
R2020-04: Resolución Autorizando al Concejo Diocesano a Responder a los Planes de Transición 
del Comité Episcopal Permanente 
 
Se resuelve, que la Convención Anual 146 de la Diócesis del Sur de Ohio designa al Concejo 
Diocesano para responder como sea necesario entre las Convenciones Anuales 146 y 147 a los 
planes Episcopales de Transición que pueda desarrollar el Comité Permanente, y además  
 
Se resuelve, que tanto el Comité Permanente y el Concejo Diocesano mantengan a la Diócesis 
informada de tales planes y compromisos, e informen por consiguiente a la Convención Anual 
147. 
 
Explicación: 
 
El Concejo Diocesano fue informado por el Comité Permanente el 20 de septiembre de 2020 de 
la renuncia del Reverendo Thomas E. Breindethal como el IX Obispo de la Diócesis del Sur de 
Ohio efectiva el domingo, 29 de noviembre de 2020, el 1er domingo de Adviento. En su 
notificación, el Comité Permanente indicó que: 
 
“Eventualmente, presentaremos el proceso de discernimiento, búsqueda, nominación, y elección 
que nos lleve a la elección de nuestro próximo obispo. Llevara tiempo establecer este proceso, y 
queremos hacer un balance de nuestra diócesis antes de comprometernos con un camino en 
particular. Es demasiado pronto para dar una línea cronológica o cualquier otro detalle.” 
 
Ya que se puede anticipar que algunos elementos del cronograma requerirán un compromiso 
de recursos y actividades que no están programadas todavía, pero que se espera que pudieran 
llevarse a cabo antes de la Convención Anual 147, es prudente formalmente autorizar al 
Concejo Diocesano, como esta provisto en el Canon XII, Sección 2, (b) para actuar “entre 
sesiones de la Convención Diocesana.” 
 
Impacto en la formación y misión de la Diócesis del Sur de Ohio 
 
Nuestra diócesis siempre ha sido bendecida con obispos con visión y compromiso en la 
formación y misión. Como el Comité Permanente observó en su notificación del 29 de 
septiembre al Concejo Diocesano, “El Obispo Breidenthal ha servido bien. Somos bendecidos 
con talentosos líderes laicos y clérigos en toda nuestra diócesis.” El propósito de esta resolución 
es asegurarse de que esas actividades y recursos necesarios para conducir la Transición 
Episcopal “entre sesiones” puedan programarse a tiempo.  
 
Presentado por: 
 
Dave Thomson, Primer Vicepresidente, Concejo Diocesano 
La Rev. Dr. Ellen Cook, Presidente, Comité Permanente 


