Resolución n.º 3:
sobre la creación de un grupo de trabajo para
ministerios negros en la Diócesis de Washington
Presentada por: Reverendo Antonio J. Baxter, Atonement; Reverendo Ricardo Sheppard,
Atonement.
1 SE RESOLVIÓ que la 127.ª Convención de la diócesis de Washington establezca un grupo de trabajo
2 para Ministerios negros para que estudien la revitalización de Iglesias negras en la Diócesis
3 Episcopal de Washington. Asimismo,
4

SE RESOLVIÓ que el Consejo Diocesano designe al grupo de trabajo para los ministerios

5 negros, que esté compuesto por miembros de iglesias (grupo de trabajo de diez personas)
6 que históricamente hayan tenido fieles negros o que cuenten con una cantidad importante
7 de miembros negros. Asimismo,
8

SE RESOLVIÓ que este grupo de trabajo para ministerios negros completará su trabajo antes del 1.º de

9 septiembre de 2022 y hará recomendaciones al Consejo Diocesano para mejorar, revitalizar y
10 fortalecer las iglesias negras y a los parroquianos negros en la Diócesis de Washington. Además,
11

SE RESOLVIÓ que el grupo de trabajo para ministerios negros abordará problemas como el racismo

12 y su impacto sobre la vitalidad de las iglesias negras en la Diócesis de Washington, las estrategias
13 específicamente necesarias para garantizar la vitalidad de las iglesias negras en la Diócesis de
14 Washington y los recursos específicos necesarios para llevar a cabo estas estrategias con éxito.

Explicación
La Iglesia Episcopal nacional cuenta con una Oficina de Ministerios Negros que tiene la misión de inspirar,
transformar y empoderar a las personas de la diáspora africana para que puedan vivir plenamente en el movimiento
de Jesús. Entre las prioridades misioneras de esta oficina, se incluyen las siguientes: ofrecer una descripción general
de los procesos para desarrollar la vitalidad de las congregaciones a través de la entrega a la gente, la posibilidad de
educar y fortalecer a los líderes y las congregaciones para que se involucren en procesos para la revitalización
estratégica, y desarrollar y sostener el liderazgo de clero y laicos.
El grupo de trabajo para los ministerios negros estará encargado de utilizar estas prioridades misioneras para
observar las injusticias del pasado y desarrollar las estrategias y los recursos necesarios para que las parroquias
negras sean viables en la diócesis. Algunas iglesias episcopales que históricamente han tenido fieles negros han
cerrado o enfrentan desafíos importantes para su permanencia. Es crucial mantener su vitalidad porque, como se
ha informado en un artículo de Philadelphia Tribune, un 75 % de los sacerdotes negros provienen de parroquias
negras1. Su permanencia es fundamental para garantizar la representación del clero de raza negra en la diócesis.
Además, el grupo de trabajo para los ministerios negros examinaría las prácticas y los modelos en la evangelización,
el culto y la misión, lo que sería más conducente a la revitalización desde una perspectiva de la iglesia negra.

1

Yonat Shimron. “Worries About Black Episcopal Churches Surface”, consultado el 30 de noviembre de 2021:
https://www.phillytrib.com/religion/worries‐about‐black‐episcopal‐churches‐surface/article_5304facb‐a4e7‐5a56‐
bd76‐d8119a59bb61.html

La creación del grupo de trabajo para los ministerios negros no requerirá fondos en un principio, mientras que tal
grupo de trabajo se establezca mediante resolución. Sin embargo, es posible que implique un presupuesto con las
recomendaciones que haga el grupo de trabajo para los ministerios negros. Estas recomendaciones se presentarán
mediante resolución a la Convención Diocesana en 2023 en conformidad con la disposición que versa sobre
resoluciones que tienen un impacto fiscal o presupuestario.

