Transición Episcopal

Declaración teológica
para la transición Episcopal
Estamos unificados por la Misión y la Visión de nuestra diócesis
Nuestra mission: La Diócesis Episcopal de San Diego es una comunidad misionera
que se atreve a seguir a Jesucristo en su vida de amor intrépido para el mundo.
Nuestra visión: Sin fronteras o barreras que nos detengan, somos peregrinos con
Jesús en la búsqueda incansable de las demás personas para ofrecerles amistad,
conocerlas, e invitarlas a la mesa eucarística de la reconciliación y el amor sacrificial
de Cristo.
Tomando en cuenta el testimonio bíblico del Dios que escoge para el liderazgo a
personas que se consideran poco apropiadas, prepararemos un proceso profundo y
extenso para la selección de nuestro próximo obispo.
Porque sabemos que Jesús traspasó fronteras y quebrantó normas, nos resistiremos a
las expectativas bien definidas que pudieran cerrar nuestros corazones y ojos a la
imaginación de Dios.
Con este fin, nos comprometemos a guiarnos por valores y prácticas que abarcan
el fundamento teológico de nuestra búsqueda; a saber:
1. Todo nuestro quehacer estará basado en la oración.
2. La membrecía de nuestros cuerpos deliberativos reflejará todas las
dimensiones de nuestra diócesis.
3. El objetivo de cada uno de nuestros pasos y nuestras tareas será descubrir a
dónde nos conduce la mente de Dios.
4. No nos dejaremos dominar en las conversaciones por las personas con mayor
empuje sino que mostraremos interés en el sentido del movimiento del
Espíritu en cada persona.
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5. En momentos de confusión e incertidumbre crearemos espacios de silencio
para invitar la guía del Espíritu, favoreciendo la escucha antes que el discurso.
6. Confiaremos en el sentido del tiempo de Dios, sin descuidar nunca ninguno
de los valores enunciados aquí, simplemente porque sintamos la necesidad de
declarar que una tarea haya sido cumplida.
7. Proseguiremos nuestro trabajo con sentido de entusiasmo y curiosidad,
ansiosos por descubrir las sorpresas divinas de Dios.
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