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Oh Dios, tú nos hiciste a tu propia imagen, y nos redimiste por Jesús tu Hijo: Mira, en tu
compasión, a toda la familia humana; quita el odio y la arrogancia que nos corrompen el
corazón; derrumba las barreras que nos separan; únenos en vínculos de amor y actúa a
través de nuestra lucha y confusión a fin de cumplir tus propósitos en la tierra, para que a
su debido tiempo todas las naciones y razas te sirvan en armonía alrededor de tu trono
celestial; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
– Oración por la familia humana (Libro de Oración Común, p. 705)
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Un compromiso a largo plazo con la recuperación, la reconciliación y la justicia raciales
Jesús sentó las bases de toda la enseñanza cristiana cuando el joven le preguntó: «¿Cuál es el mandamiento
más importante de la ley?» Él le dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y
con toda tu mente”. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo es semejante
a este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los
profetas» (Mateo 22: 36-40). La Amada Comunidad es el cuerpo dentro del cual todas las personas pueden
crecer para amar a Dios y amar la imagen de Dios que encontramos en nuestro prójimo, en nosotros
mismos y en la creación. Proporciona un ideal positivo, teológico y bíblico que orienta el trabajo de
recuperación, reconciliación y justicia raciales. Es el fin hacia el que apunta el Movimiento de Jesús.
La visión de Convertirse en la Amada Comunidad de la Iglesia
Episcopal, que presentaran los principales líderes de nuestra Iglesia
en mayo de 2017, enmarca un camino para que los episcopales
aborden la injusticia racial y crezcan como una comunidad de
reconciliadores, hacedores de justicia y reparadores que comparten
la pasión por el sueño de Dios. Debido a que este es labor de
formación espiritual, y no simplemente de concluir [un curso de]
capacitación o de poner en práctica un conjunto de programas,
alentamos a las personas y las congregaciones a abrazar la
trayectoria a seguir como un compromiso a largo plazo. Puede
resultar útil imaginar un laberinto mientras reflexiona, actúa y vuelve
a reflexionar. Después de todo, en el camino hacia la reconciliación
y la recuperación, recorremos las esquinas, hacemos giros bruscos,
pasamos a otros compañeros de viaje y regresamos a cuadrantes
que de hecho hemos visitado antes, descubriendo cada vez una
nueva revelación o desafío.
En particular, anticipamos que convertirse en la Amada
Comunidad conducirá a las comunidades y a los individuos a
través de cuatro compromisos interrelacionados, como
cuadrantes del laberinto ...
Decir la verdad
acerca de
nuestras iglesias y
la raza

Promesa bautismal: ¿Perseverarás en resistir al mal, y cuando caigas en pecado, te
arrepentirás y te volverás al Señor?.
Preguntas esenciales: ¿Qué grupos raciales / culturales / étnicos hay en nuestra
iglesia? ¿A quiénes hemos excluido o incluido?

Proclamar el
sueño de la
Amada
Comunidad

Promesa bautismal: Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las

Practicar el
camino del amor
restaurador de
Jesús
Reparar la
brecha en la
Sociedad y las
instituciones

Buenas Nuevas de Dios en Cristo?

Preguntas esenciales: ¿Cómo ha participado nuestra ciudad / pueblo / zona en la
injusticia racial o la recuperación a lo largo del tiempo? ¿Qué esta pasando hoy? ¿Cuál es
nuestro sueño para la Amada Comunidad? ¿Qué conductas y prácticas la fomentan?
Promesa bautismal: ¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu

prójimo como a ti mismo?

Preguntas esenciales: ¿Cómo creceremos como reconciliadores, recuperadores y
portadores de justicia? ¿Qué actividades, prácticas, aprendizajes y experiencias nos (trans)
formarían? ¿Cómo compartiremos historias y desarrollaremos nuestra relación?
Promesa bautismal: ¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos y

respetarás la dignidad de todo ser humano?

Preguntas esenciales: ¿Qué instituciones y sistemas presentan signos de injusticia racial?
¿Cómo participaremos en la reparación, la restauración y la recuperación de personas,
instituciones y sistemas?
3

Convertirse en la Amada Comunidad tomará más de un ciclo de tres años de la vida de la Iglesia. Tomará
más que nuestras vidas. Pero hemos escuchado el clamor del profeta Miqueas: «¡Oh mortal, qué es bueno! ¿Y
qué exige el Señor de ti sino que hagas justicia, ames la bondad y camines humildemente con tu Dios?»
(Miqueas 6: 8). Con la oración, sólo por la gracia de Dios, arraigada en nuestras promesas bautismales,
asumimos ahora un compromiso de por vida de seguir el camino amoroso, liberador y vivificador de Jesús.
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Decir la verdad acerca de nuestras Iglesias y la raza (DECIR LA VERDAD)
Celebrante: ¿Perseverarás en resistir al mal, y cuando caigas en pecado, te arrepentirás y te
volverás al Señor?.
Pueblo: Así lo haré, con el auxilio de Dios.

Abundan las anécdotas y estereotipos respecto a los episcopales y la raza, pero rara vez hay datos
adecuados, especialmente de las diócesis de fuera de Estados Unidos. Si buscamos reconciliación,
reparación y nueva vida, ello empieza por decir la verdad acerca de la composición racial de la Iglesia
Episcopal, especialmente de la relación de la Iglesia con la compleja historia de la raza en las 17
naciones donde nuestra Iglesia se siente como en casa.
(Convertirse en la Amada Comunidad p. 10).
Preguntas esenciales: ¿Qué grupos raciales, culturales y étnicos hay en nuestra Iglesia? ¿Quiénes nos
rodean? ¿Qué grupos conforman nuestra vida, liderazgo y culto en común? ¿Cómo nuestra Iglesia ha
excluido o aceptado la presencia y el poder de diferentes grupos raciales, culturales y étnicos a lo largo
del tiempo?
Iglesia, vecindario y más allá
Compare la composición racial, étnica y cultural de su iglesia con la demografía del área local.
(https://www.generalconvention.org/study-your-neighborhood)
• Observe las diferencias entre la composición racial, étnica y cultural de la iglesia y su liderazgo, y la
composición de la comunidad donde se basa su congregación o ministerio. ¿Con qué diversos
prójimos podría Dios estar llamándole a entablar una relación, hacer justicia y aprender? ¿Qué
barreras históricas o sistémicas necesitaría abordar para desarrollar estas relaciones?
• Observe las áreas geográficas adyacentes con una composición racial, étnica y cultural
significativamente diferente. ¿Con qué diversas personas en su zona más amplia podría Dios llamarle a
relacionarse, hacer justicia y aprender? ¿Qué barreras históricas y sistémicas necesitaría abordar?
Dentro de la Iglesia
Reflexione con la Auditoría de Justicia Racial del Liderazgo Episcopal en www.episcopalchurch.org/racialjustice-audit. ¿Cómo se aplican la auditoría y las experiencias y patrones que revela a su contexto y a sus
organismos dirigentes?
Siempre que sea posible, solicite y recopile datos sobre raza, etnia y cultura dentro de su congregación y
diócesis.
a. Membresía congregacional.
b. Participación congregacional (personas que pueden no considerarse «miembros» pero que son parte de la
vida y el ministerio de la iglesia [asisten a una agrupación de padres, a un grupo de 12 pasos, al preescolar,
al comedor de beneficencia, etc.]).
c. Liderazgo congregacional (junta parroquial, clero, personal, otros organismos de liderazgo [oficiales y no
oficiales]).
d. Líderes y personal diocesano, incluidos síndicos, comités permanentes, comisiones de ministerio, etc.
• Observe los patrones de representación racial, étnica y cultural en los organismos antes mencionados.
¿Qué grupos raciales, étnicos y culturales están presentes? ¿Cuáles no? ¿Por qué podrían existir estas
tendencias?
• Observe qué grupos raciales, étnicos y culturales toman decisiones y tienen el poder en su iglesia y
diócesis. ¿Se le confía el poder a ciertos grupos, mientras que a otros no? ¿Por qué podría ser esto?
Participación en injusticia y justicia raciales
¿Cuál es la historia de participación de su iglesia en conductas y estructuras de injusticia racial? ¿En justicia y
reparación raciales? Entreviste a personas mayores, indague en documentos eclesiásticos y diocesanos, en
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relatos de periódicos, etc.
Reflexión adicional: Incluso cuando tengamos las mejores intenciones, veremos patrones de exclusión y
de inclusión. ¿Cómo podría decir la verdad y tomar nota del racismo actual e histórico que le rodea sin
sentirse paralizado, criticado o a la defensiva? ¿Qué le ayuda a mantenerse en un diálogo franco y lleno de
gracia?
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Proclamar el sueño de la Amada Comunidad (PROCLAMACIÓN)
Celebrante: Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las Buenas
Nuevas de Dios en Cristo?
Pueblo:
Así lo haré, con el auxilio de Dios.

Una parte esencial de nuestra labor en pro de la justicia, la transformación y la reconciliación raciales
es la deliberada reunión de los episcopales con nuestros prójimos [vecinos] para, de manera
consciente, compartir acerca de la historia y la realidad de la raza en un lugar en particular. Este
proceso de «rememorar, recontar y revivir» es necesario para crear espacio y tiempo para discernir
una narrativa y una visión renovada y compartida de la amada comunidad.
(Convertirse en la Amada Comunidad p. 14).
Preguntas esenciales: ¿Cómo ha participado nuestro pueblo / ciudad / zona en la injusticia o la
recuperación raciales a lo largo del tiempo? ¿Que ocurre hoy? ¿Qué soñamos nosotros y nuestros
prójimos para la Amada Comunidad? ¿Qué conductas y compromisos la fomentarían?
Organizar sesiones de aprendizaje y comprensión oral en toda la comunidad
1. Organizar una sesión de escucha y aprendizaje en asociación con vecinos, socios religiosos, grupos de
justicia, agrupaciones cívicas, fundaciones, escuelas, empresas, personas mayores, jóvenes, etc.
2. Estudiar la historia racial de su zona. Con la ayuda de personas mayores e historiadores, examine la
historia de la raza y el racismo en el contexto regional y local, incluido el papel de la Iglesia.
3. Escuchar las realidades vividas de la raza y el racismo en su contexto. Todos los participantes deben ser
bienvenidos a compartir historias sobre sus experiencias actuales de raza y racismo.
4. Invitar a personas, congregaciones, diócesis y organizaciones a compartir el trabajo local y regional que
abordan la raza, el racismo y la justicia, la recuperación y la reconciliación raciales.
5. Discernir la configuración de la Amada Comunidad. Con una cuidadosa moderación, los participantes
deben juntos darle sentido a lo que han escuchado, visto y presenciado durante las sesiones de
escucha y aprendizaje. Utilice los resultados para dar forma colaborativa a una visión de cómo se vería
la Amada Comunidad en su contexto compartido. ¿Cómo se vería y actuaría una comunidad diversa
de personas que están creciendo para amar a sus vecinos como se aman a sí mismos? ¿Cómo sería el
sueño de Dios en el lugar donde te encuentras?
6. Discernir un compromiso compartido con la reparación y la recuperación. Discernir juntos qué conductas
y compromisos específicos de los individuos y grupos de su comunidad en general serían necesarios a
lo largo del tiempo para promover la recuperación, la reparación y el convertirse en la amada
comunidad de Dios.
7. Integrar el culto y la oración apropiados para todo el grupo de participantes. La liturgia, el canto, las
oraciones y la predicación deben fundamentar la experiencia de recordar y reescribir nuestra narrativa
sobre la raza.
8. Incorporar las redes sociales para expandir y conectar la Sesión de Escucha y Aprendizaje con otros
que han emprendido la trayectoria. Este círculo más amplio podría aprender de su experiencia y
también hacerla crecer.
Consulte recursos y libros como estos:
• St. Paul's-Richmond (VA) Iniciativa de historia y reconciliación: www.stpaulsrva.org/HRI
• Maine-Wabanaki, Comisión Estatal de Verdad y Reconciliación:
www.mainewabanakireach.org/maine_wabanaki_state_child_welfare_truth_and_reconciliation_commission
• Proyecto Roberson sobre la esclavitud, la raza y la reconciliación: https://new.sewanee.edu/roberson-project
• Comité de Reparaciones de la Diócesis de Nueva York: www.dioceseny.org/mission-andoutreach/social-concerns/reparations-for-slavery/
• Senda de almas en la Diócesis de Maryland: www.trailofsouls.org/
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• Proyecto 1619 del New York Times: www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/1619-america-slavery.html
• Martin Luther King Jr., Adónde vamos: ¿caos o comunidad? [Where Do We Go From Here: Chaos or
Community?]
Reflexión adicional: A medida que nos esforzamos por abrazar la diversidad de la familia humana de Dios,
es útil tener una visión positiva o un sueño hacia el cual se dirige. ¿Alguna vez ha experimentado algo que se
parecía a una «amada comunidad» o se percibía como tal? ¿Cómo podría hablar públicamente sobre sus
propias experiencias con la raza y el racismo y sobre su sueño de una amada comunidad recuperada?
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Practicar el camino del amor restaurador de Jesús (FORMACIÓN)
Celebrante: ¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo como a ti mismo?
Pueblo:
Así lo haré, con el auxilio de Dios.

Recorrer la senda hacia la amada comunidad es una aventura, impulsada por el poder del
Espíritu Santo, y ningún cristiano debería esperar llegar jamás a la meta. Esta es, después de
todo, una práctica espiritual, y nadie llega a terminar jamás la formación espiritual. Crecemos
constantemente en nuestra relación con Dios y los unos con los otros, siendo formados por el
sacramento, la disciplina espiritual y la pura gracia en la semejanza de Jesucristo. Siempre
oramos. Siempre leemos la Escritura. Siempre estamos buscando servir a nuestros prójimos. Y
siempre estamos aprendiendo y practicando el camino del amor de Jesús, especialmente como
él nos llama a superar las barreras culturales y raciales, a examinar las estructuras de opresión y
su repercusión en nuestras propias vidas y en las vidas de otros, y finalmente a formar la amada
comunidad.
(Convertirse en la Amada Comunidad, p. 16)
Preguntas esenciales:¿Cómo creceremos como reconciliadores, restauradores y portadores de justicia?
¿Qué actividades, prácticas, aprendizajes y experiencias nos (trans) formarían? ¿Cómo compartiremos y
recibiremos relatos, desarrollaremos relaciones más allá de barreras divisorias y buscaremos a Cristo en los
demás?
Participar en una capacitación integral y bien coordinada sobre el desmantelamiento del racismo y el crecimiento
de la amada comunidad.
Incluso si ha completado la capacitación contra el racismo o la capacitación en diversidad hace un tiempo,
recuerde que la formación es continua para aquellos que siguen a Jesús como embajadores de la
recuperación y la Amada Comunidad. El Comité de Antirracismo del Consejo Ejecutivo ha creado un
marco para evaluar las capacitaciones, disponible en www.episcopalchurch.org/wpcontent/uploads/sites/2/2020/11/bbc_framework_for_anti-racism_training.pdf. Estos han sido
especialmente útiles entre los episcopales (no es una lista exhaustiva):
• Gráfica que describe los programas contra el racismo / desmantelamiento del racismo:
https://www.episcopalchurch.org/wp- content / uploads / sites / 2/2020/11 / bbc_antiracism_training_programs_summary.pdf.
• Ver el rostro de Dios en los demás: www.episcopalchurch.org/library/document/seeing-face-god-eachother-antiracism-training-manual-episcopal-church
• Centro Absalom Jones para la Recuperación Racial (adapta Ver el rostro de Dios):
www.centerforracialhealing.org.
• Conversación valerosa: https://courageousconversation.com.
• Organización y capacitación de la encrucijada del antirracismo: www.crossroadsantiracism.org.
• Instituto Caleidoscopio: www.kscopeinstitute.org.
• Instituto de la Misión: themissioninstitute.org.
• Instituto de Pueblo para la Supervivencia y más Allá (especialmente el Programa para deshacer el racismo):
www.pisab.org.
• Instituto de la Equidad Racial: www.racialequityinstitute.com.
• Hablando de la raza: niños y raza: talkingrace.org.
• VISIONS Inc.: www.visions-inc.org.
Círculos de aprendizaje
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Organice un grupo de lectura o de observación en su iglesia, e invite a personas que no asisten a la iglesia, a reflexionar
juntos …
• Suelo Sagrado: una serie de diálogos sobre la raza, producida por la galardonada cineasta y
consultora de Convertirse en la Amada Comunidad, Katrina Browne:
www.episcopalchurch.org/sacredground.
Nota: Suelo Sagrado es una formidable herramienta para el despertar, el aprendizaje y la edificación
comunitaria, pero no está diseñada para reemplazar el antirracismo y el desmantelamiento del racismo de
manera formal.
• Peregrinación de reconciliación episcopal a Ghana: www.episcopalchurch.org/reconciliation-pilgrimage.
• Robin DiAngelo, Fragilidad blanca: por qué es tan difícil para los blancos abordar el racismo. [White Fragility: Why
It's So Hard for White People to Talk About Racism].
• Roxanne Dunbar-Ortiz, una historia de los indígenas pueblo en Estados Unidos [An Indigenous People’s History of
the United States].
• Ibram X. Kendi, Cómo ser antirracista [How to be an Anti-racist].
• Catherine Meeks, Vivir en el sueño de Dios: desmantelar el racismo en Estados Unidos [Living into God’s Dream:
Dismantling Racism in America].
• Jim Wallis, El pecado original de Estados Unidos, privilegio blanco y el puente para convertirse en una
nación nueva [America’s Original Sin: Racism, White Privilege and the Bridge to a New America].
Participe en el intercambio de historias de la Amada Comunidad o De muchos uno: diálogos que trascienden la
diferencia
1. Utilice recursos locales y / o accesibles para ayudar a las personas a practicar, compartir y escuchar
historias sobre la fe, la raza y las diferencias.
• Organice reuniones de intercambio de historias por parejas
(www.episcopalchurch.org/storysharing) De muchos uno: diálogos que trascienden la diferencia.
(www.episcopalchurch.org/frommanyone) (www.episcopalchurch.org/frommanyone).
• Extraer la sabiduría de la organización comunitaria, la narrativa pública, el cuidado pastoral, la
Red de Narradores Bíblicos, StoryCorps, la Hora Radial de la Polilla [Moth Radio Hour] para
obtener ayuda con el arte de la narración.
• Tenga en cuenta también las capacitaciones de desarrollo comunitario basadas en recursos,
el Instituto Caleidoscopio [Kaleidoscope Institute], las herramientas para escuchar de la Iglesia
Episcopal en Minnesota y el Proyecto GoSpeak de Carolina del Norte (edición de
reconciliación), para nombrar sólo algunos.
2. Cree el intercambio de historias y los diálogos que trascienden la diferencia en todas las partes de su vida
congregacional.
• Inicie reuniones en la iglesia con un breve intercambio de historias.
• Elabore sermones que incluyan historias de fe, raza y diferencias
• Cree un espacio durante los sermones para compartir de 1 a 2 minutos en parejas
3. Comparta historias en círculos cada vez más amplios: dentro de la congregación, con otras iglesias
episcopales diferentes a la suya, con otros grupos religiosos, con grupos cívicos y vecinales, con socios
en zonas diferentes e incluso distantes de la suya.
Únase o aprenda sobre una peregrinación de reconciliación y recuperación raciales
• Senda de Almas en la Diócesis de Maryland: www.trailofsouls.org/
• Peregrinaciones de la Diócesis de Atlanta a los sitios de linchamiento:
www.centerforracialhealing.org/pilgrimages.html.
• Peregrinación de Reconciliación a Ghana [organizado por] el Fondo Episcopal de Ayuda y Desarrollo:
www.episcopalchurch.org/reconciliation-pilgrimage
• Peregrinación Jonathan Daniels y los Mártires de los Derechos Civiles de la Diócesis de Alabama:
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www.dioala.org/dfc/newsdetail_2/3199430
• Tome nota también de las celebraciones de Martin Luther King Jr., David Pendleton Oakerhater,
Florence Li Tim-Oi, Absalom Jones, Pauli Murray y otras mujeres y hombres santos de culturas no
dominantes.

Incorporar la recuperación, la reconciliación, la justicia y el arrepentimiento raciales en el culto.
• Colección de materiales de la Comisión Permanente de Liturgia y Música en
https://standingcommissiononliturgyandmusic.org/2018/01/03/prayers-for-racial-reconciliation-and-justice
• Sección «Ora» de Aprende, ora, actúa: recursos para responder a la violencia racista y la
brutalidad policial: : www.episcopalchurch.org/responding-to-racist-violence/pray
Reflexión adicional: Compartir historias, peregrinar y capacitar son sólo el comienzo de nuestro trabajo
de recuperación y reconciliación, no la culminación de nuestros esfuerzos. ¿Qué heridas y divisiones raciales
y étnicas siente que Dios le está llamando a restañar? ¿Qué dones y talentos únicos traerá a la Iglesia
mientras practicamos juntos el camino del amor? ¿Hay capacidades o dones que personalmente espera
desarrollar? ¿Cómo traerá sus propias prácticas espirituales de compasión y presencia al quehacer de
escuchar, aprender y restaurar?
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Reparar la brecha en las instituciones y en la sociedad
Celebrante: ¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos y respetarás la dignidad de
todo ser humano?
Pueblo:
Así lo haré, con el auxilio de Dios.

Si toda nuestra actividad se centra en la Iglesia y en alimentar nuestra experiencia interior de la
amada comunidad, habremos errado la esencia de las amorosas, liberadoras y vivificadoras Buenas
Nuevas de Jesucristo: que son para todo el mundo, no para los que se encuentran dentro de los
muros de la Iglesia […] Nuestra Iglesia ha disfrutado un grado singular de privilegio económico y
social en Estados Unidos, gracias en parte a nuestros orígenes en el Imperio británico. Ese privilegio
a menudo se extiende a las congregaciones episcopales en América Latina y Asia, y con frecuencia
trasciende la real situación económica de la congregación misma. La Iglesia Episcopal tiene una
vocación especial de examinar nuestra historia, de decir que lo lamentamos, de participar en la
reparación y restauración de comunidades e instituciones que se esfuerzan por prosperar debido a
sistemas creados para privilegiar la membresía histórica de nuestra Iglesia. Dicho francamente, no
podemos hablar de reconciliación y de recuperación sin hablar también de justicia y de reparar lo
que nuestra Iglesia ha contribuido a quebrantar.
(Convertirse en la Amada Comunidad, p. 22)
Preguntas esenciales: Reparar la brecha en la Sociedad y en las instituciones
¿Qué instituciones y sistemas sociales muestran más claramente los signos de la injusticia y rupturas
raciales? ¿Cómo podríamos participar en la reparación, la restauración y la recuperación de personas,
instituciones y sistemas?
Participar en la reforma y reparación de la justicia penal
a. Inscríbase en la Red Episcopal de Política Pública, que rastrea la política de justicia penal en el ámbito
federal. Obtenga más información en episcopalchurch.org/OGR..
b. Explore la sección «Actúe» de Aprende, ora, actúa: recursos para responder a la violencia racista y la
brutalidad policial: www.episcopalchurch.org/responding-to-racist-violence/act
c. Haga un estudio de libros en su iglesia, e invite a personas que no asisten a la iglesia a leer y discutir libros como
…
• Michelle Alexander, La nueva segregación: encarcelamiento masivo en la era del daltonismo [The New Jim
Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness].
• Kelly Brown Douglas, Defiende tu posición: cadáveres negros y la justicia de Dios [Stand Your Ground:
Black Bodies and the Justice of God].
• Victor Rios, Castigado: vigilando la vida de niños negros y latinos [Punished: Policing the Lives of Black and
Latino Boys].
• Bryan Stevenson, Sólo piedad: una historia de justicia y redención [Just Mercy: A Story of Justice and
Redemption].
d. Participe en un programa para acompañar a personas anteriormente encarceladas o detenidas que se
reinsertan en la comunidad y en sus familias. Dichos programas ofrecen tutoría, habilidades laborales, ropa y
apoyo espiritual y emocional, y ayudan a las iglesias a escuchar y aprender de vecinos juiciosos y vulnerables.
Apoyar a inmigrantes y refugiados
a. Vincúlese con grupos locales y regionales que se solidarizan con inmigrantes y refugiados.
b. Acoja y proteja activamente a los refugiados con el Ministerio Episcopal de Migración:
episcopalmigrationministries.org.
c. Consulte con grupos experimentados como el Movimiento Interreligioso para la Integridad Humana, el
Equipo de Trabajo del Santuario Episcopal en California, Congregaciones de Acogida / Red de Ángeles
Guardianes y otros para saber cómo su iglesia puede ofrecer protección y santuario a las personas víctimas
de prejuicios antiinmigrantes.
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d. Inscríbase para recibir alertas de defensa de la Red Episcopal de Políticas Públicas (EPPN), que rastrea las
políticas relacionadas con la inmigración y los refugiados en el ámbito federal. Obtenga más información en
episcopalchurch.org/OGR.
Involucrar al espectro de la justicia social y racial
a. De los bancos [de la iglesia] a la plaza pública [From the Pew to the Public Square] y otros materiales de
justicia y defensa social locales:
www.episcopalchurch.org/ministries/social-justice-advocacy-engagement
b. EPPN: Fe y ciudadanía [Faith and Citizenship]: www.episcopalchurch.org/ministries/office-governmentrelations/advocacy-resources

c. Ecojusticia y racismo medioambiental: www.episcopalchurch.org/creation
d. Reparaciones: https://www.episcopalchurch.org/ministries/office-government-relations/action-alerts/?vvsrc=%2fcampaigns%2f79998%2frespond
Reflexión adicional: Vivir el Gran Mandamiento nos invita a proclamar y vivir como buenas nuevas
nuestras comunidades. ¿Cómo podría utilizar sus conocimientos, recursos y relaciones en aras de la justicia
y la recuperación? ¿De dónde saca el valor? ¿Con quién podría pasar a la acción?
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