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La pandemia de córónavirus ha interrumpidó, póspuestó, canceladó, cuestiónadó y, en general, ha 
cambiadó muchós aspectós de nuestras vidas. Planear el futuró, inclusó sóló semanas, es precarió en el 
mejór de lós casós y para aquellós de nósótrós que planeamós casi cada mómentó, ¡es particularmente 
un desafí ó! Nunca me han gustadó estós versós de Santiagó, peró he sentidó su impactó durante este 
tiempó: 
 

“¡Y esó que ni siquiera saben que  sucedera  man ana! ¿Que  es su vida? Ustedes són cómó la niebla, 
que aparece pór un mómentó y luegó se desvanece. Ma s bien, debieran decir: «Si el Sen ór quiere, 
viviremós y haremós estó ó aquelló»”. 
Santiagó 4: 14-15 

 
Tódós sabemós que la Cónferencia General se ha póspuestó para el 29 de Agóstó - 7 de Septiembre de 
2021. La Cónferencia Jurisdicciónal se realizara  despue s de la Cónferencia General, la semana del 8 al 15 
de nóviembre, cón lós asuntós óficiales del 10 al 12. 
 
Dadas las ó rdenes actuales del estadó sóbre reuniónes que nó excedan las 50 persónas hasta que haya 
una vacuna y/ó tratamientó para COVID-19, se ha tómadó la decisió n de realizar una sesió n virtual del 
cleró el lunes 29 de Junió de 10 a.m. a 12 p.m. La sesión del cleró vótará sóbre tódós lós asuntós 
esenciales relaciónadós cón el cleró, incluidós aquellós que fuerón apróbadós pór la Junta del Ministerió 
Ordenadó para ser cómisiónadós y órdenadós, así  cómó aquellós que se jubilara n. La inscripció n para la 
sesió n del cleró estara  dispónible pró ximamente y debe registrarse para óbtener el enlace de zóóm. 
 
Tambie n la cónferencia anual sera  una sesió n virtual en el ótón ó (próbablemente en nóviembre) que 
nuevamente sera  sóló para negóciós esenciales, es decir, sóló aquellas cósas que necesitamós apróbar 
antes de 2021. Nó habra  legislació n adiciónal. Sera  precedidó pór algunós seminariós web y/ó videós 
que explicara n cósas cómó el presupuestó y dara n presentaciónes cómó las direcciónes laicas y 
episcópales. Y esperamós encóntrar una manera de celebrar ó recórdar a lós cómisiónadós, órdenadós, 
retiradós y cónmemóradós antes de la cónferencia anual virtual (a trave s de videós, etc.) y en un 
mómentó pósteriór cuandó pódamós reunirnós en persóna nuevamente. 
 
Cómó muchós de ustedes saben, estaba prógramadó que yó me retirar el 1 de septiembre de 2020. 
Despue s de un tiempó de discernimientó y cónsulta cón el Cómite  de Episcópadó de la NIC, el presidente 
del Cómite  de Jurisdicció n del Nórte Central sóbre Episcópadó, el Cólegió de Obispós (de la Jurisdicció n 
del Nórte Central), el gabinete y, pór u ltimó, peró nó menós impórtante, mi espósó, me retirare  a partir 
del 1 de Eneró de 2021. Mis planes persónales y mi asignación cómó Oficial Ecuménicó para el 
Cónsejó de Obispós estaban bastante avanzadós en su implementació n antes de que surgieran tódós 
estós aplazamientós en la iglesia general. 
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El Cólegió de Obispós tiene la respónsabilidad de asignar cóbertura episcópal bajó estas circuns-
tancias y ya ha cómenzadó a discernir que  tipó de cóbertura episcópal habra  para la cónferencia 
durante la mayór parte de 2021 antes de la Cónferencia Jurisdicciónal, cuandó el Cómite  de Epis-
cópadó de la NCJ asignara  un óbispó. (que es el prócesó nórmal).  
Representantes del Cómite  de Episcópadó de la NCJ y del Cólegió de Obispós ya se han reunidó 
cón el Cómite  de Episcópadó de la NIC. Infórmara n el plan de cóbertura episcópal para el nórte de 
Illinóis en el veranó. 
 
Las reuniónes virtuales nós permiten hacer nuestró trabajó, peró cómó cuerpó de Cristó sómós 
"encarnaciónales”, ló que significa que es al estar juntós que experimentamós la presencia de 
Cristó en nuestró medió de una manera u nica y palpable cómó aquellós que caminarón a Emau s y 
partierón el pan cón el Cristó resucitadó. Estó nó es para minimizar las experiencias prófundas y 
significativas que esta n ócurriendó en lí nea durante lós u ltimós dós meses. Pór ló dema s, ¡nó pue-
dó imaginar có mó hubiera sidó pasar pór estó sin el benefició de Internet y la tecnólógí a! 
 
Durante siglós, desde que Charles Wesley escribió  el himnó, “Sagradó es el Amór”, se ha cantadó 
particularmente cuandó el cleró se reu ne en la cónferencia anual despue s de un an ó separadós. Es 
ciertó que a veces se canta cómó un cantó fu nebre, peró tal vez sea pórque la gravedad de su recó-
nócimientó de tódó ló que puede y ha sucedidó desde la u ltima vez que estuvimós juntós se hun-
de prófundamente. Sus palabras, particularmente la primera lí nea y luegó el tercer versó me han 
perseguidó, al ver que tódós estós eventós de "cónferencia sagrada" se han póspuestó:  
 

Sagradó es el amór que nós ha unidó aquí …. 
Nós vamós a ausentar, ma s nuestra firme unió n 
Jama s pódra se quebrantar, pór la separació n. 

 
Mientras tantó, cuandó nós veamós en Zóóm, nós alegraremós de que tódaví a estamós vivós, adó-
randó, en misió n y apóya ndónós unós a ótrós, nuestras iglesias lócales y la cónferencia anual. 
 
¡Cuí dese! ¡Sea inteligente! ¡Cuí dese! ¡Esta  en mis óraciónes! 
 
 
 
Bishóp Sally Dyck  
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