
Resumen de la 227a Convención Anual  
 
Más de 390 delegados laicos y clérigos de toda la Diócesis se reunieron 
en línea para la 227ª Convención Anual de la Diócesis de Virginia.  
 
En su discurso pastoral, la reverendísima Susan Goff iluminó nuestra 
experiencia del año pasado diciendo: "Reconocemos cómo nos ha liberado el poder del Espíritu 
Santo que se mueve en nosotros". Hay “esperanza en este quebrantamiento ... Ya no somos la 
Iglesia que éramos antes de la pandemia. La Iglesia ha cambiado. Cada comunidad de adoración ha 
cambiado. No podemos volver a como eran las cosas antes, porque ya somos diferentes. Incluso si 
pudiéramos, no deberíamos volver a cuando nos sentíamos cómodos, porque Dios siempre nos 
está llamando a ir más profundo y más amplio, a ir más allá de nuestra comodidad y entrar en el 
mundo que tanto necesita el amor de Dios ".  
 
La obispo Goff describió algunas de las formas en que las iglesias de la Diócesis han profundizado, 
ampliado e incluso fortalecido sus ministerios durante el año pasado. Señaló que, a través de su 
adoración virtual, algunas congregaciones están llegando a más personas. Este año se consagraron 
dos nuevos espacios de culto, las primeras nuevas consagraciones desde 2004. En diciembre, los 
obispos habrán ordenado 26 sacerdotes y siete diáconos desde que comenzó la pandemia. La 
Diócesis también designó a nuestro primer Misionero por la Justicia Racial y Curación, el reverendo 
Dr. J. Lee Hill, Jr.  
  
La obispo Goff nos recordó que Dios está obrando poderosamente, rompiendo las viejas 
costumbres y liberándonos.  "¿Quién nos separará del amor de Cristo? " citó de la carta de San 
Pablo a los romanos. “¿Lo hará el sufrimiento, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la 
desnudez, o el peligro o la espada? No, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio 
de aquel que nos amó ”.  
  
La pieza principal de la 227a Convención es la Resolución R-10a, que compromete a la Diócesis a 
crear un fondo de 10,000,000 de dólares para reparaciones en beneficio de comunidades negras, 
indígenas y personas de color.  
  
La resolución cita que "la Iglesia Episcopal y la Diócesis de Virginia tienen una larga historia de 
apoyo y complicidad con la esclavitud, la violencia contra los pueblos indígenas y la tierra, la 
segregación y otros sistemas racistas". Además, reconoce que la Diócesis "alberga numerosos 
edificios de iglesias construidos por personas esclavizadas, y muchas parroquias dentro de la 
Diócesis de Virginia están lidiando con su historial de apoyo a la esclavitud y la supremacía blanca, y 
su constante complicidad en la injusticia racial". 
  
R-10a ordena al obispo que cree un Grupo de Trabajo de Reparaciones “para identificar y proponer 
medios por los cuales pueda comenzar la reparación para aquellas áreas de nuestras estructuras, 
patrones y vida en común por las cuales la gente negra, indígena, de color… .todavía llevan el peso 
de las injusticias, exclusiones y prejuicios nacidos de la supremacía blanca y el legado de la 
esclavitud ".    
 
El objetivo de estas subvenciones y préstamos de reparación es proporcionar beneficios directos a 
las comunidades, personas e instituciones de BIPOC (comunidad negra, indígena y de color), con 
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preferencia a aquellas que puedan haber sido específicamente dañadas por acciones injustas del 
pasado de la Diócesis de Virginia, sus instituciones o iglesias. 
 
Otras resoluciones adoptadas  
R1 establece un Plan de Virginia para el Pacto de Donaciones a través del cual todas las 
congregaciones, antes del año 2025, prometerán el 10% de sus ofrendas de plato, prometerán 
pagos y apoyo regular a los ministerios compartidos de la Diócesis.  
 
R2, R3 y R5 establecen las mejores prácticas para las reuniones digitales e híbridas de los órganos 
de gobierno congregacionales y diocesanos, incluidas las juntas parroquiales.  
 
R4a establece un Fondo de Impacto para la Justicia Racial y Curación. Este fondo de inversión se 
utilizará para priorizar oportunidades dentro de la Diócesis para apoyar la justicia racial y la 
curación.   
 
R6 pide a la Diócesis, en reconocimiento de una Emergencia Climática, que se comprometa a lograr 
cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el 2045.  
 
R8 requiere que las parroquias proporcionen a los diáconos acceso a los beneficios de Church 
Pension Group.  
 
R9a solicita el nombramiento de un equipo de recopilación de información y discernimiento para 
explorar caminos de discernimiento y formación en español para las comunidades latinas/hispanas 
de la Diócesis.  
 
Las resoluciones adicionales incluyen:  
R-11: Creación de un obispo asistente adicional 
R-12: Uso experimental de las "Lecturas diarias del leccionario común revisado ampliado" 
R-13a: Resolución en apoyo a los campamentos de Shrine Mont  
 
Para leer el texto completo de todas las resoluciones, haga clic aquí.   
 
Enmiendas a la Constitución y los Cánones  
La Convención aprobó varias Enmiendas a la Constitución y los Cánones. Se puede encontrar la lista 
completa de enmiendas y el texto completo de cada una aquí.  
 
Elecciones al Comité Permanente 
En las elecciones para el Comité Permanente, los delegados votaron para elegir:  
 
Orden laico 
Thomas M. "Tom" Baker, St. James, Richmond  
Tyson Gilpin, Christ Church Millwood 
Orden de clérigos 
La reverenda Christine Love Mendoza, Good Shepherd, Burke 
La reverenda Kristin PR Wickersham, St. Thomas, Richmond 
  
Presupuesto  
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La Convención adoptó un presupuesto equilibrado en 5,292,300 dólares. Incluyendo los fondos 
identificados por la Junta Ejecutiva que no habían sido utilizados en el pasado reciente, el 
pronóstico de ingresos permitió al Grupo de Trabajo sobre Presupuesto recomendar un 
presupuesto que cumpĺa todas las solicitudes presupuestarias presentadas sin recortes. 
  
El presupuesto incluye financiación nueva y ampliada de las prioridades de nuestro ministerio en 
2022. Entre otros ministerios, el presupuesto financia un Cohorte Root, Thrive, Soar y la 
participación en el Colegio de desarrollo congregacional, cada uno en apoyo de la capacitación de 
líderes laicos y del clérigo en nuestras congregaciones misioneras. Además, el presupuesto financia 
completamente las solicitudes de nuestras Subvenciones para Ministerios de Colegios Episcopales. 
 
Dos notas clave para el personal son que ahora financiamos completamente el puesto de 
Misionero por la Justicia Racial y Curación en apoyo a este importante trabajo y, en previsión de la 
elección de un obispo diocesano el próximo año, el presupuesto incluye una compensación por ese 
puesto. El presupuesto también incluye nuestros programas de becas y subvenciones. Se publicará 
el presupuesto final y el presupuesto narrativo aquí antes del 15 de noviembre.  
  
La búsqueda del 14o Obispo de Virginia  
La reverenda Dr. Rosemari Sullivan, Presidenta del Comité de Búsqueda, proporcionó la última 
actualización sobre el proceso de búsqueda del 14º Obispo de la Diócesis de Virginia. El Comité ha 
completado sesiones de escucha a nivel diocesano y una encuesta. El informe de la encuesta y las 
sesiones de escucha informaron del Perfil Diocesano, que está programado para ser publicado en 
línea a fines de noviembre. El Comité seleccionará a los candidatos en enero y febrero, luego 
organizará un retiro de cuatro días en marzo con un grupo final de candidatos. Pidió a todos los 
miembros de la Diócesis que continuaran orando por su trabajo.  
 
Los procedimientos de la agenda de la Convención estuvieron marcados por momentos de 
celebración, adoración e historias de la Diócesis. Para ver todos los aspectos más destacados, 
puede ver la Convención grabada, que está disponible tanto en inglés como en español.   
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