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¿Quién será nuestro guía?
El Señor mira el corazón. (1 Samuel 16:7)
La Iglesia Episcopal en la Diócesis de Nueva York le invita a considerar el
don de ser Obispo de Nueva York. Nuestra Diócesis, que abarca una gran
región en la parte baja del Estado de Nueva York, está cargada de historia,
amplitud y diversidad, e incluye 182 parroquias activas.
La sede de la Diócesis, la Catedral de San Juan el Divino, es la catedral
gótica más grande del mundo y se erige como un grandioso testamento de
nuestro testimonio cristiano en esta parte de Estados Unidos. Nuestras
iglesias y nuestros miembros son tan variados como los de todo el país:
urbanos, suburbanos y rurales, que representan a personas, tradiciones e
idiomas de todo el mundo. De hecho, la Diócesis de Nueva York refleja el
reino de Dios en su diversidad, alcance y oportunidades.
Buscamos un nuevo Obispo que pueda apreciar y liderar esta multifacética
gama de contextos y que traiga la gracia de Dios a nuestras obras de amor
en este próximo capítulo de nuestra vida Diocesana.
Nuestro Comité ha tomado el versículo anterior del primer libro de Samuel
como referente en nuestro proceso. Lo hemos tomado como una invitación
a abrir nuestras mentes y corazones en nuestra búsqueda de candidatos, y
esperamos que le anime en su discernimiento.
Si cree que se ajusta a la apariencia externa de un Obispo de Nueva York,
Dios podría estar viendo en usted el corazón de un obispo. Deseamos
recibir nominaciones de la más amplia gama posible de candidatos, de
sacerdotes y obispos de toda la Iglesia Episcopal. Le invitamos a orar sobre
si usted pudiera ser llamado a acompañarnos en los actuales desafíos y
alegrías del ministerio en esta Diócesis.

La Diócesis de Nueva York
La historia de la Diócesis de Nueva York se remonta a los inicios del país.
Trinity Wall Street se fundó en 1697 y las iglesias anteriores a la Revolución
Americana se extienden desde Battery hasta el río Hudson y Kingston.
La diócesis ha sido dirigida por obispos que formaron y moldearon al
episcopado, como Samuel Provoost y John Henry Hobart. Es el hogar de
algunas de las primeras iglesias episcopales negras fundadas, como St.
Philip's Harlem, y St. David's en la comunidad de Melrose del sur del Bronx.
El Monasterio de la Santa Cruz, la primera comunidad monástica episcopal
masculina, se fundó en la ciudad de Nueva York y tiene su sede principal en
el valle del Hudson. Santa Ana, la primera iglesia episcopal para sordos, se
fundó en Nueva York.
La diócesis alberga la sede de la Iglesia Episcopal y el Grupo de Pensiones de
la Iglesia. El seminario episcopal más antiguo, el Seminario Teológico
General, y el seminario independiente más antiguo, el Seminario Teológico
Union, que ahora incluye la Escuela de Divinidad Episcopal, se encuentran
en la ciudad de Nueva York.
La Diócesis de Nueva York ofrece todo tipo de lugares de adoración, desde
grandes iglesias urbanas hasta pequeñas iglesias rurales. Incluye conocidas
parroquias anglo-católicas y parroquias históricas de la Iglesia Amplia.
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La Diócesis de Nueva York
El Obispo de Nueva York es el obispo de los NY Yankees (en realidad los
Bronx Yankees), del Instituto Culinario de América en Hyde Park y del
Ferry de Staten Island. La Diócesis de Nueva York incluye restaurantes de
élite, granjas orgánicas, teatro y programas artísticos de primera clase,
hermosos parques y espacios naturales en toda su amplia extensión
geográfica. Los obispos de Nueva York tienen la oportunidad de marchar
en el Desfile del Día de Puerto Rico y en el Desfile del Orgullo de la
comunidad LGBTQ, y de participar en gran cantidad de celebraciones que
representan el vibrante mosaico de esta Diócesis.
La ciudad de Nueva York y sus alrededores estuvieron en el epicentro de la
pandemia del VIH, del 11 de septiembre y ahora del COVID. San Juan el
Divino estaba preparado para convertirse en un hospital temporal en la
primera ola de la pandemia en 2020. El obispo de Nueva York tiene el cargo
de capellán del mundo en estos acontecimientos tan difíciles y
transformadores. La ciudad de Nueva York y sus alrededores también
incluyen una profunda y rica diversidad religiosa. Las oportunidades de
trabajo ecuménico e interreligioso son enormes.

Desfile del Orgullo LGBTQ de NYC

Geografía y datos eclesiásticos

Mapa de la Diócesis

La Diócesis Episcopal de Nueva York, que se extiende desde Tottenville, en
Staten Island, en el sur, hasta la zona rural de Callicoon, en el condado de
Sullivan, en el noroeste, abarca 4,739 millas cuadradas en diez condados.
Condados de Hudson Valley
Westchester
La diócesis está dividida en
Rockland
Distritos de la ciudad de
tres regiones:
Putnam
Nueva York
la Ciudad de Nueva York
Dutchess,
Manhattan
la Región II
Orange
El Bronx
la Región Mid-Hudson
Ulster
Staten Island
Estas regiones contienen
Sullivan
un total de 21 decanatos
geográficos.

Geografía y datos eclesiásticos
La diócesis incluye 182 congregaciones con aproximadamente 47,251
miembros. El clero incluye 65 diáconos, 482 sacerdotes canónicamente
residentes y tres obispos. Otros obispos de la Diócesis sirven en las
parroquias. Entre las 182 congregaciones de la Diócesis:
89 congregaciones mantienen a los sacerdotes a tiempo completo
19 congregaciones tienen más de un sacerdote
71 congregaciones tienen menos de un sacerdote a tiempo completo
20 congregaciones comparten un sacerdote
Doce parroquias han cerrado en los últimos 12 años. Alrededor de 25
iglesias existen en suministro a largo plazo, porque no pueden permitirse
un clero a tiempo completo.
Los miembros de las congregaciones de nuestra extensa diócesis
representan todo el espectro de la diversa población local, con
regularidad se celebran servicios en once idiomas: Akan, lenguaje de
señas americana, bontoc, chino, criollo haitiano, inglés, francés, japonés,
coreano, malayalam y español.

Las Posadas, Iglesias del Bronx, en Santa Margarita, Bronx

Otras actividades diocesanas
La diócesis cuenta con varias órdenes religiosas y comunidades cristianas,
como la Hermandad de San Gregorio, la Comunidad del Espíritu Santo, la
Orden de la Santa Cruz, las Hermanas de Santa Margarita, la Tercera
Orden de San Francisco, los Compañeros de María Apóstol y la Comunidad
de Francisco y Clara.
La diócesis está comprometida con el
ministerio universitario, con
capellanías en la Universidad de
Columbia, la Universidad de Nueva
York, la Academia Militar de Estados
Unidos (West Point), Vassar College y
otras instituciones, y patrocina una
Conferencia Juvenil de Verano. Está
muy implicada en el ministerio
penitenciario, llevan a cabo una labor
activa en Sing Sing, Bedford Hills y
otros centros penitenciarios, y en la
defensa de los inmigrantes a través del
Universidad de Columbia
Ministerio Rural y de Inmigrantes.
ministerio del campus
Episcopal Futures trabaja mediante equipos de
colaboración para re-imaginar el ministerio.
Durante años, el Comité Diocesano contra el
Racismo y el Comité de Reparaciones se han
enfocado en educar a la Diócesis sobre el racismo
sistémico y en el discernimiento de cómo la Iglesia
lo abordará. El Grupo de Trabajo contra la Trata de
Personas sensibiliza y capacita a los miembros de la
Diócesis para ejercer su fe a través de iniciativas
contra la trata. El Grupo de Trabajo contra la
Violencia Doméstica y las Agresiones Sexuales
asiste a una de cada tres mujeres en nuestras
Levantarse contra la violencia bancas que son víctimas y prepara a los
de género, NYC
proveedores de primeros auxilios.

Otras actividades diocesanas
La oficina del Obispo administra o supervisa los bienes inmuebles de los que la
Diócesis es titular y brinda asesoramiento y asistencia a las congregaciones
sobre apoyo a la propiedad, mantenimiento y reparación de edificios y terrenos,
y opciones de venta y desarrollo. El Obispo trabaja en estrecha colaboración con
los miembros de su personal, los Fideicomisarios Diocesanos y el Comité
Permanente sobre asuntos relacionados con los bienes raíces que afectan a la
Diócesis.

Vía Crucis, Grupo
de Trabajo contra
la Trata de
Personas, NYC

Christ Church Rye, Junta de Jóvenes

Ministerio Rural y de Migrantes,
Cornwall, NY

Organigrama de la organización

Aunque la Iglesia Catedral de San Juan el Divino es la iglesia madre de la Diócesis
Episcopal de Nueva York y la sede de su Obispo, la Catedral tiene su propio consejo
de fideicomisarios, administración y personal, y la Catedral supervisa todos los
bienes inmuebles de la Avenida Amsterdam 1047. Para más información sobre la
estructura de la diócesis y las instituciones relacionadas, consulte aquí.

Gobernancia y
Estructura
Diocesana
Servicio en memoria de Desmond Tutu, Catedral de San Juan el Divino

Organigrama de la organización en Español Pt. 1

Organigrama de la organización en Español Pt. 2

Finanzas
Por favor, visite aquí para revisar la hoja de cálculo
completa del presupuesto, una narrativa detallada y un
video de presentación del Comité de Presupuesto para 2022
y años anteriores.

Detalles del Presupuesto
Diocesano

Gráfico de Finanzas en Español

Oportunidades y Desafíos
Estos son algunos de los problemas a los que se enfrenta la Diócesis de Nueva York
mientras vivimos y tratamos de ejercer el ministerio durante la pandemia:
Tamaño y diversidad
ayudar a que las diferentes áreas geográficas se sientan conectadas
comunicación efectiva en esta compleja diócesis
atención pastoral, dado el estrés del clero y los laicos durante la pandemia
encontrar recursos para las iglesias más pequeñas y más grandes en diversos
contextos.
Recursos y vitalidad
ayudar a las iglesias en declive a discernir hacia dónde las llama Dios
transitar por la adoración híbrida en un entorno de pandemia
ayudar a las parroquias a satisfacer las enormes necesidades de sus
vecindarios en materia de alimentación, vivienda, inmigración, salud mental,
ministerios que crecieron en tiempos de pandemia
imaginar y discernir nuevas formas de ser iglesia
Justicia social y salud mental
racismo sistémico y supremacía blanca; apropiarse de nuestro silencio
violencia con armas de fuego y crímenes de odio contra los asiáticos
fatiga, dolor y depresión en las comunidades, en especial en las comunidades
pobres de color
violencia de género y violencia doméstica, en curso y exacerbada durante la
pandemia
En nuestra 245ª Convención Diocesana en noviembre de 2021, el Obispo Diocesano
Andrew Dietsche pidió se eligiera a un Obispo Coadjutor para sucederlo como el XVII
Obispo de Nueva York. Los candidatos encontrarán aquí el discurso del Obispo
Dietsche durante la convención que contiene los éxitos que la Diócesis ha logrado y
los desafíos que enfrentará nuestro próximo Obispo.

Discurso del Obispo Dietsche
Noviembre 2021

Lo Que Buscamos
Espíritu
"Una persona alegre, humilde y llena de espíritu"
"Alguien profundamente arraigado en la oración, que se repliega"
"Una persona que transita el camino de Cristo, que llega 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 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 audaz e intrépida para entrar en el futuro de nuestra Diócesis
y de la Iglesia Episcopal en general con esperanza"
"La capacidad de buscar comunidades en las que haya fuegos ardientes de fe y
avivarlos"
"Comprender cómo funcionan los grandes sistemas y los desafíos de liderar una
pequeña parroquia"
"Alguien que pueda guiarnos en una visión de esperanza y renovación, que sea nuestro
pastor y que nos escuche "
"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"

Adoración en la
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Lo Que Buscamos
Colaboración
"Un constructor de puentes, que pueda reunir a todas las regiones con
un propósito común"
"Alguien que está pastoralmente atento a las necesidades y dones de
los líderes laicos y del clero, el cuidado y la celebración del duro trabajo
que la gente está haciendo"
"Un líder que ve los dones de otras personas y los involucra de formas
mutuas, formas de colaboración entre parroquias y entornos no
parroquiales"
"Alguien que pueda armar un equipo fuerte y empoderarlo, alguien que
empodere 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
Priorizara 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 del
prorrateo
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
vecindarios
Considerar la posibilidad de emprender una campaña de capital
Ser pastor del clero y de los líderes laicos agotados por dos años de
ministerio en pandemia

¿Le suena bien?
Esperamos poder conocerle y soñar juntos con el futuro de nuestra Diócesis.
Esperamos que ore sobre este perfil y reflexione sobre si presentar su
solicitud.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en
application@electabishop.org.

Calendario Aproximado
8 de abril - 6 de mayo de 2022: Período de presentación de candidaturas
Finales de la primavera-verano de 2022: Entrevistas a los candidatos,
verificación de referencias y antecedentes.
24-26 de agosto de 2022: Retiro de discernimiento con los candidatos
seleccionados
Principios o mediados de septiembre de 2022: Anuncio de la lista de hasta cinco
candidatos; período de petición
Semana de mediados de noviembre de 2022: Los candidatos visitan la diócesis
para sesiones de conocer y saludar
3 de diciembre de 2022: Elección del Obispo Coadjutor
20 de mayo de 2023: Ordenación y consagración del Obispo Coadjutor, en la
Catedral de San Juan el Divino
16 de marzo de 2024: Instauración del XVII Obispo de la Diócesis de Nueva York,
en la Catedral de San Juan el Divino

Coro virtual,
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Comité para La Elección de un Obispo
Reverendo Trevor R. Babb
Iglesia de Cristo, Staten Island
Reverenda Dra. Mary Barber
San Jorge, Newburgh & San Pablo, Poughkeepsie
Rvda. Theodora Brooks
Santa Margarita, Bronx
De Young Chan
Iglesia Episcopal de Nuestro Salvador, Manhattan
Nick Gordon
San Juan en el Village, Manhattan
Reverendísima 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

Sitio Web del Comité
bishopsearch.dioceseny.org

