14 DE JUNIO DEL 2015-- SEGUNDO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS, PROPIO 5 (B)
CONVENCIÒN GENERAL
La 78a Convención General de la Iglesia Episcopal es del 25 junio al 3 de julio, en Salt Lake City, UT (Diócesis de Utah). La Convención General de la Iglesia Episcopal se celebra cada tres años, y es el órgano de gobierno bicameral de la Iglesia. Se compone de la Cámara de los Obispos, con más de 200 obispos activos y jubilados, y la Cámara de los Diputados, con más de 800 clérigos y laicos diputados electos de las 108 diócesis y tres
áreas regionales de la Iglesia.
En la Convención General de este año, la Iglesia elegirá al 27o Obispo Presidente. Los candidatos son:
• El Rvdmo. Thomas Breidenthal, 64, Diócesis del Sur de Ohio
• El Rvdmo. Michael Curry, 62, Diócesis del Norte de Carolina
• El Rvdmo. Ian Douglas, 56, Diócesis de Connecticut
• El Rvdmo. Dabney Smith, 61, Diócesis del Sudoeste Florida
La elección se llevará a cabo el sábado 27 de junio en la Iglesia Catedral de San Marcos. Todos los obispos con
asiento, voz y voto podrán votar en la elección. Una vez que la
elección haya tenido lugar, la Obispa Presidente Katharine Jefferts
Schori referirá el nombre a la Cámara de los Diputados para su
confirmación.
Usted puede aprender más sobre los candidatos en el folleto de la
Comisión Conjunta de Nominaciones para la Elección del Obispo
Presidente folleto aquí: http://www.generalconvention.org/pbelect
Otros elementos importantes en consideración en la Convención
General son:
• Discutir y discernir la comprensión del matrimonio
• La futura estructura de la Iglesia Episcopal
• Discutir y aprobar el presupuesto de los próximos
tres años para la Iglesia Episcopal. Será discutido y aprobado

Salt Lake City, UT

Siga las elecciones y otros acontecimientos de la Convención General a través de ¡Media Hub de la Sociedad
Misionera! También puede seguirlo en los medios sociales utilizando el hashtag # GC78. Encuentre el Media
Hub en episcopalchurch.org.
Para una Convención de la Iglesia:
Omnipotente y sempiterno Dios, fuente de toda sabiduría e inteligencia, hazte presente con los que deliberan en
la Convención General para la renovación y misión de la Iglesia. Enséñanos a que en todas las cosas busquemos
primero tu honor y tu gloria. Guíanos para percibir lo que es correcto, y concédenos tanto el valor para buscarlo
como la gracia para lograrlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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