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___________________________________________________________________________
The mission of the Anti-Racism Commission is to dismantle systemic racism in the institutional structures of the
Episcopal Diocese of Chicago. To that end, this year the Commission has undertaken the following events and activities:
Analyzing and Understanding Systemic Racism workshops: ARC sponsored Diocesan registrants at (5) two and a half
day AR general public Crossroads workshops.
Critical Cultural Competency workshop: Two Critical Cultural Competency workshops were offered in 2017. A January
workshop was sponsored by St. Chrysostom’s Church, and a general public CROAR workshop was offered in September.
Introduction to Systemic Racism (Spanish language/bilingual) is a new workshop offering for 2017. The workshop is
produced by the Antiracism Commission in collaboration with Crossroads Latinx and Spanish speaking representatives.
The pilot workshop was presented in April to debrief and ask for feedback from Diocesan clergy and lay leaders with
Latinx congregations (past and present). The first Spanish language workshop was held in September at Nuestra Señora
de Guadalupe, Waukegan.
Diocesan Activity and Collaborations: The Commission held quarterly meetings with Bishop Lee and Courtney Reid to
discuss the work of dismantling systemic racism in the diocesan structures and congregations.
• Commission members staffed a booth at the 2016 Diocesan Convention and will also at the 2017 Convention.
• A Commission member serves on the Standing Committee, and ARC members alternate attending Diocesan
Council meetings where it has voice but no vote as a Commission of the Diocese.
• ARC conducted a one day workshop at the 2016 Diocesan Convention titled The Path to Reconciliation:
Previewing the Report of the Taskforce on the Legacy of Slavery to an overflow crowd.
• 2016 Convention Resolution J-179 passed. Co-sponsored by the Antiracism Commission (ARC) and the Peace
and Justice Committee on Black Lives Matter (M4BL platform paper) A Vision for Black Lives: Policy Demands for
Black Power, Freedom & Justice called for study by the members of this Diocese in the coming year.
• Bp. Lee charged the Commission to produce a Study Guide for the diocesan congregations’ use during the one
year required engagement with the Taskforce Report on the Legacy of Slavery in the Chicago Diocese.
• ARC started discussions with the Rev. Chuck Wynder, Jr., who is the Episcopal Church Program Staff Officer for
Social Justice & Advocacy Engagement, about the launch of the Study Guide for the Legacy of Slavery
Report, and work to engage the congregations in study groups for discussing the Legacy of Slavery Report.
Chuck also asked for Heidi Kim, Missioner for Racial Reconciliation, to be included in the meetings.

•
•

The Commission collaboratively sponsored the Conversation on Violence, Racism and Poverty with the Rev.
DeShazier along with the Diocese and Peace & Justice Committee.
The Commission is a presenter at the 2017 Diocesan Convention for the workshop titled Pathway to

Reconciliation: Congregational Study Guide of the Legacy of Slavery Taskforce Report.
•

January 2017 – With the purpose of continuing to build a collegial relationship with the Diocese of Atlanta, ARC

invited Dr. Catherine Meeks, Chair of Atlanta’s former Antiracism Commission aka the Beloved
Community, to lead the annual retreat. In conjunction with that visit to Chicago, Catherine Meeks
attended several liturgies to speak at St. James Cathedral and St. Matthew’s, Evanston plus
preached at St. Martin’s, Chicago for the Sunday Eucharist.

Ecumenical and Interfaith Collaborations:
• ARC continued working with ecumenical partner, the Chicago Metro Synod of the ELCA, to discover new
opportunities for joint ventures to share a variety of training options to connect with more members, and to
keep rising costs for trainings down in lieu of tighter budgets that both entities face. ARC in 2017 has been
devoted to working with Metro ELCA and Crossroads to produce a pilot congregational development model for

•

doing sustainable antiracism and justice outreach ministries which move congregations to take public action on
issues identified at the local level by partnering together with other community leaders and organizations.
ARC participated in 4th Presbyterian Church’s continuing conversation series bringing people together for small
group conversations focused on racism and justice issues in our communities.

Collaborations with Congregations:
•

•
•

•
•
•

•

ARC started an initial implementation of the pilot congregational model and continues to be in
conversation with St. Chrysostom to explore how antiracist ministry and community outreach in St.
Chrysostom’s neighborhood can help the congregation engage more deeply and tangibly in the real
challenges within our Chicago and outlying communities—rooted in our shared calling to embody
the justice and mercy of our Creator.
ARC continues to support the developing partnership between St Thomas and All Saints churches in
Chicago, as well as, the growing relationship between St. Matthew and Pentecost, Evanston.
ARC consulted with lay and ordained leaders along with the diocese to find ways to meet the
challenges Nuestra Señora de las Américas (the oldest Latinex diocesan mission) faced with the
possibility of that congregation closing earlier in the year. The issues were subsequently resolved.
ARC presented the antiracism pilot congregational development model to St John's in Chicago and St.

Matthew, Evanston to continue building relationships with those churches.
St. Paul & Redeemer contacted ARC along with Crossroads to consult with them to draw up a pending
agreement to do sustainable antiracism work creating a team in the congregation. (along the lines of the new
antiracism pilot congregational development model)
Rockford Deanery Antiracism presentation at Emmanuel Episcopal, Rockford.

CROAR’s pilot antiracism congregational development model to develop and identify new leaders in the
churches and create strong sustainable teams to act together, creates opportunities in 2017 for ARC to build
more relationships with congregations.

Antiracism Commission leadership development and expansion:
• Annual Spiritual Retreat: Dr. Catherine Meeks led the Commission’s January retreat to refocus our work
through a spiritual lens and refresh our energies for the coming year.
• The Commission added two new members in 2017 and hosted a number of visitors to the monthly meetings.
• Racial Identity Caucusing: At each commission meeting we intentionally participated in racial identity caucusing
during which we explore the ways in which racism affects each of us, how we play out our internalized feelings
of superiority or oppression, and how racism has the power to destroy us all.
• Strategic Planning and Annual Meeting: Centered around the Eucharist. ARC members reviewed and evaluated
our strategic thinking and action planning in August 2017.
• An ecumenical orientation workshop for the pilot AR congregational development model with all ARC members
plus Metro ELCA and Crossroads is tentatively planned for December along with an ecumenical team expansion
workshop planned for early 2018.
The Episcopal Church Collaborations: ARC has reached out on the TEC national level to create collegial
relationships. ARC will be discussing with the Rev. Chuck Wynder and Heidi Kim ways to frame all the outstanding
current ARC projects and future goals as being in sync with PB. Curry and The Episcopal Church’s vision for living into
being Beloved Community together as we go forward together as the Diocese of Chicago. This will include how the
Episcopal Church’s Becoming Beloved Community initiative might reflect on ARC’s current and future
work.

Service outside the Church: Beyond the church, commission members serve as trainer/organizers with Crossroads
Antiracism Organizing and Training and its regional Division, Chicago Regional Organizing for Antiracism (Chicago ROAR).
Respectfully Submitted by the Antiracism Commission, September 30, 2017
Antiracism Commission Co-Chairs: The Rev. Carolyn Bavaro and Donna Williams

Comisión contra el Racismo, Diócesis Episcopal de Chicago
Reporte anual
30 de septiembre de 2017
La misión de la Comisión Anti-Racismo es desmantelar el racismo sistémico en las estructuras institucionales
de la Diócesis Episcopal de Chicago. Con este fin, este año la Comisión ha emprendido los siguientes eventos y
actividades:
Analizar y comprender los talleres de racismo sistémico: ARC patrocinó a los registrantes diocesanos en (5)
dos talleres de un día y medio de duración de la CR en general.
Taller de Competencia Cultural Crítica: Dos talleres de Competencia Cultural Crítica fueron ofrecidos en 2017.
Un taller de enero fue patrocinado por la Iglesia de San Crisóstomo y un taller de público general CROAR fue
ofrecido en septiembre.
Introducción al racismo sistémico (bilingüe) es un nuevo taller para 2017. El taller es producido por la
Comisión Antiracismo en colaboración con Crossroads Latinx y representantes de habla hispana.
El taller piloto fue presentado en abril para hacer un resumen y pedir comentarios del clero diocesano y de los
líderes laicos con las congregaciones de Latinx (pasado y presente). El primer taller de español tuvo lugar en
septiembre en Nuestra Señora de Guadalupe, Waukegan.
Actividad Diocesana y Colaboraciones: La Comisión celebró reuniones trimestrales con el Obispo Lee y
Courtney Reid para discutir el trabajo de desmantelar el racismo sistémico en las estructuras y congregaciones
diocesanas.
•
•

•

•

•

•

Los miembros de la Comisión contaron con un puesto en la Convención Diocesana de 2016 y también
en la Convención de 2017.
Un miembro de la Comisión participa en el Comité Permanente y los miembros del ARC alternan
asistiendo a las reuniones del Consejo Diocesano donde tiene voz pero no vota como Comisión de la
Diócesis.
ARC realizó un taller de un día en la Convención Diocesana de 2016 titulada El Camino a la
Reconciliación: Pre visualización del Informe del Grupo de Trabajo sobre el Legado de la Esclavitud a
una multitud de desbordamiento.
Se aprobó la Resolución J-179 de la Convención de 2016. Co-patrocinado por la Comisión de Antiracismo (ARC) y el Comité de Paz y Justicia en La vida de las negros importa (documento de la
plataforma M4BL) Una Visión para las Vidas Negras: Demandas de Política para el Poder Negro,
Libertad y Justicia llamado a estudiar por los miembros de esta Diócesis en el próximo año.
Bp. Lee pidió a la Comisión que elaborara una Guía de Estudio para el uso de las congregaciones
diocesanas durante el año que requirió el compromiso con el Informe del Grupo de Trabajo sobre el
Legado de la Esclavitud en la Diócesis de Chicago.
El ARC inició conversaciones con el Rev. Chuck Wynder, Jr., quien es el Oficial de Personal del
Programa Episcopal para la Participación en la Justicia Social y la Defensa, sobre el lanzamiento de la
Guía de Estudio para el Informe sobre el Legado de la Esclavitud y el trabajo para involucrar a las
congregaciones en grupos de estudio para discutir el informe sobre el legado de la esclavitud. Chuck
también pidió que Heidi Kim, Misionera para la Reconciliación Racial, fuera incluida en las reuniones.

•

La Comisión patrocinó conjuntamente la Conversación sobre la Violencia, el Racismo y la Pobreza con
el Rev. DeShazier junto con la Diócesis y el Comité de Paz y Justicia.
• La Comisión es presentadora en la Convención Diocesana de 2017 para el taller titulado Camino a la
Reconciliación: Guía de Estudio Congregacional del Informe del Grupo de Trabajo sobre el Legado de
la Esclavitud.
•
Enero de 2017 - Con el propósito de continuar construyendo una relación colegial con la Diócesis de
Atlanta, ARC invitó a la Dra. Catherine Meeks, Presidenta de la Antigua Comisión Antirracismo de
Atlanta, la Comunidad Amada, a dirigir el retiro anual. Junto con esa visita a Chicago, Catherine Meeks
asistió a varias liturgias para hablar en la Catedral de St. James y en St. Matthew's, Evanston y predicó
en St. Martin's, Chicago para la Eucaristía dominical.
Colaboraciones Ecuménicas e Interreligiosas:
•

ARC siguió trabajando con el socio ecuménico, el Sínodo de Metro de Chicago de la ELCA, para
descubrir nuevas oportunidades para que las empresas conjuntas compartan una variedad de
opciones de capacitación para conectarse con más miembros y para mantener los costos crecientes
en lugar de presupuestos más estrictos que ambas entidades enfrentan. ARC en 2017 se ha dedicado
a trabajar con Metro ELCA y Crossroads para producir un modelo piloto de desarrollo congregacional
para haciendo ministerios sostenibles de lucha contra el racismo y la justicia que llevan a las
congregaciones a tomar acción pública sobre temas identificados a nivel local al asociarse con otros
líderes y organizaciones comunitarias.
• El ARC participó en la serie de conversaciones continuas de la 4ta iglesia presbiteriana que trae a
gente junta para las conversaciones en grupos pequeños centradas en el racismo y las ediciones de la
justicia en nuestras comunidades.
Colaboraciones con Congregaciones:
•

•
•

•
•

ARC inició una implementación inicial del modelo piloto de la congregación y continúa
conversando con San Crisóstomo para explorar cómo el ministerio antirracista y el alcance
comunitario en el vecindario de San Crisóstomo pueden ayudar a la congregación a involucrarse
de manera más profunda y tangible en los desafíos reales de nuestro Chicago y comunidades
periféricas-enraizadas en nuestro llamado compartido para encarnar la justicia y la misericordia
de nuestro Creador.
ARC continúa apoyando el desarrollo de la asociación entre las iglesias de San Tomás y All Saints
en Chicago, así como la creciente relación entre San Mateo y Pentecostés, Evanston.
ARC consultó con líderes laicos y ordenados junto con la diócesis para encontrar la manera de
enfrentar los desafíos de Nuestra Señora de las Américas (la más antigua misión diocesana de
Latinex) ante la posibilidad de que esa congregación cierre más temprano en el año.
Posteriormente se resolvieron los problemas.
ARC presentó el modelo de desarrollo congregacional piloto antiracismo a St. John's en Chicago
y San Mateo, Evanston para continuar construyendo relaciones con esas iglesias.
San Pablo y el Redentor se pusieron en contacto con ARC junto con Crossroads para consultar
con ellos para elaborar un acuerdo pendiente para hacer un trabajo antirracista sostenible
creando un equipo en la congregación. (siguiendo las líneas del nuevo modelo piloto de
desarrollo congregacional del antiracismo)

•
•

El Decanato de Rockford ose hizo una presentación de Antiracismo en Emmanuel Episcopal,
Rockford.
El modelo piloto de desarrollo congregacional de CROAR para desarrollar e identificar nuevos
líderes en las iglesias y crear fuertes equipos sostenibles para actuar juntos, crea oportunidades
en 2017 para que ARC construya más relaciones con las congregaciones.

La Comisión Antiracismo liderazgo del Desarrollo y expansión:
•

Retiro Espiritual Anual: La Dra. Catherine Meeks dirigió a la Comisión en un retiro en enero para
reorientar nuestro trabajo a través de una lente espiritual y renovar nuestras energías para el
próximo año.
• La Comisión agregó dos nuevos miembros en 2017 y acogió a una serie de visitantes a las
reuniones mensuales.
• Caucus de Identidad Racial: En cada reunión de la comisión participamos intencionadamente en
la reunión de la identidad racial durante la cual exploramos las formas en que el racismo afecta
a cada uno de nosotros, cómo jugamos nuestros sentimientos de superioridad u opresión
interiorizados y cómo el racismo tiene el poder de destruir todos nosotros.
• Planificación Estratégica y Reunión Anual: Centrada alrededor de la Eucaristía. Los miembros de
ARC revisaron y evaluaron nuestro pensamiento estratégico y planificación de acciones en
agosto de 2017.
• Se preparará provisionalmente un taller de orientación ecuménica para el modelo de desarrollo
congregacional AR con todos los miembros del ARC, además de Metro ELCA y Crossroads, junto
con un taller de expansión del equipo ecuménico previsto para principios de 2018.
Colaboraciones de la Iglesia Episcopal: El ARC ha alcanzado a nivel nacional del TEC para crear relaciones
colegiales. ARC estará discutiendo con el Rev. Chuck Wynder y Heidi Kim maneras de enmarcar todos los
pendientes proyectos actuales de ARC y objetivos futuros como estar en sincronía con PB. La visión de Curry
para vivir en la Comunidad Amada juntos mientras avanzamos juntos como la Diócesis de Chicago. Esto
incluirá la manera en que la iniciativa de la Iglesia Episcopal que se Convierte en Bien Amado podría reflejarse
en el trabajo actual y futuro de ARC.
Servicio fuera de la Iglesia: Más allá de la iglesia, los miembros de la comisión sirven como entrenadores /
organizadores con la organización y entrenamiento de Crossroads Antiracism y su división regional, Chicago
Regional Organización por Antiracismo (Chicago ROAR).
Respetuosamente presentado por la Comisión de Anti-racismo, 30 de septiembre de 2017
Comisión de Anti-racismo Copresidentes: La Rev. Carolyn Bavaro y Donna Williams

