La Reverenda Mary Caucutt, es Doctora en Ministerio
Rectora de Iglesia Episcopal de Cristo,
Cody, WY.
Mi esposo, mi hija y yo estamos con
emoción para compartir esta jornada de
discernimiento con ustedes.
Tengo 19 años de casada con mi esposo,
Casey Horton, nacido en Wyoming de
cuarta generación, es un artesano y
padre de familia. Nuestra hija amorosa
de 15 años que, toca el saxofón, actúa,
baila y ama la ciencia, está en el grado
diez en la High School de Cody, WY. Crecí en Minnesota, he servido en
las Ciudades Gemelas, Boston, St. Louis y durante 22 de mis 27 años de
ordenada, en el ministerio de el estado de Wyoming.
He sido rectora de la Iglesia de Cristo en Cody por 14 años.
¿Por qué quiere ser Obispo de Oregón?
La administración tan compleja en que se encuentra la vida de la
Iglesia de Cristo, me está preparando para el episcopado.
Recientemente terminé el doctorado sobre el desarrollo de líderes
para nuestra nueva era misional. Este trabajo de doctorado me
preparó para ejercer un liderazgo que convoca a nuevos líderes.
El obispo de Oregón para hoy, es alguien que cultiva personas con
mentalidad misionera, cultiva a otros siervos y modelos que escuchan
el Espíritu Santo en cada situación. Esta persona debe ser creativa, de
un contexto sensible, tener un pensamiento claro, hablar de forma
directa, ser flexible, crear confianza y ser profundamente fiel.
Valoro y busco practicar estos atributos en mi ministerio. Con la ayuda
de Dios, podemos transformar los lugares en nuestra vida común que
están definidos por problemas, miedo y escasez, en lugares que
florezcan con posibilidades, regalos y abundancia. Espero poder
compartir más de mi misión y ministerio con ustedes en Oregon.
Gracias por invitarme (a nosotros) a estar y servir en su lista.
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Describa un momento en que tuvo una experiencia intercultural.
En mi congregación actual, hemos tenido la oportunidad de participar en
el ministerio intercultural con dos tribus Nativas Americanas.
Hace dieciséis años, nuestra congregación se reunió con un grupo de
nativos "Cuervo" (Apsaalooke) en las cercanías de Montana y los
apoyamos en la creación y el mantenimiento de una empresa social cuyos
fondos alimentan la misión local del grupo en la reserva Cuervo. Diez años
después, un miembro de nuestra congregación descubrió que uno de los
sitios sagrados de Cuervo estaba en nuestro estado, fuera de sus tierras de
Reserva. La tribu no había podido acceder a este lugar durante más de 100
años. Trabajamos con los propietarios de tierras y los ancianos de las tribus
y tener una oportunidad para que regresaran una vez al año a ese sitio.
Mi congregación ha participado en este regreso anual todos los veranos
desde entonces.
Hace seis años, nuestros grupos juveniles comenzaron a construir
relaciones con los jóvenes de la "Reserva Wind River", donde nuestra
propia diócesis tiene una presencia histórica formal. Nuestros jóvenes
viajan a Wind River para aprender, intercambiar cultura y amistad, y la
gente de Wind River viene a visitarnos a Cody.
Mi liderazgo le ha dado apoyo y permiso a los líderes que, entre nuestra
congragación y nuestros vecinos, están construyendo puente de relación.
Nuestra congregación ha tomado la actitud, en cada relación, de escuchar
en lugar de brindar respuestas, la reciprocidad en lugar del patrocinio y un
interés en aprender de la experiencia de los demás en lugar de interesarse
en la medida de nuestro propio éxito. Dios nos llama a trabajar por la
restitución y la reconciliación siempre que sea posible.
A través de nuestro trabajo con los vecinos Nativos Americanos, he
aprendido que la magnitud de la confianza gira entre nuestra gente que
requiere mucha atención y un compromiso a largo plazo con este trabajo
para ver los frutos de la reconciliación.
Vean la Página Web de su Iglesia:
https://christchurch.diowy.org/
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