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Título:  Nombramiento de Obispo Provisional 

Proponente: El Comité Permanente 
 

1. Resuelto:que la Convención Diocesana colocará a la Diócesis de West Missouri bajo 
2.  el cargo provisional y la autoridad de un Obispo Provisional y sea más,  

 
3. Resuelve:que el Obispo Provisional por esta ley sea autorizado para ejercer todos los 

deberes  
4. y oficios del Obispo de la Diócesis hasta que un Obispo sea elegido y ordenado para 

eso  
5. Diócesis o hasta que se revoque el acto de la Convención y sea más, 

 
6. Resuelto:que el Obispo Provisional será el Derecho Reverendo Diane M. Jardine  
7. Bruce, anteriormente el séptimo Obispo Sufragáneo de la Diócesis Episcopal de Los 

Ángeles. 
 
 

Explanation: 
 
El Reverendo Martin Scott Field renunció como Obispo Diocesano el 13 de septiembre de 
2021.  La Diócesis está sin obispo en este momento.  El Canon III.13.1 de la Constitución y los 
Cánones de la Convención General de la Iglesia Episcopal (2018) establece: "Una Diócesis sin 
Obispo puede, por un acto de su Convención, y en consulta con el Obispo Presidente, ser 
puesta bajo el cargo provisional y la autoridad de un Obispo de otra Diócesis o de un Obispo 
renunciado, quien por ese acto estará autorizado a ejercer todos los deberes y oficios del 
Obispo de la Diócesis. hasta que un Obispo sea elegido y ordenado para esa Diócesis o hasta 
que se revoque el acto de la Convención". 
 
La Oficina de Desarrollo Pastoral, trabajando con el Obispo Presidente, presentó dos 
candidatos al Comité Permanente.  El Comité Permanente nominó al Obispo Bruce quien, si se 
adopta esta resolución, comenzará a trabajar como Obispo Provisional el 1 de diciembre de 
2021, por un período de dos a tres años. 
 
El Comité Permanente cree que el Obispo Bruce representa mejor las necesidades expresadas 
en nuestra convención diocesana el año pasado cuando se acordó que la Diócesis de West 
Missouri necesita un obispo provisional que tenga la habilidad, la resistencia y la capacidad de 
ayudar al liderazgo de la diócesis, tanto laicos como clérigos, a echar un vistazo bueno y 
honesto a dónde venimos y dónde estamos como Iglesia Episcopal en West Missouri. 
Identificamos la importancia de estar abiertos a llamar a una mujer y/o a un miembro de una 
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minoría. Fortalezas en las áreas de facilitación de la curación, la creación de confianza y el 
crecimiento; conversaciones sobre la viabilidad de la diócesis; y se señaló que el "trabajo de 
sistemas" era importante. El cuidado pastoral, la calidez y la accesibilidad también fueron 
nombrados como características deseables del obispo provisional. 
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