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Adviento 2014 

Apreciados Diputados y Obispos de la 78a Convención General, 

La Convención General 2015,  promete ser una reunión histórica de la Iglesia Episcopal. Entre muchos otros 
asuntos, vamos a considerar en oración cambios estructurales y de otro tipo para apoyar la misión y el ministerio 
para el siglo 21; vamos a elegir a un (a) Obispo Presidente; y consideraremos las iniciativas legislativas que podrían 
definir nuestro testimonio y misión común en los próximos 

Para apoyar el trabajo importante de esta Convención General, muchas personas han considerado y previsto 
innovaciones en los procesos organizativos y legislativos de la convención. Por ejemplo, las presidentas han 
reformado y redefinido los comités legislativos, y ambas cámaras recibirán propuestas para modificar sus 
respectivas Reglas de Orden.  En esta carta, me gustaría destacar otras dos áreas importantes que espero 
mejoren nuestra preparación y trabajo legislativo: la publicación de los informes a la Convención General (el 
"Libro azul"), y un reemplazo digital al proceso legislativo, cargado de papel en el pasado. 

TREC y otros informes a la Convención General (“El Libro Azul”) 

En el pasado, los informes a la Convención General de los comités, comisiones, agencias y juntas de la iglesia 
(colectivamente conocido como el Libro Azul) se han publicado como un conjunto, una vez que todos ellos han 
sido editados y preparados para su publicación. Para el año 2015, voy a estar publicando estos informes en la 
medida que estén disponibles, lo que significa que algunos informes estarán disponibles brevemente para su 
estudio. 

El primer informe que se publicará será el del Grupo de Trabajo para la Re-imaginación de la Iglesia Episcopal 
(TREC).  Espero recibir su informe en breve, y después de que haya sido traducido al español, se dará a conocer 
a la iglesia. Se publicara en el sitio de internet  de la Convención General (www.generalconvention.org), al igual 
que los demás  informes del “Libro Azul”. Cuando se publique el informe de TREC, habrá un aviso enviado a todos 
los diputados y obispos, así como también  un comunicado de prensa notificando a la iglesia. 

Ya que el  Libro Azul  estará siendo publicado de forma secuencial, usted tendrá más tiempo para estudiarlo, los 
informes pueden estar sujetos a cambios menores y variación en su colocación final en el Libro Azul. Espero que 
esto se completará a finales de la primavera del año 2015, cuando usted será capaz de descargar todo el volumen 
en formato PDF. (Como usted leerá a continuación, el mismo también estará disponible junto con la carpeta 
virtual.) No se proporcionarán copias impresas, pero estamos en conversación con la editorial “Church 
Publishing”, la cual puede preparar algunas copias para aquellos que desean comprar una copia en papel o en 
formato de libro electrónico. 

La Carpeta Virtual 

La 78a Convención General será realizada con la menor cantidad de uso de papel como sea posible - una 
"convención de las pantallas", donde gran parte de la labor legislativa de la convención será mostrada 
electrónicamente, ya sea en una tableta o en pantallas de  proyección en las cámaras. Usted recibirá más 



información acerca de esto en la primavera, pero mientras tanto, yo quería que supiera qué esperar al 
respecto. 

Los diputados y obispos registrados serán proporcionados con un “iPad” para su uso durante la Convención 
General (diputados que releguen su posición a un diputado suplente le darán su “iPad” al suplente como parte 
del intercambio de credenciales.) Estos “iPads” contendrán la "Carpeta Virtual, "el software que reproduce 
electrónicamente la mayor parte de lo que solía estar dentro de las carpetas del cuaderno físico, el cual ha sido 
parte de la Convención General durante décadas. Los “iPads” también contendrán materiales de referencia, tales 
como las Constituciones y Cánones, el Diario 2012 y el Libro Azul, así como también otros materiales de apoyo de 
los procesos de legislación de la convención.  

La Carpeta Virtual se actualizará automáticamente en los pisos de las cámaras, permitiendo  una más rápida 
distribución de calendarios, resoluciones, comité y otros informes. Esto se hará de forma inalámbrica, a través 
de una intranet dedicada que sólo se puede acceder por la Carpeta Virtual en el “iPad” que se  le proporcionará. 
Esto significa que aunque puede que tenga sus dispositivos electrónicos personales con usted, sólo los iPads que 
proporcionamos estar  "actualizada a la fecha" durante las sesiones legislativas. 

Además de la Carpeta Virtual, también estaremos proporcionando una "aplicación" para cualquier persona con 
un teléfono inteligente o “Tablet” “iOS” o Androide. La aplicación va a tener horarios generales, mapas, 
información de proveedores, y otros materiales útiles para nuestro tiempo en Salt Lake City. 

A finales de este invierno, recibirá más información acerca de la Carpeta Virtual. La capacitación se llevará a cabo 
antes y durante la convención (¡aunque creo que el uso de la Carpeta Virtual será mucho más fácil que el dominio 
de las complejidades de la antigua carpeta física!), Y habrá voluntarios y personal entrenados para responder 
preguntas y proporcionar apoyo. 

Otra información 

El Manual para los Obispos y Diputados ahora se está siendo revisado, y deberá estar disponible en la primavera. 
Las Presidentas están nombrando oficiales y miembros del comité, y estas asignaciones serán comunicadas 
también. Las revisiones propuestas a las Reglas de Orden se publicarán  a principios del nuevo año. Finalmente, 
como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor póngase en contacto conmigo. Espero poder 
servir con usted en la 78ª Convención General. 

Con mis oraciones durante esta santa Estación de Adviento, 

Rev. Canon Michael Barlowe 
Oficial Ejecutivo de la Convención General 




