrecido. Recuerde que, a partir del 1/1/2013, todos los empleados que trabajen 30 
horas o más por semana deben tener igual tratamiento en términos de atención médica. Por lo tanto, si 
paga la prima completa para el miembro del clero, debe pagar la prima completa para el empleado laico. 



Diócesis Episcopal de Chicago – Comité Contra el Hambre - Informe a la Convención Diocesana 
2022 

En 2022, muchas de nuestras congregaciones siguieron sirviendo a los hambrientos en varias 
maneras durante la larga pandemia del coronavirus. Muchas personas siguieron con la 
necesidad de ayuda debido a ingresos reducidos y las tasas crecientes de inflación.  ¡Gracias a 
todos aquellos que alimentaron fielmente a sus prójimos en el nombre de Cristo durante este 
año desafiante! 

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 para abogar por 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 
recursos 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 que abogan por los hambrientos, 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 CROP Contra 
el Hambre 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 que solicitan pequeñas subvenciones cada año.  
En la primavera del 2022, el Comité otorgó $2,662.82 de la Caminata CROP de Chicago del 
2021 a tres ministerios asociados con congregaciones episcopales en Chicago:  St. 
Chrysostom’s, la Catedral de Santiago (St. James), y St. Thomas.  Las congregaciones que 
participaron en la caminata o la apoyaron recibieron una mayor porción de los fondos. 

En septiembre, el Comité otorgó $4,600, mayormente de su presupuesto diocesano, a seis 
programas contra el hambre en nuestra diócesis: St. Ann’s, Woodstock; St. Charles en St. 
Charles; Calvary, Lombard; y Atonement, Messiah-St. Bartholomew, y St. Thomas en Chicago. 

El Comité Contra el Hambre fomenta la educación sobre los problemas del hambre y el abogar 
a favor de los hambrientos. El comité es el conducto para la membresía para la diócesis en 
Bread for the World (Pan para el Mundo), una organización nacional ecuménica que aboga en 
contra del hambre, y la Coalición Contra el Hambre de Illinois, que aboga a favor de los 
hambrientos a nivel estatal, ayudando a las familias o personas a solicitar asistencia alimenticia 
y a encontrar programas de alimentación en sus comunidades. 

Presentado con el debido respeto, 
Rev. Gary Cox, coordinador  



Reporte del Comité de Asuntos Hispanos 

Octubre 2022 

 

El Comité de Asuntos Hispanos de la Diocesis de Chicago esta formado por 
representantes de nueve congregaciones que tienen ministerio Hispano. 

Los miembros del Comité se reunen en pleno sies veces por año. El Comité de 
Asuntos Hispanos está a cargo de la preaparación de un presupuesto anual y de  
la planificación y ejecución de eventos comunes a las congregaciones Latinas de la 
diócesis. Los eventos que se realizaron después de la convención del 2021 han 
sido los siguientes: 

Diciembre 4 2021 – Liturgia Hispana en la Catedral de St. James 

Mayo 14,2022   - Retiro de Jóvenes Hispanos 

Junio 4, 2022    -Liturgia Hispana en la Iglesia Sagrada Familia en Lake Villa 

El 10 de diciembre del 2022 se tendrá una Liturgia Hispana en la catedral de St. 
James para presenter candidatos a la Confirmación. 

El Comité de Asunto Hispano se reunión con la Revdma. Paula Clark,obispa 
diocesana, el 24 de mayo con el fin de presentar la realidad del Ministerio 
Hispano en la Diócesis Episcopal de Chicago. 



 

Informe de la Junta Ejecutiva de la Provincia V para la Diócesis de Chicago  
2021-2022 

Informe creado el 10 de agosto de 2022 
 
La Provincia V es una red de 14 diócesis de la Iglesia Episcopal. Chicago es una de esas 14 
diócesis. Cada diócesis le da una parte a la Provincia para el apoyo de ministerios y 
oportunidades de establecer redes. Soy representante diocesano de la Junta Ejecutiva de la 
Provincia V. El propósito de la Provincia es “conectar, establecer redes y apoyar”. Consulte a 
continuación todas las formas de participar. 
 
Gran encuentro provincial - Abril de 2022 
Como tantos de ustedes saben, tuvimos un gran encuentro en South Bend en abril. Casi 200 
personas pudieron conocer la energía de nuestra Provincia en el Gran encuentro provincial y 
sínodo. Gracias al diligente testeo, uso de mascarillas y distanciamiento, los casos conocidos de 
COVID entre los asistentes se limitaron a uno, producto de una infección previa. Aunque nuestra 
oradora principal, la Reverenda Gay Clark Jennings, no pudo asistir en persona, envió su 
discurso y Jane Cisluycis lo presentó en el encuentro. Las principales sesiones y la adoración se 
transmitieron en vivo y se grabaron. El sínodo incluyó la aprobación de varias resoluciones y el 
presupuesto provincial, y “anuncios” de cada una de las redes y organizaciones afiliadas. Se 
ofrecieron capacitaciones previas al evento, incluida “Tell Me The Truth About Racism” y un 
curso para la prevención del suicidio. Se ofrecieron diversos talleres por parte de doce redes 
provinciales que se desarrollaron en el primer Gran encuentro provincial de 2018 y después de 
este. Esas redes incluyeron Dismantling Racism, Creation Care y Recovery Ministries. Los 
patrocinadores se aseguraron de que pudiésemos ofrecer el programa a un precio con descuento 
para todos. 
 
Liderazgo 
https://www.provincev.org/exboard.html 
La Junta Ejecutiva de la Provincia V se reúne todos los meses a través de Zoom para compartir 
recursos de nuestras diócesis y para conocer y colaborar con el desarrollo de eventos y 
programas provinciales. 
 
Redes 
https://www.provincev.org/networks.html 
Las redes siguen creciendo para servir a los líderes de toda la provincia. Están abiertas para 
cualquier persona que desee conectarse con otras que estén trabajando en ministerios similares. 
Si hay una red que le resulte útil, comuníquese con Heather Barta en 
provincevcoordinator@gmail.com. 

 
 

Proyecto de formación para el liderazgo 
https://www.provincev.org/lcp.html 
Los capacitadores están disponibles para trabajar con usted en sus objetivos y desafíos. Todos los 
capacitadores están disponibles para las personas interesadas en trabajar en objetivos ministeriales o 
personales. Todos los capacitadores ofrecerán una reunión “introductoria” adicional para conocerse y 
para hacer preguntas sobre la capacitación con ellos. Los especialistas del ministerio del área rural 
están disponibles en menor medida para los líderes de áreas rurales. 

http://www.provincev.org/exboard.html
http://www.provincev.org/networks.html
mailto:provincevcoordinator@gmail.com
http://www.provincev.org/lcp.html


 
 
Próximos eventos 
2023: Habrá una serie de seminarios web y eventos en línea. Algunas redes están analizando la idea de 
reunirse para capacitaciones o eventos especiales. Lea el boletín y el sitio web para obtener información. 
 
2024: Gran encuentro y sínodo provincial 
 
Boletín provincial 
Para recibir el boletín mensual, suscríbase al final del sitio web: https://www.provincev.org 
 
Comuníquese conmigo para obtener más información sobre la Junta de la Provincia V: 
laura.w.jackson@gmail.com 
(512)925-7625 
 

Publicado por: 
Laura Jackson 
(Iglesia St. Luke de Evanston) 
  

http://www.provincev.org/
mailto:laura.w.jackson@gmail.com


Comité del Santuario de la Diócesis Episcopal de Chicago 
Informe para la Convención Diocesana Anual 185.a 

30 de septiembre de 2022 
 
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  
Rev. Sandra Castillo, Santa Teresa de Ávila, Chicago 
Sally Craige Christensen, St. Matthew, Evanston 
Arlicia Corley, St. Martin, Chicago 
Rev. Gary Cox, Santa Teresa de Ávila, Chicago 
Gerald Floyd, St. Margaret of Scotland, Chicago 
Jack Lloyd, St. Nicholas, Elk Grove Village 
Rev. Emeka Nwachukwu, St. Andrew’s Pentecost, Evanston 
Robert Purcell, St. Phillip, Palatina 
Rev. Primo Racimo, St. Margaret of Scotland, Chicago 
Judith Tribbett, St. James Cathedral, Chicago 

 
Educación 
 
El Comité del Santuario ha patrocinado seminarios web regulares con el fin de informar y 
educar a los miembros de la Diócesis de Chicago con respecto a las comunidades inmigrantes 
dentro de la Diócesis, la naturaleza inhumana de la detención de inmigrantes y la necesidad de 
reemplazar la detención y el control electrónico por servicios de apoyo comunitario existentes, 
la historia del reasentamiento de refugiados, la distinción entre refugiados y solicitantes de 
asilo, y la situación actual en la frontera sur. El Comité sigue planificando seminarios web 
educativos. 
 
Redes y comunicación 
 
A nivel nacional, los miembros del Comité del Santuario están trabajando con el Ministerio 
Episcopal de Migración y sus redes complementarias. Tras determinarse la resolución de la 
Convención General, D031, “Oposición a la detención e inspección de inmigrantes y solicitantes 



de asilo” por un grupo de trabajo EMM, el Comité asistió en la identificación, presentación y 
apoyo de representantes, e invitó a testigos que se presentaron ante el Comité de Justicia 
Social, y presentó un seminario web en el que se debatió la naturaleza inhumana de los centros 
de detención de inmigrantes, la vigilancia electrónica y la disponibilidad de recursos 
comunitarios humanos menos costosos. 
 
El Comité del Santuario también está representado en la Red del Ministerio de Migración de la 
Provincia V y se comunica con nuestras diócesis hermanas a través de invitaciones a nuestros 
seminarios web educativos.  
 
El Comité también representa a la Diócesis de Chicago como miembro de la Coalición de Illinois 
por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (Illinois Coalition of Immigrant and Refugee 
Rights, ICIRR), una organización estatal de socios para la defensa de inmigrantes con trayectoria 
en la defensa satisfactoria de legislación estatal en favor de los inmigrantes. Con el reciente 
traslado en autobús de solicitantes de asilo desde Texas hasta Chicago, el Comité ha estado 
trabajando con ICIRR, sus organizaciones miembro, la Comunidad Interconfesional para 
Inmigrantes Detenidos (Interfaith Community for Detained Immigrants, ICDI) y el Grupo de 
Trabajo del Santuario (Sanctuary Working Group, SWG) de la Red de Liderazgo Religioso de 
Chicago. Esto permite al Comité proporcionar información oportuna a la gente de la Diócesis de 
Chicago sobre la necesidad de voluntarios, donaciones y vivienda. 
 
El Comité también publica artículos regulares en el boletín electrónico diocesano con respecto a 
acontecimientos actuales que afectan a la comunidad de inmigrantes y cómo la comunidad 
diocesana puede ayudar. El Comité también ha desarrollado una lista de destinatarios para 
comunicarse con cada vez más personas por correo electrónico. 
 
Actividades 
 
Los miembros del Comité realizan actividades para ayudar a la comunidad de inmigrantes a 
través de los ministerios de las congregaciones y trabajan con equipos para albergar refugiados. 
Las actividades de ICIRR, como hacer llamadas telefónicas, campañas por mensaje de 
texto/teléfono/correo electrónico, han sido efectivas para el apoyo de la comunidad de 
inmigrantes. Estos esfuerzos han derivado en la aprobación de la siguiente normativa estatal en 
2022:  
 $38 millones para la partida presupuestaria de los servicios para inmigrantes.  
 Expansión del Crédito Estatal por Ingresos Obtenidos. 
 Cobertura médica estatal para todos los residentes de Illinois de bajos recursos que 

tengan más de 42 años. 
 Creación de un comité estatal que desarrolle un plan para la representación legal en 

deportación para residentes del estado de Illinois. 
La Diócesis Episcopal de Chicago fue reconocida por ICIRR y recibió el premio “Be the Change”. 
 
Presentado con el debido respeto, 
 
El Comité del Santuario Diocesano 



Fiduciarios del Fondo de la Fundación de la Diócesis Episcopal de Chicago 

Informe Anual para la Convención Diocesana de 2022 

Del 30 de septiembre de 2022 

 

Los Fiduciarios del Fondo de la Fundación informan los siguientes logros en 2022: 

 

• Continuamos apoyando la revitalización de la antigua parroquia en dificultades, St. 
Michael and All Angels, en Berwyn. El apoyo financiero para la parroquia, que 
proviene del Fondo de Liderazgo de Chicago, continuará durante no más de tres 
años y está limitado al 8 % del valor del Fondo de Liderazgo de Chicago el 1 de 
enero de cada año. 

 

• Honorarios de consultoría de la campaña de capital de financiación continua para 
las iglesias en el programa “Prosperar Juntos”: St. John, Chicago y St. Mark, Glen 
Ellyn. Varias congregaciones han pospuesto sus planes debido a los cambios de 
liderazgo y a los efectos persistentes de la pandemia. 
 

• Se financió el costo de un obispo auxiliar durante un año a través de una mayor 
subvención del Fondo Administrativo y del Programa de la Diócesis de Chicago. 

 

Miembros de la Junta 

Ha habido varios cambios en los miembros de la junta. La Sra. Drew Gay y el Sr. Michael 
Clark fueron nombrados tesoreros. La Sra. MaryPat Mauro asumió la presidencia. 
Ilustrísima Paula Clark se unió como miembro tras su consagración el 17 de septiembre de 
2022.  

 

Los miembros y Fiduciarios en 2022 incluyeron: 

• Miembros y fideicomisarios ex officio: Ilustrísima Paula Clark y Rev. Anne Jolly, 
presidente del comité permanente 

• Fiduciarios: La Sra. MaryPat Mauro, presidente, el Rev. John Blossom, el Sr. Michael 
Clark la Sra. Drew Gay, el Sr. Peter Rossiter, el Sr. Peter Willmott. 

 

El tesorero diocesano, el Sr. Keith Kampert, proporciona informes financieros; la Sra. 
Crystal Plummer es el enlace, y la Sra. Jennifer Boyle-Tucker proporciona asistencia al 
personal. 

 



Posición financiera 

Según nuestro estado financiero auditado más reciente con fecha del 12/31/2021, los 
activos netos a fines de 2021 eran de $8,262,798, un aumento con respecto a $7,788,023 el 
12/31/2020. 

 

Actividades 

Según el último estado financiero auditado con fecha del 12/31/2021, los ingresos totales y 
la actividad de inversión fueron de $1,037,575 en comparación con $1,716,252 en 2020. El 
desempeño de las inversiones en 2021 fue menor que en 2020, al igual que las donaciones 
y los legados.  

 

Los gastos, incluida una subvención de $481,659 al Fondo Administrativo y del Programa, 
$33,222 pagados a consultores de recaudación de fondos en relación con el programa 
Prosperar juntos, $43,984 pagados en apoyo a St. Michael and All Angels y $3,935 en 
honorarios profesionales y otros gastos sumaron un total de $562,800 en comparación con 
$238,121 en 2020. 

 

El cambio resultante en los activos netos para 2021 fue de $474,775, en comparación con 
$1,478,131 en 2020. 

 

Agradecimiento 

Los Fiduciarios del Fondo de la Fundación expresan su sincero agradecimiento al Sr. Mike 
Clark, que se retira como presidente de la Junta, y al Sr. Peter Wilmott, que se retira 
después de desempeñarse como fiduciario y presidente durante más de 11 años. 
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