Información de transición para el 11 Obispo de Oregón
Debido a la continua amenaza de COVID-19, y de una abundancia de preocupación por la
salud de nuestros Candidatos y la Diócesis entera, la Comité Principal ha dirigido a la
Comité de Transición para crear planes para el Walkabout y para la Convención Electoral
que se acatan a las pautas de distanciamiento social del estado de Oregón, incluyendo
limitar la cantidad de individuos reuniéndose en un solo sitio. Esto ya se ha hecho, y los
planes han sido aprobados por el Comité Permanente y el Comité de Fideicomisos.
Información sobre la Convención Electoral
Es la meta de la Comité de Transición de estructurar una Convención Electoral que
permitirá a todos los votantes elegibles a tener una voz en la elección de nuestro próximo
Obispo, mientras proteger la salud de todos. Con restricciones aumentadas recomendadas
por las autoridades estatales, fue determinado que una Convención Electoral
completamente remota es aconsejable.
Para participar en esta Convención Electoral, cada Delegado Laico y Clero necesitará
• un aparato que puede conectar a Zoom (escritorio, portátil, tableta, o smartphone)
• una conexión fiable al Wifi
• un email único (una dirección de correo electrónico por delegado)
Es la responsabilidad del clero-a-cargo o del “senior warden” (si no hay clero presente) de
cada congregación de asegurar que los miembros de sus delegaciones tienen las
herramientas que necesitan para atender y participar en la Convención Electoral.
Sesiones de práctica
Sesiones de práctica se harán durante la primera semana en agosto. En el lunes, 3 de
agosto, se recibirá un correo de email invitándole a atender a su primera opción de las
siguientes sesiones:
• Miércoles el 5 de agosto, 7pm
• Jueves el 6 de agosto, 3pm
• Sábado el 8 de agosto, 10am
• Sábado el 8 de agosto, 11:30am (español)
Por favor haga cada esfuerzo de atender a lo mínimo una de las sesiones de práctica para
que estará preparado para la Convención Electoral real y para que los empleados
Diocesanos y la Comité de Transición pueda asegurarse que todas las recepciones operan
sin complicaciones.
Fecha límite para registración para Delegados
La fecha límite para enviar Delegados Laicos y Cleros fue el 31 de marzo, 2020 o dentro de
30 días de las Reuniones Anuales. Todos los Delegados Laicos y Cleros tienen que ser
registrados con la Oficina Diocesana a lo más tarde el lunes 24 de agosto, 5pm. No se
podrá hacer cambios después de esta fecha límite. Esto incluye, pero no es limitado a
cambios de Delegados y cambios de correos electrónicos (direcciones de email). Antes de la
fecha límite del 24 de agosto, cambios se pueden mandar por los cleros-a-cargo usando el
formulario aquí: https://tinyurl.com/DelegateChange.

•
•

Si es un Delegado Laico que no podrá atender, por favor dale noticia a su clero-acargo inmediatamente para que un suplente se pueda certificar.
Si es un Delegado Clero que no atenderá la Convención Electoral, por favor mande
su petición de ser excusado al Obispo (bishop@diocese-oregon.org) lo más
temprano posible.

Invitaciones a la Convención
El jueves, 27 de agosto, invitaciones individuas para atender la Convención Electoral se
enviarán a cada Delegado Laico y Clero. Esos correos electrónicos se mandarán al correo
email que se ha mandado a la Oficina Diocesana para cada Delegado.
Convención Electoral
Nos reuniremos el sábado, 29 de agosto, comenzando a las 8:30am en Zoom. Cada
delegado se conectará a la reunión en un aparato individual por el enlace de registración
mandado en el email de invitación y necesitará proveer el mismo correo de email para
verificarse al entrar. Votos se tomarán y contados vía la función de votación en Zoom hasta
que un Obispo se elija. Los votos se recibirán y se contarán separadamente para Delegados
Laicos y Delegados Cleros. Cada voto se precederá por oración y meditación. Cuando la
elección ya se ha certificado y se ha dado fe, esperamos que nuestro Obispo Electo se
juntará con la reunión Zoom.
Animamos a las delegaciones, cuando posible, reunirse para la Convención. A lo mejor su
iglesia u otro espacio conveniente tiene Wifi fiable y suficiente espacio para que la
delegación sea bien distanciada de uno a otro. En un evento así, apoyo estaría preparado si
acaso se necesita y conversación con los delegados puede ocurrir entre votos. De ninguna
manera recomendamos tener más de 10 personas juntas en un espacio, ignorar el uso de
máscaras faciales, o fallando de observar distanciamiento social apropiado.
Apreciamos su entendimiento de los cambios necesarios en el Walkabout y la Convención
Electoral para mantener la salud y seguridad de los candidatos y de la gente de la Diócesis
de Oregón una prioridad principal. Pedimos que cada miembro, Clero o Laico, haga lo
necesario para aprovechar de la información sobre los Candidatos y preparar para asistir a
la Convención Electoral. ¡Es un esfuerzo de grupo!
Más que en otras circunstancias electorales, pedimos sus oraciones para este proceso. No
podemos olvidarnos que, ultimadamente, la elección de un Obispo es el trabajo del Espíritu
Santo, y entonces, pedimos que recurran a ese Espíritu Santo en preparación para nuestra
Elección.
Suyo en Cristo+
La Comité de Transición para el 11º Obispo de Oregón.

