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Ministerio de Justicia Racial y Social

Iglesia Episcopal de St. John’s, Austin, Texas

Las actividades del equipo del Ministerio de Justicia Racial en 2022 se centraron en el

Círculo de Diálogo de Tierra Sagrada y las oportunidades para aprender más sobre el

racismo sistémico y las contribuciones realizadas por los líderes afroamericanos en la

comunidad de Austin, la nación y la Iglesia Episcopal. El equipo asistió a varios

seminarios web sobre justicia racial, facilitando sesiones de Tierra Sagrada, teología

afroamericana y otros temas relacionados.

Tierra Sagrada (Sacred Ground): En 2022 siete personas participaron en el Círculo

de Diálogo de Tierra Sagrada, incluida una persona de otra iglesia en Austin y otra

persona de Pensilvania. Cada uno de estes participantes son de otra denominación:

luterano ELCA y metodista. Ahora tenemos 23 miembros de esta congregación que han

completado la serie Tierra Sagrada. Finalizamos la serie de 2022 con un retiro en el que

participaron los participantes de los Círculos de Diálogo de 2021 y 2022. Madre Minerva

también participó en este retiro. El retiro terminó con una visión de cómo St. John's

puede continuar ejemplificando convertirse en una comunidad amada.

Racismo sistémico: Bajo el liderazgo de Laurie Williams, varios miembros de los

Círculos de Diálogo de Tierra Sagrada de 2021 formaron un grupo de estudio de libros

llamado Círculo Literario de la Piedra Angular. Este grupo se centró en aprender más

sobre el racismo sistémico y otras formas de discriminación. El grupo ha crecido para

incluir a otros.

Otras formas de discriminación: El liderazgo de Tierra Sagrada de St. John's ha

comunicado la necesidad de hacer que los materiales de Tierra Sagrada sean accesibles

para los participantes con discapacidades visuales. Como resultado, Ann Foxworth y la

Diácono Victoria han sido invitadas a unirse a un comité a nivel nacional para estudiar

formas de hacer esto posible. Esta obra comenzará en 2023.

Contribuciones afroamericanas: Durante el mes de junio, el equipo de la Justicia

Racial patrocinó sesiones educativas los miércoles por la noche sobre los "santos" de la

iglesia que son afroamericanos y una celebración de Pauli Murray. Recaudamos más de

$700 para el Fondo de Becas Pauli Murray en el Seminario del Sudoeste. También

organizamos una visita guiada al Museo George Washington Carver y una visita al

“Oeste Austin Negro” patrocinada por la Casa Museo Neill-Cochran.

El equipo de Justicia Racial eligió cambiar el nombre del ministerio para incluir temas

de justicia social: Ministerio de Justicia Racial y Social. El propósito de este ministerio

es:

1. Continúe aprendiendo sobre la justicia racial y social.

2. Crear conciencia sobre temas de justicia racial y social.

3. Apoyar el objetivo de la iglesia más grande para la reconciliación racial.

4. Apoyar la misión de nuestra iglesia.

5. Llamar oportunidades para promover la justicia racial y social y la equidad

para la acción.



Metas para 2023:

● Ampliar la membresía del equipo a dos miembros más

● Tómese un descanso de conducir un Círculo de Diálogo de Tierra Sagrada

durante un año, mientras se enfoca en cómo implementar la visión desarrollada

en el retiro para convertirse en una comunidad amada.

● Participe en los esfuerzos del equipo de Tierra Sagrada a nivel nacional para

hacer que los materiales del curso sean accesibles para las personas con

impedimentos visuales y otras discapacidades.

● Apoyar y promover el aprendizaje sobre el racismo y otras formas de

discriminación a través del Círculo Literario de la Piedra Angular

● Celebración y actividades del “Juneteenth”

● Recaudar donaciones para el Fondo de Becas Pauli Murray

● Encuentre formas de implementar acciones identificadas y promovidas por la

80.ª Convención General de la Iglesia Episcopal, celebrada en julio de 2022.

● Promover oportunidades de aprendizaje y otras actividades patrocinadas por la

Unión de Episcopales Negros
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