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EQUIPO DE JUSTICIA RACIAL
Estados Unidos ha estado confrontando la división de razas desde que los exploradores llegaron
a nuestras costas. Con el tiempo, se producen trastornos continuos con cierta reconciliación, pero
para las personas de color, las brasas permanecen en fuego, destinadas a encenderse en cualquier
momento. Siempre ha estado bajo una capa de residuo racista.
Las redes sociales nos brindan una visión más clara de nuestras indiscreciones. Algunos
ejemplos son episodios de violencia televisados, racialmente motivados, ejecuciones públicas sin
sentido de nuestros afro- americanos jóvenes. El año 2020 estuvo inmerso en la inseguridad de lo
que vendría en el futuro. Pero varias organizaciones, así como, la Iglesia Episcopal , han tomado
una posición, de llegar a la raíz del racismo. La Iglesia Episcopal ha adoptado una misión para
crear armonía entre toda la gente en general.
En Febrero, el obispo Andrew Doyle presentó una visión misionera para una iniciativa de justicia
racial. Un esfuerzo para ayudar con el dolor causado por las injusticias raciales a las personas y
comunidad de nuestra diócesis, que fueron directamente dañadas por la esclavitud. Un
compromiso de $13 millones se destinaría a proyectos de reconciliación racial y becas para la
futura educación de personas de color.
La serie llamada " Stepping Onto Sacred Ground" ( Un Paso Hacia Tierra Sagrada)
convirtiéndose en una comunidad amada . En junio de este año, la Diácono Victoria Mason
reunió a algunas personas de St. John's para discutir formas de abordar y confrontar los
problemas raciales en nuestra iglesia. Muchas opciones fueron discutidas, por nombrar algunos,
salir y conocer a nuestros vecinos personalmente y alrededor nuestro aprendiendo y participando
en varios eventos culturales afro-americanos. Como resultado de estas discusiones, nació el
Equipo de Justicia Racial.
El Equipo de Justicia Racial comenzó a reunirse de 3 a 4 veces al mes. La discusión principal se
centró en cómo abrir las discusiones para comenzar las sesiones de Stepping Onto Sacred
Ground . (Un Paso Hacia Tierra Sagrada). El equipo utilizó el material proporcionado por la
Diócesis, lo expuso, y estudió las técnicas trazó la logística para implementar el programa.
El equipo de Justicia Racial, continúa asistiendo a seminarios ZOOM patrocinados por la
Fundación Episcopal de la Salud. Estos seminarios nos permiten tener conversaciones con
líderes del clero, autores famosos, combatientes por la libertad de nuestra nación y una multitud
de personas educadas académicamente con conciencia suficiente para el bien de su prójimo, que
amablemente comparten sus conocimientos con nosotros.

La Junta Parroquial votó a favor de nuestra iglesia para unirse a la Unión de los Episcopales
Negros – sección Myra McDaniel 's. La membrecía significa que nuestra congregación cree en
el avance de los afro-americanos y la justicia para todas las personas.
El Equipo de Justicia Racial y los Facilitadores de Sacred Ground (Tierra Sagrada) son ahora dos
comités separados. El Equipo de Justicia Racial es la sombrilla que continúa la exploración y la
jornada a través de las vías para la reconciliación racial. Sacred Ground (Tierra Sagrada) es una
herramienta para guiarnos a través de nuestro pasado hacia nuestro presente para "Convertirse en
una comunidad amada".
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