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Resumen de una junta con el Sínodo Metro de Nueva York, ELCA, y una 
declaración de la Obispa Presidente Elizabeth Eaton 
Junta en un jueves, 3 de abril de 2018; 10:00 a.m. a 1:30 p.m. 
Participantes: Obispo Interino Donald McCoid, personal sinodal, comité ejecutivo 
sinodal, el Reverendo Larry Foster y la Diácona Mary Ann Schwabe (17 en asistencia) 
 
Esta junta en la oficina sinodal el 3 de abril del año 2018 fue programada a sugerencia de 
la Obispa Presidente Elizabeth Eaton siguiendo su junta con el personal sinodal y 
ministros registrados el miércoles, 14 de febrero del año 2018, y subsecuentemente a 
petición del Obispo McCoid, el personal sinodal, y el comité ejecutivo del consejo 
sinodal.  Esta junta llevó a cabo con el propósito de tener la oportunidad para expresar 
las observaciones y/o preocupaciones de estos dos cuerpos de liderazgo del sínodo y 
para priorizar los problemas planteados. 
Larry Foster y Mary Ann Schwabe presentaron información sistémica junto con:  

• La gráfica bi-polar de capacidades funcionales del Rabbi Friedman 
• El manejo del cambio que viene junto con avances 
• Ciclo crónico de ansiedad/proceso emocional regresivo 
• Artículo en “Secretos” 

Dos documentos evaluativos de previas consultas sinodales fueron distribuidos y 
revisados – una consulta se llevó a cabo en 1991, la otra en el 2008. Varios periodos de 
Preguntas & Respuestas ocurrieron durante la junta. 
 
Las sugerencias para actuar fueron discutidas:  

• Designar a un comité de consulta considerando el criterio de madurez y 
diversidad. 

• Enlistar a un miembro de personal o representante del sínodo para inscribirse en 
la Academia de Sistemas ELCA, quien coordinaría un acercamiento holístico al 
trabajo congregacional con una familia. 

• Dirigir Reuniones de Cuadrante estructuradas en varias locaciones o cuadrantes. 
• Continuar la consulta como se necesite. 



 
Declaración de la Obispa Presidente Elizabeth Eaton 
 He revisado la información anterior y conversado con el Obispo McCoid, Larry 
Foster y Mary Ann Schwabe. Estoy encantada con el compromiso del personal sinodal y 
el comité ejecutivo del consejo sinodal en esta primera junta con Larry y Mary Ann. Creo 
que este enfoque flexible y abierto para el trabajo que sigue en marcha y consultas con 
el Obispo McCoid, el personal sinodal y el comité ejecutivo, maximizará las 
oportunidades para un liderazgo pensante, calmado, y fiel del Sínodo Metropolitano de 
Nueva York. Estoy agradecida por su compromiso y asociación en ministerio y en este 
proceso. 
 

 
Obispa Presidente Elizabeth Eaton 
 


