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Fecha: 28 de diciembre de 2020
Para: Iglesias y clerigos de la Conferencia Anual del Norte de Illinois
De:
Obispo Sally Dyck
RE:
Anuncio de redistribucion de distritos
En nuestra reciente sesion de la conferencia anual virtual el 14 de noviembre de 2020, Northern Illinois
voto para reducir el numero de distritos (y superintendentes de distrito) de seis a cinco, a partir del 1 de
julio de 2021. Puede encontrar la carta enviada el 18 de noviembre de 2020 explicando la historia y el
proceso de esta accion aquí.
Permítanme recordarles que el Libro de Disciplina establece que la conferencia anual decide cuantos
distritos y el obispo, en consulta con el gabinete, traza los límites para los distritos (parr. 415.4).
El 17 de diciembre de 2020, el gabinete y yo aprobamos el plan de redistribucion de distritos. Haga clic
aquí para ver el plan completo de redistribucion de distritos y haga clic aquí para ver las listas de
iglesias en cada distrito. Como puede ver, los nombres de los distritos son Lake North, Lake South,
Prairie Central, Prairie North y Prairie South. Estoy estableciendo los límites de estos distritos a partir
del 31 de diciembre de 2020. Cualquier reconsideracion adicional puede presentarse con una
justificacion a su superintendente de distrito (actual) antes del 15 de enero de 2021 para cualquier
ajuste.
Ademas de establecer los límites, tambien estoy anunciando los siguientes nombramientos para estos
nuevos distritos, a partir del 1 de julio de 2021:
Prairie South - Rev. Brian Gilbert
Prairie North - Rev. Fabiola Grandon-Mayer
Prairie Central - Rev. Jeffry Bross
Lake South - Rev. Jacques Conway
Lake North - Rev. Brittany Isaac
Les agradezco su espíritu de cooperacion para realizar este cambio. Una vez mas, los animo a que no
permitan que la redistribucion de distritos sea una distraccion, sino una oportunidad para alinearnos
nuevamente a fin de cumplir nuestra mision de hacer discípulos de Jesucristo para la transformacion del
mundo.
Sinceramente,

Sally Dyck
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