
 
 
 

 

 

Resumen de la Cuaresma de escucha -- Comité para la elección de un obispo 

Estamos profundamente agradecidos por todos los que respondieron a la 

encuesta y participaron en una de las sesiones de escucha de la Cuaresma. Su 

apertura, compromiso y participación nos ayudaron a obtener una imagen 

completa, profunda y honesta de lo que la gente de toda la Diócesis busca en el 

próximo obispo. Éste fue un proceso verdaderamente sagrado. 

 Sus respuestas por escrito y por Zoom sirven de base para la sección del 

perfil titulada "Lo que buscamos", así como para otros contenidos del mismo. 

También utilizaremos sus aportes para elaborar las preguntas de las entrevistas a 

los candidatos.  

A continuación, presentamos una breve síntesis de los principales temas que 

surgieron: 

Espíritu 

● "Una persona alegre, humilde y llena de espíritu" 

● "Alguien profundamente arraigado en la oración, que se lleva a sí mismo a 

un retiro" 



 
 
 

 

● "Una persona que recorre el camino de Cristo, llegando a la comunidad, a 

través de las religiones y a los no afiliados religiosamente" 

● "Necesitamos a alguien que encienda el crecimiento espiritual para causar la 

revolución que sabemos que la Diócesis de Nueva York puede llegar a ser" 

Visión 

● "Alguien que esté en sintonía con los movimientos del Espíritu, que pueda 

ayudarnos a escuchar dónde están siendo llamadas las iglesias" 

● "Un líder que vea dónde hay vida en las iglesias pequeñas, y no sólo dónde 

estamos muriendo" 

● "Alguien con una visión de audacia y valentía para entrar en el futuro de 

nuestra Diócesis y de la Iglesia Episcopal en general con esperanza" 

● "La capacidad de buscar comunidades donde los fuegos ardientes de la fe 

están presentes y poder avivarlos" 

● "La comprensión de cómo funcionan los grandes sistemas y los desafíos de 

liderar una pequeña parroquia" 

● "Alguien que pueda guiarnos en una visión de esperanza y renovación, 

pastoreándonos mientras escucha con nosotros" 



 
 
 

 

● "Un líder con una voz profética que no tenga miedo de hablar de los 

acontecimientos de nuestro mundo: la crisis climática, el 6 de enero, BLM, 

Ucrania y otros" 

 

Colaboración 

● "Un constructor de puentes, que pueda reunir a todas las regiones con un 

propósito común" 

● "Alguien que esté pastoralmente atento a las necesidades y dones de los 

líderes laicos y del clero, el cuidado y la celebración del arduo trabajo que 

las personas están haciendo"  

● "Un líder que ve los dones de otras personas y los involucra de manera 

mutua - formas de colaboración entre parroquias y entornos no parroquiales" 

● "Alguien que pueda reunir un equipo fuerte y potenciarlos, alguien que 

potencie a las congregaciones" 

● "Sacar a los comités y a las parroquias de nuestros silos, desarrollar sistemas 

y procesos que nos ayuden a trabajar juntos" 

Prioridades 

● Priorizar la participación y el liderazgo de los jóvenes y adultos jóvenes 



 
 
 

 

● Potenciar el liderazgo de los laicos 

● Promover el diaconado 

● Crear una estructura financiera diocesana sostenible que se asocie con las 

iglesias a través de enfoques transparentes y pastorales para la repartición 

● Ver y conocer congregaciones de muchos contextos y regiones y en todas las 

áreas del ministerio 

● Fortalecer el ministerio de los latinos 

● Abordar la injusticia racial en nuestra Diócesis y en nuestros barrios y 

comunidades 

● Considerar la posibilidad de emprender una campaña capital 

● Cuidado pastoral a clérigos y líderes laicos que están agotados por dos años 

de ministerio en pandemia 

 

El perfil y las solicitudes se publicarán a finales de este mes. 

Por favor, difúndalos ampliamente y analice la posibilidad de nominar a alguien 

para la candidatura. 

Si tiene preguntas o más información, póngase en contacto con nosotros en 

committee@electabishop.org.  



 
 
 

 

Para acceder a este documento en español o francés y estar al tanto de nuestros 

progresos, visite nuestro sitio web: bishopsearch.dioceseny.org   

Comité para la elección de un obispo 

Rvdo. Trevor R. Babb 
Iglesia de Cristo, Staten Island 
 
Rvda. Dra. Mary Barber 
San George, Newburgh; San Pablo, Poughkeepsie 
 
Rvda. Theodora Brooks 
Santa Margarita, Bronx 
 
Reverendísima Michelle Meech 
San Juan, Kingston 
 
De Young Chan 
Iglesia Episcopal de Nuestro Salvador, Manhattan 
 
Nick Gordon 
San Juan en el pPeblo, Manhattan 
 
Rvda. Michelle Meech 
San Juan, Kingston 
 

Yvonne O'Neal 
Iglesia de la Santísima Trinidad, Manhattan 
 
Alice Yurke 
Canciller de la Diócesis 
San Bartolomeo, Manhattan 
 
Reverendo John Zahl 



 
 
 

 

San Mateo, Bedford 


