16 de febrero de 2022
A los miembros de las Diócesis de Eau Claire, Fond du Lac y Milwaukee
Queridos Amigos,
Gracia y paz para ustedes en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Esperamos que la
mayoría de ustedes ya hayan escuchado que las tres diócesis episcopales de Wisconsin han
entrado en conversaciones sobre la posibilidad de regresar a nuestras raíces y reunirse de nuevo
en una diócesis. En el siglo 21, la iglesia se enfrenta a un paisaje cambiante; nuestra sociedad se
está volviendo cada vez más secular y el compromiso con la iglesia ya no es un hecho.
De una manera u otra, la iglesia debe adaptarse para involucrar mejor al mundo con la esperanza
de resurrección que tenemos en Jesucristo. Lo que funcionó en una generación no funcionará
automáticamente tan bien en esta y en las generaciones venideras. Jesús es el mismo de
generación en generación, pero la forma en que estamos organizados para dar testimonio fiel del
reino de Dios que proclamó y cómo adoramos a la Trinidad bien podría cambiar.
A fines de 2020, el Reverendo Jay Lambert de la Diócesis de Eau Claire y el Reverendo Steven
Miller de la Diócesis de Milwaukee se retiraron, lo que resultó en que dos de las tres diócesis de
Wisconsin se quedaran sin obispos. Eso presentó lo que parece ser una oportunidad para explorar
el futuro de la Iglesia Episcopal en Wisconsin. De hecho, creemos que la oportunidad es
providencial. ¿Podría el Espíritu Santo invitarnos a mirar de nuevo para ser la iglesia de nuestro
tiempo? ¿Cómo podrían usarse nuestros activos combinados, recursos financieros y humanos,
para apoyar a cada una de nuestras congregaciones existentes y alentar el comienzo de nuevas
congregaciones o comunidades que podrían parecerse más o menos a la iglesia tal como la
conocemos? ¿O tal vez incluso comunidades de fe que se ven muy diferentes a la iglesia tal
como la conocemos hoy? ¿Cómo podríamos ser mejores testigos públicos y agentes de esperanza
en Wisconsin? Es el momento adecuado para examinar estas y otras preguntas.
Se ha formado un comité directivo, así como se han nombrado varios grupos de trabajo para
explorar diferentes aspectos de una posible reunión. Los grupos de trabajo abordarán muchos de
los aspectos prácticos de la reunión, como abordar las constituciones y los cánones, trabajar a
través de todos los detalles financieros y la cultura y la misión de la Iglesia Episcopal en

Wisconsin. Cada uno de esos grupos de trabajo solicitará aportes y participación de los
miembros de cada diócesis.
Continuaremos actualizando a los miembros de la diócesis con información sobre el proceso y
las oportunidades para que usted participe en este discernimiento. Actualmente estamos
construyendo un sitio web central para que usted pueda aprender más y participar en el proceso.
Lo compartiremos con ustedes pronto.
Les instamos a comprometerse y participar en este proceso de discernimiento. Muy
especialmente, le animamos a orar. Sumergir nuestro discernimiento en la oración nos permitirá
escuchar mejor lo que el Espíritu Santo nos está llamando a ser.
Fielmente en Cristo,

El Rt. Rev. Matthew Gunter
Obispo de la Diócesis de Fond du Lac
Obispo Provisional de la Diócesis de Eau Claire

El Rt. Rev. Jeffery Lee
Obispo Provisional de la Diócesis de Milwaukee

