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Title:  Membership of the Standing Committee 
Proposer: Diocesan Council 
 
Resolved, That Article XIV of the Constitution of The Diocese of West Missouri be 
amended as follows. (Added language is in italicized type, removed language is struck 
through.) 
 
ARTICLE XIV – THE STANDING COMMITTEE 
 
 SECTION 1. The Standing Committee shall consist of four Priests and four 
Laypersons who are eligible to seats in the Convention, and who shall be elected by 
concurrent vote of both orders to serve for terms of two years. At each annual 
Convention, two Priests and two Laypersons shall be elected to serve for terms of two 
years. No member of the Standing Committee may be elected to serve for more than 
three consecutive two-year terms. No currently serving Dean/Deanery Council Chair of 
a Deanery or Member of the Commission on Ministry shall be eligible to serve on the 
Standing Committee. 
 
 
Explanation: 
 
The Constitution currently permits a single individual to serve on the Standing 
Committee, serve as a Dean/Deanery Council Chair, and serve on the Commission on 
the Ministry. The Diocese should promote broad representation in its governing 
positions, and this would be promoted by prohibiting duplicate office holders in these 
three bodies. 

This is the second reading of a change in the Constitution. Per Article XIX of the 
Constitution, an amendment must be passed at approved at two consecutive Diocesan 
Conventions. The 130th Convention of The Diocese of West Missouri passed this at first 
reading. In order to change the Constitution, both this convention (in a vote by orders) 
must approve this change for it to be adopted. 
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Título:  Composición del Comité Permanente 

Propuesta:  Consejo Diocesano 
 
Se resuelve, Que el Artículo XIV de la Constitución de la Diócesis de West Missouri sea 
enmendado como sigue. (El idioma agregado está en cursiva, el idioma eliminado está 
tachado). 

 
ARTÍCULO XIV - EL COMITÉ PERMANENTE 

 
SECCIÓN 1. El Comité Permanente estará compuesto por cuatro sacerdotes y cuatro 
laicos que son elegibles para escaños en la Convención, y que serán elegidos por 
votación concurrente de ambas órdenes para servir por períodos de dos años. En 
cada Convención anual, dos sacerdotes y dos laicos serán elegidos para servir por 
períodos de dos años. Ningún miembro del Comité Permanente puede ser elegido 
para servir por más de tres mandatos consecutivos de dos años. Ningún Decano / 
Presidente del Consejo de Decanato en funciones de un Decanato o miembro de la 
Comisión de Ministerio será elegible para servir en el Comité Permanente. 

 
 
Explicación: 

La Constitución actualmente permite que una sola persona sirva en el Comité 
Permanente, sirva como Decano / Presidente del Consejo de Decanato y sirva en la 
Comisión del Ministerio. La Diócesis debería promover una representación amplia en 
sus puestos de gobierno, y esto se promovería prohibiendo los titulares de cargos 
duplicados en estas tres personas. 

Esta es la primera lectura de un cambio en la Constitución. Según el artículo XIX de la 
Constitución, una enmienda debe aprobarse en dos Convenciones Diocesanas 
consecutivas. La primera votación no tiene por qué ser por órdenes. Si esta 
Convención la aprueba en primera lectura, esta enmienda a la Constitución se 
presentará a la Convención Diocesana de 2020 para una segunda lectura. En esa 
Convención, la resolución tendría que ser aprobada en una votación por orden y por el 
Obispo para ser adoptada. 
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