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27 de junio de 2021 - Pentecostés 5 (B) 
Planes de realizar un servicio religioso virtual para bendecir 
el trabajo de la Convención General de 2022 
 
Debido a la pandemia del COVID-19, la 80ª Convención 
General de la Iglesia Episcopal no se celebrará en el verano 
como estaba previsto inicialmente, pero los obispos, diputados y 
otros se reunirán el 17 de julio a las 2 p.m., hora del este de 
Estados Unidos, en una convocación virtual para orar por el 
trabajo de la convención, ahora prevista para julio de 2022. 
 
El Obispo Presidente Michael Curry dará una prédica y la 
Presidenta de la Cámara de Diputados Gay Clark Jennings 
pronunciará el discurso de apertura y oficiará un servicio dirigido 
por diputados, obispos y otros miembros de la iglesia. El servicio 
será transmitido en vivo y está programado para coincidir con la 
Festividad de William White, la única persona que fungió como 
Obispo Presidente y Presidente de la Cámara de Diputados. 
 
“Aunque no podemos estar juntos en persona este verano, nos 
sentimos deseosos de reunirnos en línea para escuchar lo que el 
Espíritu le dice a la iglesia mientras nos preparamos para la 80ª 
Convención General”, comentó Curry. “El motivo de nuestra  
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reunión es únicamente para orar juntos y para volver a 
dedicarnos a la obra de Jesús y a su camino de amor que es 
nuestra forma de participar en la misión y la obra de Dios en el 
mundo”. 
 
“William White fue el arquitecto de nuestra política y de nuestro 
sistema de gobernanza compartida, y como dice el lema de su 
Festividad, gobernó en una época de agitación y confusión”, 
expresó Jennings. “Parece apropiado que este año, en ese día, los 
diputados y obispos se reúnan a orar juntos y escuchar el llamado 
que Dios hace a la Convención General. Que todos seamos 
bendecidos, como lo fue él, y tengamos sabiduría, paciencia y un 
temperamento reconciliador”. 
 
El equipo de diseño de la convocación, que fue designado por la 
Mesa Directiva, es presidido por la Muy Reverenda Miguelina 
Howell de la Iglesia Episcopal de Connecticut, capellana de la 
Cámara de Obispos, y por el Reverendo Lester Mackenzie de la 
Diócesis Episcopal de Los Ángeles, Capellán de la Cámara de 
Diputados. Los miembros incluyen al Reverendo Ricardo Bailey, 
a Dent Davidson, al Reverendo Greg Millikin y a la Reverenda 
Kathleen Moore. 

 
Los diputados y obispos recibirán 
una invitación para inscribirse en la 
reunión de Zoom para asistir a la 
convocación. 
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