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2021 es el año de la “última fase” de transición para St. John's. La 
Reverenda Minerva Camarena Skeith se convirtió en Rectora de St. John's el 
1 de enero. Su liderazgo me permite renunciar a roles que son de naturaleza 
más administrativa, para poder concentrarme en ministerios que son más 
consistentes con el ministerio diaconal. 

Después de tres años de ministerio de transición, tomé unas vacaciones de 
tres semanas a partir del 20 de diciembre. 

Mi ministerio principal en 2021 ha sido como facilitadora principal y 
convocante de nuestro Ministerio de Justicia Racial y Círculos de Diálogo de 
el Terreno Sagrado. Completamos nuestra primera serie de “Terreno 
Sagrado” en octubre. A través del Ministerio de Justicia Racial, celebramos el 
Juneteenth durante todo el mes de junio, con sesiones educativas sobre el 
racismo los miércoles por la noche, un Servicio de Lamentación y Sanación, 
y una celebración de Pauli Murray. Recaudamos más de $900 para el Fondo 
de Becas Pauli Murray en el Seminario del Suroeste. 

Al igual que en 2020, sigo participando en seminarios web sobre justicia 
racial, facilitando sesiones del terreno sagrado, conversaciones difíciles y 
otros temas relacionados. Completé el entrenamiento Reto para el liderazgo 
el 12 de noviembre. 

Sigo sirviendo como Secretaria de Actas de la Comisión del Ministerio 
Hispano. 

Con las nuevas preocupaciones sobre los refugiados afganos, facilité una 
reunión de personas interesadas en hacer algo. Ha sido muy difícil 
conectarse con los servicios para los refugiados de Texas, pero hemos 
encontrado una manera de hacer algo. El cabeza de una de las familias 
afganas a las que servimos hace 6 años ha venido a nosotros para ayudar a 
familias específicas. Hemos podido ayudar económicamente y con artículos 
que han aportado los feligreses.  

 


