La conferencia internacional en línea
sobre el clero negro atrae a centenares
de participantes
Más de 390 laicos y
clérigos negros de la Iglesia
Episcopal se reunieron
en línea a mediados de
noviembre de 2020 para
celebrar la Conferencia
Internacional del Clero
Negro organizada por la
Oficina de Ministerios
Negros, con el lema "La
Diáspora Africana Unida:
Despiertos y listos para
arrancar" ("The African
Diaspora United: Woke
and Ready to Go").
Entre los participantes
hubo miembros del clero y líderes laicos Negros provenientes de todo
el mundo, que representan la diversidad de orígenes y comunidades
a las que sirven. La conferencia ofreció una variedad intencional
de presentaciones en vivo y sesiones pregrabadas diseñadas para
asegurar que la compleja gama de experiencias del clero negro fuera
reconocida y celebrada. Entre los aspectos más destacados estuvieron las
presentaciones magistrales de la Reverendísima Rose Hudson-Wilkin,
el Reverendísimo Robert C. Wright, décimo obispo de la Diócesis
Episcopal de Atlanta, así como el Reverendísimo Michael B. Curry,
Obispo Presidente y Primado de la Iglesia Episcopal.
Entre las metas de la conferencia estaba la creación de una red regional
de clérigos negros dentro de cada una de las provincias, que sirva
a manera de red de mentores para sostener y apoyar el crecimiento
del clero, parroquias y congregaciones negras. Dicha red se vuelve
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The Rev. Shaneequa Brokenleg

¡La Reverenda Isaiah
"Shaneequa" Brokenleg jamas
se imaginó que le tocaría ser
"anfitriona de un podcast" en
el año 2020!

Brokenleg se unió al personal del
obispo presidente en la Oficina
de Reconciliación, Justicia y

aún más importante en estos momentos con la pandemia del
coronavirus, en que las congregaciones y parroquias negras están
luchando por garantizar suficientes recursos que les permita ofrecer
en línea los servicios religiosos a sus iglesias y feligresía. Para ayudar
al crecimiento de esta red, los organizadores de la conferencia
destacaron el Directoro de clérigos y congregaciones negras que
busca expandir los programas de capacitación y tutoría, así como los
sistemas de apoyo y asistencia.
La conferencia fue convocada por Oficina de Ministerios Negros
(Office of Black Ministries) a cargo del Reverendo Canónigo
Ronald Byrd, Sr., (Rev. Canon Ronald Byrd Sr.) y contó con
el apoyo de un consejo de asesores y un equipo de planificación.
Durante la conferencia, Ron fue designado canónigo honorario
de la Catedral de Todos los Santos, la Diócesis Episcopal de las
Islas Vírgenes. La conferencia superó sus metas de participación,
extendiendo de forma importante el alcance de la Oficina de
Ministerios Negros y forjando nuevas alianzas para apoyar a
La Iglesia y su misión.

Éste es suelo sagrado
A lo largo de todo el país, tanto parroquias como diócesis están
implementando el plan de estudios de Suelo Sagrado (Sacred
Ground) y Sanación de la Opresión Interiorizada (Healing from
Internalized Oppression) creado por la Iglesia Episcopal para
abordar el racismo sistémico en las congregaciones y comunidades.
En el pasado mes de agosto, el personal de la Sociedad Misionera
Nacional y Extranjera (Domestic and Foreign Missionary Society,
DFMS, el nombre legal en
inglés de la Iglesia Episcopal)
asumió también este plan de
estudios. Tras los asesinatos
de George Floyd y Breonna
Taylor, un grupo central de
personas, impulsado por
la Directora de Recursos
Humanos Raphaelle Sondak
y dirigido por el Misionero
de Ministerios Negros,
Reverendo Ronald C. Byrd
Sr., (Missioner of Black
Ministries Rev. Ronald C.
Byrd Sr.) propuso la creación
de grupos de afinidad
autoseleccionados para

Cuidado de la Creación en enero
de 2020 como oficial de personal
para la reconciliación racial. Ella
se imaginó que le tocaría hacer
muchos viajes y estaba ilusionada
de comenzar a enseñar y a capacitar
a parroquias y diócesis en todo el
país, sobre el tema de “Convertirse
en la Comunidad Amada.
Al igual que la mayoría de nosotros,
la Reverenda tuvo que reinventar
lo que significa conectarse y ser
ministro a la luz de los cambios
recientes. Su podcast, Voces
proféticas: Prédica y Enseñanza
de la Comunidad Amada, surgió
de un clero que pedía ayuda. El
clero y los ministros laicos querían
abordar la justicia social a través de
la liturgia, pero muchos no sabían
n siquiera por dónde empezar.
Para abordar esta necesidad,
Brokenleg propuso a la Oficina
de Comunicaciones de la Iglesia
Episcopal una serie limitada de
conversaciones con colegas que
representan la amplitud y el alcance
cultural de la Iglesia Episcopal.
Juntos, los invitados analizan una
liturgia designada, y la conectan
con sus experiencias y con las
tradiciones vividas. Dialogan lo
que les revela en ese momento
la liturgia y comparten la forma
en que lo están llevando a sus
congregaciones este año. Lo que
surge para el oyente es una rica
exploración de cómo la palabra
de Dios refleja, informa e inspira
nuestra transformación para
“Convertirnos en una Comunidad
Amada”.
"Si logras que 100 personas
descarguen tu podcast estaría
muy bien”, fue lo que le dijeron
a Brokenleg los miembros del
personal de comunicaciones.

abordar los temas del racismo, la opresión, la blancura y la negritud
dentro del personal de la Iglesia Episcopal. Durante la reunión de la
Sesión Interna de Verano, que es una reunión semestral en línea del
personal de DFMS, hubo una conversación sobre raza y racismo que
dejo en claro la necesidad de expandir la conversación con cuidado.
De esta serie de conversaciones, se hizo evidente que el trabajo de
reconciliación racial debía comenzar desde aquí, es decir "en casa".
Los dos grupos de afinidad racial de aproximadamente 30 personas
están dirigidos por Byrd y el Reverendo Tom Brackett, misionero,
plantación de iglesias, redesarrollo del ministerio y Fresh Expressions
of Church. Asimismo, por la Reverenda Isaiah "Shaneequa"
Brokenleg, directora ejecutiva adjunta para la reconciliación racial.
Y finalmente por la Reverenda Dra. Molly F. James, directora
ejecutiva adjunta de la Convención General. Los grupos se reúnen
con regularidad frecuente en distintas zonas horarias para llevar a cabo
el trabajo de reconciliación racial. Por separado, los grupos miran de
manera profunda y crítica la cultura en la que estamos inmersos. No
hay vergüenzas ni culpas, sino simplemente un examen atento de
nuestras experiencias dispares dentro de la cultura dominante. Los
grupos tienen lecturas distintas y cubren diferentes temas, pero todos
tienen el mismo objetivo, que es crear un espacio dentro de nuestra
organización que permita la reconciliación y el entendimiento.
El personal que participa da la gracias por el tiempo que se les
aparta para realizar este trabajo. Se necesita tiempo para generar la
confianza necesaria para tener conversaciones honestas, saludables y
enriquecedoras. Nos educamos e informamos cuando escuchamos de
forma atenta y cuando nos comprometemos con nuestros colegas con
igual atención y cuidado. Vivimos nuestra fe cuando luchamos en
favor de la justicia y la paz entre todas las personas y cuando luchamos
por el respeto a la dignidad de cada ser humano.

En las noticias
Rapid Response Grants Subvenciones de respuesta rápida
A principios de noviembre del año pasado, el Consejo Ejecutivo de
la Iglesia Episcopal otorgó 33 subvenciones de “Respuesta Rápida”
de la Comunidad Amada, por un total de $187,800.00 para
apoyar a las parroquias y diócesis que se están movilizando para
mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 en sus vecindarios
y comunidades.
Las clases en línea cerraron las puertas de las escuelas y del
aprendizaje para miles de niños en cuyos hogares no hay el acceso

¡El podcast “La Voz Profética:
Predicando y Enseñando a la
Comunidad Amada” ha sido
descargado más de 3,000 veces!
El podcast es un éxito rotundo y,
sobre todo, satisface una necesidad.
El éxito del podcast de la serie
Advent ha llevado a Brokenleg a
preparar una nueva serie para la
Semana Santa.
Brokenleg es epidemióloga de
profesión y en eso trabajaba, hasta
que sintió el llamado al sacerdocio.
En ese momento, ofreció la
combinación de su vida profesional
y cultural. Brokenleg es miembro
de la tribu Lakota. Dentro de la
tribu ella es considerada Winkte,
es decir sanadora sagrada de su
pueblo. Cuando trabajaba en
epidemiología, viajó a muchas
reservaciones y comunidades
indígenas a lo largo del centro e
Estados Unidos (Midwest) para
desarrollar programas de alcance
comunitario que abordaran
problemas y desafíos de salud.
En este momento, su trabajo
en el tema de la reconciliación
racial se basa en muchas de esas
mismas habilidades y enfoques. Se
considera a si misma una aliada,
es decir una “socia”, que sigue el
ejemplo de las comunidades y que
aporta herramientas y una nueva
perspectiva mientras escucha con
detenimiento sus diálogos acerca de
la reconciliación racial. El podcast
es otra herramienta para ayudar al
clero y a los predicadores laicos a
luchar por la justicia en el tema de
la raza, el género y la justicia social
a través de la liturgia.
A pesar que Brokenleg no se
imaginó nunca que su trabajo en
la Iglesia Episcopal sería de esta
manera, estamos agradecidos por
su creatividad y compromiso con

a Internet de alta velocidad que exige la educación en línea. Las
parroquias como Santa Elizabeth en Elizabeth, Nueva Jersey,
recibieron una subvención para extender la cobertura de su WiFi hasta el estacionamiento, lo cual permite a los vecinos iniciar
sesión para acceder a tareas o buscar trabajo y proporcionar acceso
adicional a computadoras en su centro parroquial. San Barnabás
en Montgomery, Ohio, utilizará su subvención para proporcionar
un espacio seguro y con
calefacción para que los niños
hagan tareas y tengan acceso
a Internet. Barth Safe House
en el condado de Shelby,
Tennessee, está utilizando su
subvención para abordar las
necesidades de estudiantes
universitarios en desventaja
económica para quienes el
aprendizaje en línea es una
barrera para completar sus títulos.
Muchas subvenciones abordaron la inseguridad alimentaria, incluido
Vecinos Seguros @ Trinity Lime Rock en Lakeville, Connecticut,
que está utilizando su subvención para abordar el aumento de
la inseguridad alimentaria en su área, al expandir su proyecto de
extensión actual que proporciona tarjetas de regalo de comestibles a
familias e individuos necesitados.
Cada subvención representa a la Iglesia Episcopal apoyando la
necesidad urgente de las parroquias y diócesis locales de construir la
Comunidad Amada cada día, trabajo que es cada vez más desafiante.

Parroquias y bancas de la iglesia
Fotógrafos parroquiales - ¿Tiene una linda imagen de la comunidad

nuestro trabajo compartido en la
reconciliación racial, y esperamos
con ilusión los nuevos episodios de
su podcast.

Oración / Meditación
¡Oh Cristo!
Luz hecha manifiesta,
eres la verdadera luz de
Dios.
Alegra nuestros
corazones
en la alegre mañana de
tu gloria.
Llámanos por nuestro
nombre
en el gran día de tu
venida.
Y danos gracia para
ofrecer,
con todas las huestes
del cielo,
culminando la alabanza
a Dios
en quien todas las cosas
encuentran su fin,
ahora y por siempre.
Amén.
Libro de Adoración Común
(1993)

de su Iglesia? ¿Podría compartirlo con nosotros?
La Oficina de Desarrollo siempre busca fotografías de alta
resolución que compartan el dinamismo y la diversidad de la
Iglesia Episcopal. ¡Gracias! Comuníquese con Julia Alling jalling@episcopalchurch.org
Ley CARES - Deducciones caritativas por donaciones de

Celebración de los
Santos
12 DE ENERO
ELRED DE RIEVAULX, abad y
teólogo, 1167

hasta $ 300 en impuestos de 2020

Su generosidad el año pasado puede verse recompensada este año.
La aprobación de la Ley CARES en 2020 incluyó un cambio
importante, aunque temporal, a las deducciones caritativas
permitidas. Para 2020, los contribuyentes pueden deducir hasta
$ 300 por donaciones caritativas hechas en efectivo (también se
permiten cheques y tarjetas de crédito). Confirme esta deducción con
la persona que prepara sus impuestos o con el software de impuestos
para determinar si usted es elegible.

24 DE ENERO
FLORENCE LI TIM-OI, sacerdote,
1992
27 DE ENERO
JOHN CHRYSOSTOM, obispo y
teólogo, 407

Fondos asesorados por donantes

El Fondo Asesorado por Donantes (F.A.D.) es un instrumento
financiero similar a una cuenta de inversión caritativa que tiene
como único propósito apoyar a las organizaciones caritativas que
le interesan al inversionista, como por ejemplo la Iglesia Episcopal.
Cuando usted hace donaciones en efectivo, valores u otros activos
a un fondo asesorado por un donante dirigido a una organización
benéfica pública, por lo general tiene derecho de recibir una
deducción fiscal inmediata. Luego, puede invertir los fondos en
valores financieros de crecimiento libre de impuestos, y puede
recomendar subvenciones a prácticamente cualquier organización
benéfica pública aprobada por el Servicio de Renta Interna de
EE.UU. (I.R.S., por sus siglas en inglés). Comuníquese con su asesor
financiero para obtener más información.
¿Ya está inscrito en un F.A.D.? ¿Ha considerado beneficiar a la Iglesia
Episcopal de su filantropía? Si usted ya hizo su donación a través de
su F.A.D., muchas gracias. ¿Podría informarnos sobre su donación
para poder agradecer su generosidad? Para obtener información sobre
donaciones a través de su F.A.D. u otro patrimonio y opciones de
donaciones planificadas que sostendrán el trabajo de la Iglesia en los
años venideros, comuníquese con el Director Asociado de Desarrollo
T.J. Houlihan en la dirección de correo electrónico thoulihan@
episcopalchurch.org o llamando al teléfono (800) 334-7626
extensión 6271.

Maneras de donar:
Envíe un mensaje de texto
mande un mensaje de texto
con la palabra "Appeal" al
número 9199
Llame al teléfono
(800) 334-7626, extensión 6002
En lnternet
La Iglesia Episcopal
Haga su donación de valores
financieros - comuníquese
con
Julia Alling
(212) 716-6041
Correo postal
DFMS - Protestant
Episcopal Church US
P.O. BOX 958983
St. Louis, MO 63195-8983

