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PROVINCIA II DE LA IGLESIA EPISCOPAL  
 

Acta de la reunión ordinaria del Consejo Provincial  
Vía Conferencia Zoom  

Miércoles, 2 de febrero de 2022, 9:00 a.m.  
 
 

Presentes (vía Zoom): La Reverendísima Dra. DeDe Duncan-Probe, Presidenta; el Venerable Dr. 
Walter Baer, Vicepresidente; la Reverenda Jimmie Sue Deppe, Secretaria; la Canóniga Phyllis 
Jones, Tesorera; Lis Jacobs, Tesorera Adjunta; la Canóniga Noreen Duncan, Representante 
Provincial Laica ante el Consejo Ejecutivo; la Reverenda Lillian Davis-Wilson, Diacona, 
Representante Provincial del Clero en el Consejo Ejecutivo; la Sra. Yvonne O'Neal, 
Representante Laica en el Consejo Provincial; la Reverenda Yamily Bass-Choate, Representante 
de la Provincia II en el Comité de Antirracismo del Consejo Ejecutivo; la Reverenda Carlye J. 
Hughes, Representante del Obispo en el Consejo Provincial; 
 
También estuvieron presentes: la Sra. Neva Rae Fox, Coordinadora Provincial; y la Sra. Janice 
Paxton, Webmaster y Editora de InProv2; la Sra. Martha Berry, Abogada, Canciller de la 
Provincia II 
 
Ausentes: el reverendo canónigo Johnnie Ross, representante del clero en el Consejo Provincial; 
la Sra. Dorothy-Jane Connolly, presidenta del Comité de Planificación del Sínodo; el Sr. Thomas 
K. Chu, abogado, representante laico en el Consejo Ejecutivo 
 
Ésta es una reunión ordinaria del Consejo Provincial convocada por la Presidenta, la 
Reverendísima Dra. DeDe Duncan-Probe, mediante notificación enviada por correo electrónico 
por Neva Rae Fox, Coordinadora Provincial, el 26 de enero de 2022. La reunión fue llamada al 
orden a las 9:02 a.m. por la Presidenta Duncan-Probe con una oración. La reunión se desarrolló 
de acuerdo con la agenda enviada por la Sra. Fox en la mañana del 26 de enero. 
 
Aprobación del acta de la reunión del Consejo del 12 de enero de 2022 
Yvonne O'Neal presentó una moción, la que fue secundada por Lillian Davis-Wilson para 
aprobar el acta de la reunión del Consejo de la Provincia II del 12 de enero de 2022; no hubo 
debate. La moción fue aprobada por unanimidad. 
 
Informe del Presidente 
La Obispo Duncan-Probe presentó su informe: todavía se está planificando la Convención 
General y se está tratando de anticipar lo que se necesita, en particular lo que respecta a la 
Provincia II. Expresó la necesidad del costo de las traducciones. La Cámara de Obispos se reunió 
y tiene un retiro próximo. Tenemos que presentar nuestro informe a la Convención General. 
 
Neva Rae - Todas las Provincias tienen confusión sobre la necesidad de una reunión del Sínodo 
durante la Convención General. Nosotros tuvimos un Sínodo en 2021, otros no lo tuvieron el 
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año pasado. Se están enviando resoluciones presupuestarias a la Convención General desde 
algunos de los Sínodos. 
 
La Obispo DeDe Duncan-Probe agradeció a Yvonne O'Neal por su labor en los Jueves de Negro. 
 
Informe del Tesorero 
 
La Canóniga Jones presentó su informe: Revisión del presupuesto de 2021 versus lo real, 
cambios muy pequeños. Se recibieron dos nuevas cuotas. Lo que significa que para 2021 
nuestro déficit es ahora un superávit de alrededor de $66,000.00. $113,000.00 pronto estarán 
disponibles en la cuenta bancaria de la Provincia II. 
 
En 2022 una cantidad mínima de actividad de gastos. El borrador de la carta para las cuotas de 
2022 está todavía pendiente, espero que para el final de esta semana, así como el Informe 
Anual para la Provincia. 
 
Pregunta de la obispo DeDe Duncan-Probe: ¿hay alguna manera de facilitar el reparto de 
responsabilidades con Lis, nuestra tesorera adjunta? La tesorera necesita tiempo para trabajar 
con Lis y ponerla al día. 
 
Walter dio información aclaratoria sobre la cuota de la Convocación de Europa. 
 
Walter Baer presentó una moción y fue secundada por Noreen Duncan para recibir el Informe 
del Tesorero tal como se presentó en la Reunión del Consejo de la Provincia II. La moción fue 
aprobada por unanimidad. 
 
Informe de los miembros del Consejo Ejecutivo 
Los miembros del Consejo Ejecutivo presentaron su informe: Tuvieron una muy buena reunión; 
resolución sobre la agresión rusa y respaldaron la jornada de oración del Papa Francisco; el 
presupuesto para 2023-2024 se ve bien para pedir su aprobación. 
 
Los fondos de traducción e interpretación siguen siendo muy abiertos e inciertos en cuanto a su 
cobertura; hay una resolución y una política que se aprobará de nuevo para todas las partes de 
la iglesia para la traducción e interpretación (existe una Oficina Central de traducción e 
interpretación) - que se utilizará para la Convención General y para las Provincias. 
 
La DFMS ha decidido que se suspendan los viajes hasta finales de febrero. 
 
Informe sobre los nombramientos de los comités 
Los nombramientos han sido hechos por la Obispo DeDe Duncan-Probe. El Comité de 
Resoluciones está trabajando por correo electrónico. Jan publicará los nombramientos en el 
sitio web de la Provincia. 
 
Debate: preparación para el Sínodo 2022 el 5 de mayo 
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La Obispo DeDe Duncan-Probe dice que estamos en espera hasta que haya más información de 
la Convención General. Los Comités de la Provincia II se están reuniendo para que estemos 
listos de cualquier manera que se resuelva la decisión. 
 
Informe anual a la Convención General 
El Informe Anual a la Convención General está disponible para recibir aportes a través de un 
hipervínculo: 
https://dfms.formstack.com/forms/provincial_reporting_form  
Se necesita la parte del informe del Tesorero y luego se presentará nuestro informe. 
 
Otros asuntos 
Noreen - Se está creando una estola. 
 
Próximos pasos 
No hay otros asuntos. 
 
Próxima reunión 
29 de marzo de 2022 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión por consentimiento a las 9:48 a.m. 
con la oración de la Obispo Duncan-Probe.  
 
Respetuosamente presentado,  
Rvda. Jimmie Sue Deppe, Secretaria 
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