Búsqueda y Transición del 11º Obispo de Oregon
Preguntas y Respuestas de Walkabout con el Comité de Transición
Pregunta: ¿Seguirá habiendo un Walkabout con presentaciones de los candidatos a obispo y
una oportunidad para que la gente los conozca?
Respuesta: Si y no. SÍ, los cuatro candidatos para obispo vienen a visitar la diócesis de
Oregon del 9 al 15 de agosto. SÍ, habrá un Walkabout con presentaciones de preguntas y
respuestas con los cuatro candidatos a obispo. Desafortunadamente, con el estado de Oregon
y condados que limitan las reuniones públicas a 25-50 personas (con 6 pies de distanciamiento
social) necesitaremos limitar a los participantes, y las presentaciones. Los invitados a la
presentación serán solamente los delegados electorales, y el clero electoral.
Pregunta: ¿Cómo conocerán el resto de la gente de la Diócesis a los candidatos si no están
invitados a las presentaciones?
Respuesta: Para acomodar aproximadamente 360 delegados y clérigos votantes, hemos
agregado cuatro presentaciones adicionales para un total de 9 presentaciones de dos horas en
toda la Diócesis. Ocho de las nueve presentaciones serán grabadas y transmitidas en vivo
para que las personas puedan verlas en casa con su computadora, computadora portátil,
teléfono, etcétera. Puedes revisar el folleto Walkabout para encontrar las fechas y horas de las
presentaciones. El enlace sobre cómo ver las presentaciones en vivo se publicará en el sitio
web diocesano. Si se pierde alguna de las presentaciones cuando están en vivo, podrás
regresar y ver una de las grabaciónes más tarde. El enlace de las grabaciones se publicará en
el sitio web diocesano aproximadamente un día después de la presentación en vivo. La opción
de ver la presentación en vivo o atrasada le dará a la gente de la Diócesis un total de 18 horas
en preguntas y respuestas, para conocer a los candidatos.
Pregunta: No se siente lo mismo como ver a los candidatos en vivo y en persona.
Respuesta: Estamos de acuerdo, no va hacer lo mismo. Fue difícil para nosotros abandonar
nuestro curso original de Walkabout que les daría a todos en la Diócesis la oportunidad de
conocer a los Candidatos en persona. La prioridad del Equipo de Transición siempre ha sido, y
sigue siendo, llevar a los Candidatos para el 11º Obispo de Oregon a la mayor cantidad de
personas posible en nuestra Diócesis. Sin embargo, en esta época de Covid19, debemos
respetar los límites establecidos por el Estado, los Condados y, sobre todo, debemos proteger
la salud y la seguridad de los Candidatos a Obispos.
Pregunta: ¿Tendremos la oportunidad de hacer preguntas en las presentaciones?
Respuesta: Si y no. No podremos hacer que la gente haga sus preguntas desde el piso o
mediante la transmisión en vivo. Pero, estamos aceptando preguntas en línea AHORA MISMO
hasta el 30 de junio en el sitio web Diocesano. Motivamos a las personas a enviar tantas
preguntas como deseen a través del sitio web. ¡PORFAVOR MANDE SUS PREGUNTAS!
Pregunta: ¿Cómo sé si se va hacer mi pregunta?
Respuesta: Anticipamos recibir más preguntas de las que podemos hacer, incluso en las 18
horas de presentaciones. Hay un subgrupo del Comité de Transición que está compuesto por

cleros y laicos que revisarán las preguntas. Podremos combinar algunas preguntas con el
mismo tema básico en una sola pregunta. Algunas preguntas pueden hacerse exactamente
como se enviaron. Nuestra meta es tener una sección de preguntas que aborden una
variedad de asuntos, representar todas las Convocaciones y áreas geográficas en toda la
Diócesis. Para poder hacer esto, ¡NECESITAMOS QUE MANDES TUS PREGUNTAS!
Pregunta: ¿Mi pregunta es anónima?
Respuesta: Sí, la forma en línea para mandar preguntas le pide su nombre y su iglesia afiliada.
Esta información solo será usada por el subgrupo que revisa las preguntas, mientras tratamos
de asegurarnos de que las preguntas que hacemos a los candidatos representen una sección
cruzada de congregantes y clérigos de toda la Diócesis.
Pregunta: ¿Hay algún mensaje que hay que tratar de mandar con las preguntas?
Respuesta: SÍ, POR FAVOR mande sus preguntas. La elección del 11º Obispo de la Diócesis
de Oregon es importante para todos nosotros. El número de personas que pueden conocer a
los candidatos personalmente es limitado, por lo que la mejor manera para que los Candidatos
a Obispo conozcan sus preocupaciones, esperanzas, prioridades, etcétera, va hacer a través
de sus preguntas.
Pregunta: ¿Alguna de la información sobre los candidatos a obispo o Walkabout va a estar
disponible en español?
Respuesta: Sí, las biografías de los candidatos a obispo estan puestas en español en el sitio
web diocesano. La información acerca Walkabout y la Convención Electoral también está
disponible en español en el sitio web diocesano. También, dos de las presentaciones estarán
disponibles a través de transmisión en vivo en inglés y en español. Habrá un enlace para ver la
transmisión en vivo en inglés y otro enlace para ver la presentación con una traducción
simultánea en vivo al español. Por favor revise el folleto para las fechas y horas de las dos
presentaciones en español. El Comité de Transición también está trabajando con los
Misioneros Diocesanos de la comunidad latina para resolver de la mejor manera de como
difundir la mayor cantidad de información posible sobre los Candidatos Obispos a nuestros
hermanos y hermanas que hablan español.
Pregunta: ¿Cuánto tiempo después del Walkabout sabremos quién es seleccionado para ser
nuestro próximo obispo?
Respuesta: La Convención Electoral se llevará a cabo en la mañana del 29 de agosto. Al igual
que Walkabout, la Convención Electoral ha tenido que ajustarse a las limitaciones puestas por
el Covid19. Puede leer más sobre la Convención Electoral en el sitio web Diocesano.
Pregunta: ¿Hay algo más que les gustaría compartir sobre el paseo del candidato a obispo?
Respuesta: Nos gustaría que las personas de la Diócesis supieran que el Comité de
Transición y los planes para el Walkabout han sido afectados de la misma manera que sus
vidas han sido afectadas por las circunstancias de Covid19. El Comité de Transición ha
trabajado duro y rápido para rediseñar el Walkabout en lo que parecen circunstancias casi
imposibles. ¡Pero haremos que se lleve a cabo y va a ser genial! Queremos que las personas

sientan que, a pesar del tiempo loco en que vivimos, pudieron conocer a los candidatos a
obispo. Puedes hacer esto si mandan sus preguntas para que sus voces se escuchen y
también viendo las presentaciones por video (ya sea en vivo o por visualización retrasada).
Pregunta: ¿Cuál es el enlace del sitio web diocesano donde puedo encontrar toda esta
información?
Respuesta:

https://www.búsquedaobispooregon.org
https://www.oregonbishopsearch.org

