
 
 

[19 de septiembre de 2022] Haga clic aquí para ver un mensaje del Rvdo. Scott Brown y Richard Mosty en 

nombre del Comité Permanente. A continuación, puede ver un resumen general de la información contenida en el 

video. 

¡Hola Diócesis del Oeste de Texas! 

Después de que el Comité Permanente aprobó su resolución para la elección de un Obispo Coadjutor en 

mayo de 2022, hemos seguido reuniéndonos regularmente para orar por la diócesis y establecer el 

proceso para la elección de un obispo, descrito en comunicaciones anteriores disponibles en línea, en 

dwtx.org/bishop-election.  

En el mensaje de video de hoy del Comité Permanente, el Rvdo. Scott Brown comparte que "es 

importante que el Comité Permanente y el Comité de Nominaciones al Episcopado afirmen que no 

estamos buscando a alguien para ser obispo sino que estamos buscando clérigos fieles que tengan un 

llamado para ser el obispo o la obispa de la diócesis del Oeste de Texas. Creemos sinceramente que este 

es un proceso de discernimiento que culminará en la elección de un obispo o una obispa, y no 

simplemente una elección ". 

Teniendo eso en mente, hoy el Comité Permanente está difundiendo el perfil diocesano electrónicamente 

con el fin de expresar lo que la gente de la Diócesis del Oeste de Texas espera en el próximo obispo, 

describir cómo los miembros diocesanos ven la diócesis actualmente, y emitir una visión aspiracional 

para el crecimiento futuro. El perfil se completó en colaboración con la Junta Ejecutiva con datos 

recibidos gracias a la respuesta fuerte y entusiasta a la encuesta diocesana realizada a principios de este 

año. Se están enviando copias impresas por correo a todas las iglesias y una versión digital está 

disponible usando el hipervínculo incluido abajo. 

Tras la publicación del perfil diocesano, el proceso de nominación del obispo comenzará el lunes 

26 de septiembre. Después de dos semanas, el proceso de nominación del obispo cerrará el día 10 

de octubre. Richard Mosty, miembro del Comité Permanente, explica que "este período de dos semanas 

es un plazo muy apretado y eso se hizo intencionalmente, para recibir las nominaciones con tiempo para 

salir adelante con nuestro trabajo durante octubre y noviembre, para incluir un retiro de discernimiento 

con los posibles candidatos y culminando en la publicación de la lista de candidatos en diciembre”. 

Cada candidato debe ser nominado por un laico y un nominador del clero. No habrá ningún proceso de 

petición, y no habrá nominaciones adicionales de la sala. Cada persona puede nominar solo un candidato 

para el Episcopado, utilizando el formulario de nominación del candidato que se incluye abajo, y ni los 

nominadores ni el candidato tienen ser residentes dentro de la Diócesis. 

El formulario de nominación del candidato incluye un enlace con el cual la persona nominada puede 

actualizar sus datos biográficos con la Oficina de Ministerios de Transición de la Iglesia Episcopal. No 

se permite nominar ningún candidato a menos que esa persona haya dado su consentimiento para ser 

nominada y haya avisado a su obispo diocesano que estará en el proceso de nominación para la Diócesis 

del Oeste de Texas. 

“Aunque no queremos recibir nominaciones antes del 26 de septiembre,” dice Brown al terminar, “el 

Comité Permanente quiere que todos uds. empiecen a ofrecer sus oraciones hoy mismo. Hablen con sus 

clérigos. Háblense unos a otros. Y empiecen a discernir mediante la oración la persona que pudieran 

nominar al episcopado … El Comité Permanente estará en contacto muy pronto para explicar los 
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próximos pasos en el proceso de nominaciones. Mientras tanto, estamos muy agradecidos por la 

responsabilidad del trabajo del Comité Permanente y esperamos colaborar y trabajar con uds. y 

comunicarnos con uds. durante este proceso.” 

Los formularios de nominación y cualquier pregunta relativa al proceso de nominación se pueden 

entregar directamente al Comité Permanente, a dwtxdiscernment2023@gmail.com.  

 

Una oración por la Diócesis Episcopal del Oeste de Texas 

Dios Todopoderoso, dador de todos los buenos regalos, nos has llamado a una comunión vivificante en 

la Diócesis del Oeste de Texas: aliéntanos y crea en nosotros el amor de Cristo Jesús para que podamos 

continuar fortaleciendo el patrimonio de aquellos que han atendido y dirigido esta diócesis con valor 

piadoso; míranos a nosotros y a toda tu iglesia con gracia; por tu espíritu, guía al Comité Permanente, a 

los delegados y al clero que discernirán la persona que tú llames para ser obispo u obispa de nuestra 

diócesis; envíanos un pastor fiel que cuide a tu pueblo y nos equipe para nuestros ministerios. Todo esto 

lo pedimos en el nombre de Jesucristo, quien contigo y el Espíritu Santo, vive y reina ahora y para 

siempre. Amén. 

Calendario para elegir el próximo obispo diocesano 

19 de septiembre de 2022 

Publicación del perfil diocesano 

26 de septiembre de 2022 

Apertura del proceso de nominación 

10 de octubre de 2022 

Fin del proceso de nominación 

Octubre de 2022 

El comité de nominaciones realiza entrevistas 

con los nominados y hace llamadas para 

verificar referencias; se realizan verificaciones 

de antecedentes. 

1 de noviembre de 2022 

El Comité de nominaciones invita a los 

candidatos seleccionados a un retiro de 

discernimiento. 

 

14-17 de noviembre de 2022 

Retiro de discernimiento: Comité de 

Nominaciones, Asesor y candidatos 

seleccionados realizan un retiro. 

18 de diciembre de 2022 

Publicación de la lista final de candidatos 

27-29 de enero de 2023 

Los foros de discernimiento, anteriormente 

llamados "paseos", tendrán lugar en las regiones 

del Valle del Río Grande, Corpus Christi y San 

Antonio; fechas y lugares a determinar. 

18 de febrero de 2023 

Elección de un Obispo Coadjutor al final del 

Concilio Diocesano en Corpus Christi 

Verano 2023 

Consagración del/de la obispo/a electo/a; fecha 

y lugar a determinar 
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