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Una	  nota	  del	  coadjutor	  senior	  a	  la	  junta	  parroquial:	  
El	  proceso	  propuesto	  -‐-‐-‐	  para	  seleccionar	  nuestro	  rector	  interino	  

St.	  John’s	  Episcopal	  Church,	  Jackson	  Hole,	  Wyoming	  
	  
Todos	  hemos	  dedicado	  una	  extraordinaria	  cantidad	  de	  tiempo,	  además	  de	  
nuestros	  corazones	  y	  mentes,	  a	  este	  importante	  esfuerzo.	  	  Esperamos	  
seleccionar	  un	  candidato	  mañana	  para	  recomendárselo	  al	  obispo,	  pero	  el	  
proceso	  no	  se	  debe	  apresurar	  para	  cumplir	  con	  una	  fecha	  límite	  arbitraria.	  Si	  
determinamos	  que	  requerimos	  más	  tiempo	  para	  reflexionar,	  deberemos	  estar	  
preparados	  para	  levantar	  nuestra	  sesión	  y	  retomarla	  en	  una	  fecha	  posterior.	  
Con	  eso	  en	  mente,	  procederemos	  de	  la	  siguiente	  manera.	  
	  
A	  las	  11:15,	  con	  café	  en	  mano,	  nos	  reuniremos	  en	  la	  Sala	  Buchenroth	  para	  la	  
oración	  de	  apertura	  (No.	  13	  en	  el	  Libro	  de	  Oración	  Común	  “Para	  la	  elección	  de	  
un	  ministro,”	  en	  la	  página	  818).	  
	  

1. Pasen	  hasta	  cinco	  minutos	  repasando	  el	  siguiente	  proceso	  y	  protocolo.	  
Todos	  los	  votos	  serán	  secretos,	  es	  decir	  con	  papeletas	  electorales	  
cerradas.	  	  

	  
• Se	  requiere	  una	  mayoría	  cualificada	  de	  7	  u	  8	  (a	  ser	  determinada	  por	  

la	  junta	  parroquial	  antes	  del	  primer	  voto)	  de	  los	  11	  votos	  (Carol	  se	  
abstendrá	  amablemente).	  Si	  un	  voto	  termina	  en	  mayoría	  simple,	  se	  
puede	  realizar	  una	  segunda	  votación	  después	  de	  conversar	  un	  poco	  
más.	  Si	  no	  llegamos	  a	  una	  decisión	  en	  esta	  reunión,	  volveremos	  a	  
votar	  el	  próximo	  domingo,	  cuando	  una	  simple	  minoría	  decidirá.	  	  	  
	  

• Con	  la	  excepción	  del	  primer	  voto	  relativo	  a	  los	  tres	  candidatos,	  antes	  
de	  que	  se	  realice	  la	  votación	  todos	  los	  integrantes	  de	  la	  junta	  
parroquial	  podrán	  hablar	  por	  aproximadamente	  un	  minuto	  
compartiendo	  sus	  opiniones	  sobre	  los	  candidatos	  y,	  si	  lo	  desean,	  su	  
recomendación.	  A	  continuación	  habrá	  una	  discusión	  abierta	  de	  cinco	  
a	  diez	  minutos	  previa	  a	  la	  votación.	  

	  
2. Vote	  por	  uno	  de	  los	  tres	  candidatos	  para	  determinar	  cuáles	  candidatos	  

requieren	  más	  consideración.	  Si	  un	  candidato	  recibe	  un	  voto,	  o	  más,	  no	  
queda	  eliminado	  por	  este	  voto.	  El	  número	  de	  votos	  que	  recibe	  cada	  
candidato	  no	  se	  revelará.	  

	  
• Si	  emergen	  dos	  candidatos,	  la	  selección	  será	  entre	  esos	  dos.	  

	  
• Si	  emergen	  los	  tres,	  elija	  entre	  (candidato	  a)	  y	  (candidato	  b).	  Después	  

elija	  entre	  el	  candidato	  que	  emerja	  de	  ese	  voto	  y	  (candidato	  c).	  
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3. Tome	  otros	  cinco	  minutos	  para	  hablar	  sobre	  los	  próximos	  pasos	  y	  cerrar	  
en	  oración	  	  (No.	  14	  en	  el	  Libro	  de	  Oración	  Común	  “Por	  la	  unidad	  de	  la	  
Iglesia”,	  en	  la	  página	  255).	  

	  
Anticipamos	  que	  la	  reunión	  no	  pasará	  de	  las	  12:30.	  	  

 
 


