
 
EDSD Bishop Nominating Committee Report 

10/13-10/14 Retreat 
 
Our retreat was led by the Rev. L. Ann Hallisey, Search Consultant and was held at the beautiful Mission San Luis Rey de 
Francia in Oceanside Oct. 13-14th. Rev. Ann is a member of a long-standing consulting group designed to assist dioceses 
across the country in their search for a bishop; and she will be working with the Nominating Committee, all sub-
committees and the yet to be named, Transition Committee throughout the extent of the process.  
 
The retreat was a wonderful mix of prayer, contemplation, structured team-building, organization, communication, 
education and preparation for the discernment process to present a diverse slate of 3 to 5 candidates by November 16, 
2018; following with the election of the 5th Bishop of San Diego.  
 
The Nominating Committee is a diverse group of 18 people from all parts of the Diocese, with gifts to bring to the table 
to match the tall task at hand. The last day of the retreat gave the Nominating Committee members an opportunity to 
self-select into sub-committees and define their roles and responsibilities.  
 
Members of the sub-committees expressed energy and passion around each of the committees where they chose to 
serve. The 5 sub-committees formed at the retreat are:  
 

• Education & Communication  

• Listening Sessions & Survey  

• Profile  

• Nominating & Screening  

• Interviews & Discernment Retreat.  
 
The tasks and timelines set for the Nominating Committee are many; but will be accomplished through the partnership 
with the Standing Committee and our consultant, the Rev. L. Ann Hallisey.  
 
The first tasks on the calendar of events are: offering diocesan-wide regional Listening Sessions, and Surveys to everyone 
in the Diocese. The sessions and surveys will provide information to develop the profile of our Diocese for prospective 
nominees to read, get to know who we are and what our hopes and aspirations are for our new bishop.  
 
Work is already underway by all the sub-committees to begin with several Listening Sessions before the Diocesan 
Convention in November. At the Convention, there will also be workshops about the Listening Sessions and an 
opportunity for leaders in the Diocese to sign up to host additional Listening Sessions in their area. The target deadline 
for completing the Listening Sessions and Surveys is mid-December.  
 
The Profile sub-committee is already working on compiling the data and pictures from around the diocese and 
researching history and accomplishments of the past, including where the Diocese is today, in its ministries and 
community development. The sub-committee is also developing the website where they will post the profile.  
 
Once the Listening Sessions and Surveys are reviewed, the Profile sub-committee will develop the profile to include the 
data from the sessions and survey. This will provide a clear, prayerfully-considered description of our Diocese for all 
prospective bishop nominees to consider as they discern their call to be the next shepherd of the Episcopal Diocese of 
San Diego.  
 
Respectfully,  
 
Ed Walsh and the Rev. Pamela Rieger,  
Nominating Committee Co-Chairs 



Informe del Retiro del Comité de Nominación del Obispo de la Diócesis de San Diego 10 / 13-10 / 14 
  
Nuestro retiro fue dirigido por la Rev. L. Ann Hallisey, Consultora y se llevó a cabo en la hermosa Misión San Luis Rey de 
Francia en Oceanside del 13 al 14 de octubre. La Reverenda Ann es miembro de un grupo consultor de larga trayectoria  
diseñado para asistir a las diócesis en todo el país en la búsqueda de un obispo; y ella trabajará con el Comité de 
Nominaciones, todos los subcomités y el Comité de Transición, aún por nombrar, a lo largo de todo el proceso. 
  
El retiro fue una maravillosa combinación de oración, contemplación, formación de equipos estructurados, organización, 
comunicación, educación y preparación para el proceso de discernimiento que presentara una lista diversa de 3 a 5 
candidatos para el 16 de noviembre de 2018; siguiendo con la elección del quinto obispo de la Diócesis Episcopal de San 
Diego. 
  
El Comité de Nominaciones es un grupo incomparable de 18 personas de diferentes partes de la Diócesis, con diversos 
regalos que les ayudaran a alcanzar la tarea final que se les ha encomendado. El último día del retiro, les dio a los 
miembros del Comité de Nominaciones, la oportunidad de auto-seleccionarse en subcomités y definir sus roles y 
responsabilidades. 
  
Los miembros del Comité de Nominaciones expresaron su energía y pasión en torno a cada uno de los subcomités donde 
eligieron servir. Los 5 subcomités formados en el retiro son: 
  
• Comunicación y Educación 
• Sesiones de Audiciones y Encuesta 
• Perfil Diocesano 
• Nominaciones y Selección 
• Entrevista y Discernimiento 
  
Las tareas y los plazos establecidos para el Comité de Nominaciones son muchos; pero se logrará a través de la 
asociación con el Comité Permanente y nuestra consultora, la Reverenda L. Ann Hallisey. 
  
Las primeras tareas en el calendario de eventos son: ofrecer reuniones en las diferentes áreas y encuestas a todos los 
miembros de la Diócesis. Las Sesiones de Audiciones y encuestas proporcionarán información para desarrollar el perfil 
de nuestra Diócesis, para que los candidatos potenciales lean, conozcan quiénes somos y cuáles son nuestras esperanzas 
y aspiraciones para nuestro nuevo(a) obispo. 
  
El trabajo de todos los subcomités ya está en marcha, comenzando con varias sesiones de Audiciones antes de la 
Convención Diocesana en noviembre. En la Convención, también habrá talleres sobre las Sesiones de Audiciones y una 
oportunidad para que los líderes en la Diócesis se registren para organizar Sesiones adicionales en su área. El plazo 
objetivo para completar las Sesiones de Audiciones y Encuestas es a mediados de diciembre. 
  
El subcomité del Perfil Diocesano ya está trabajando en la recopilación de datos e imágenes de toda la diócesis y en la 
investigación de la historia y los logros del pasado, incluyendo en donde se encuentra la  Diócesis actualmente, en sus 
ministerios y el desarrollo comunitario. El subcomité también está desarrollando el sitio en el internet,  donde se 
publicará el perfil. 
  
Una vez que se hayan revisado las Sesiones de Audiciones y Encuestas, el subcomité de Perfil desarrollará el Perfil 
Diocesano basado en toda la información recibida. Mediante mucha oración, esto proporcionara una descripción clara y 
adecuada para cada uno de los posibles nominados, mientras ellos hacen un discernimiento de su llamado para ser el 
próximo pastor(a) de la Diócesis Episcopal de San Diego. 
  
Respetuosamente, 
  
Ed Walsh y la Rev. Pamela Rieger, Co-presidentes del Comité de Nominaciones 


	EDSD-Bishop-Nominating-Committee-Revised-Report-10-18-7.pdf
	Informe-del-Comité-de-Nominación-Obispo-Retreat.pdf

