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La reverenda Glenna Huber es la decimoquinta rectora de la Iglesia de la Epifanía en
Washington, DC. Antes de unirse a Epiphany, se desempeñó como vicaria en la Iglesia
Episcopal Holy Nativity en Baltimore, Maryland. También es consultora de
congregaciones sobre la eficacia de la organización comunitaria en el desarrollo
congregacional.

Durante los últimos 20 años, se ha desempeñado en varios roles pastorales en
Washington, Baltimore y Atlanta, incluidos puestos ecuménicos y educativos. Sus
puestos le han brindado la oportunidad de ofrecer atención pastoral y asesoramiento a
una amplia gama de comunidades.

Tiene experiencia trabajando en una variedad de vecindarios que van desde vecindarios
acomodados suburbanos hasta entornos desatendidos y económicamente deprimidos.

En relación con su capacidad dentro de la iglesia, la reverenda Huber es una
conferencista solicitada y ha abordado temas que van desde el liderazgo en la iglesia y
en la comunidad hasta la fe y la justicia y la injusticia sistémica, incluida la pobreza
urbana, la educación, la vivienda, las líneas rojas, raza y reconciliación.

Ella es la destinataria de la Premio Distinguido Alumni, otorgado por Holland Hall
School, Premio al servicio comunitario, conferido por la Policía de Baltimore, y
Marylander del año, mención de honor por The Baltimore Sun.

Es miembro de varias juntas, incluido el campamento y centro de conferencias Bishop
Claggett, la escuela diurna episcopal Grace y miembro general del Episcopal Urban
Caucus y es ex miembro de la junta de la Comisión Antirracismo de la Diócesis de
Atlanta, Centro de Salud de Mujeres Feministas (Georgia) , Corporación de Servicio
Episcopal, Holy Nativity/St. John's Development Corporation, y Parks Heights
Community Health Alliance y el antiguo Programa Juvenil de Pimlico Road (Maryland).

Recibió una Maestría en Divinidad del Seminario Teológico General y su licenciatura en
historia de Spelman College. Ella y su esposo Rick son padres de dos niños y dos
perros.
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¿Cómo moldea tu relación con Jesús tu ministerio sacerdotal?
Hay una responsabilidad cuando un discípulo toma su cruz y decide seguir a Jesús. He elegido
seguir a Jesús como alguien cuyo don es participar en el equipamiento de los santos para la
edificación del Reino de Dios. También entiendo que Jesús me está invitando a defender los
derechos de los “más pequeños de estos”. Mi ministerio en la iglesia y en el mundo ha sido seguir a
Jesús donde él y el Espíritu Santo me han llevado. La mayoría de las veces, esto me ha llevado a
lugares de profunda necesidad y, en ocasiones, a congregaciones que tienen un deseo principal de
abordar esas necesidades de manera profunda y sistémica. He seguido a Jesús mucho más allá de lo
que he entendido que es mi zona de comodidad porque confío en que me proporcionarán las
herramientas que necesito.

Cuando empaqué y me mudé a Baltimore desde Atlanta para servir en dos parroquias urbanas, no
unidas, como parte de una nueva iniciativa patrocinada por la Diócesis, tenía mucho que aprender.
Había cosas que no sabía que necesitaba saber para dirigir bien esas congregaciones. Debido a que
mi fe está arraigada en cómo entiendo el llamado que Dios tiene para mi vida, pude seguir a Jesús a
vecindarios que habían sido afectados negativamente por el racismo sistémico, la negligencia
estructural y la desinversión económica. Pude ministrar con y para personas que eran adictos en
recuperación, personas con problemas de enfermedades mentales, ciudadanos que regresaban,
personas sin hogar crónicas y niños que habían crecido en espacios que habían dejado traumas
visibles e invisibles en sus cuerpos. . Y aunque la mayoría del ministerio hasta ese momento se
había centrado en defender a las personas marginadas, esta fue la primera vez que estuve en una
proximidad sostenida con aquellos que serían fáciles de pasar por alto.

Usando el marco que Bryan Stevenson presentó en torno a la búsqueda de justicia; la proximidad,
cambiar la narrativa, sentirse incómodo y tener esperanza ha sido invaluable. Sin una fe
inquebrantable en Jesús, no hay forma de que yo pueda estar en estas comunidades haciendo el
largo y duro trabajo de predicar, enseñar, marchar, por el cambio social. Si no me despertara todos
los días y tomara la decisión consciente de seguir a donde Jesús me lleva, no sería capaz de
pararme en el púlpito y predicar las Buenas Nuevas en un mundo donde es difícil analizar lo
"bueno". en medio de todo el dolor. Creo que Jesús nos está guiando a ser co-creadores con Dios en
construir en la tierra la equidad que encontraremos en el Cielo. Quiero ser parte de lo que el Obispo
Presidente ha llamado el Movimiento de Jesús. Quiero que aquellos con quienes estoy en el
ministerio sean seguidores que entiendan su papel en la parte de la viña en la que podemos
encontrarnos.
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¿Alguna vez se ha comprometido y creado un entoro de sanación racial, justica y
reconciliación? ¿Cuéntanos al respecto?
Como mujer afroamericana con cierta cantidad de privilegios, tengo un claro llamado a hacer todo lo
que pueda para ayudar a crear puntos de acceso para todo el pueblo de Dios. Todos deberían tener
derecho a trabajar, tener vivienda, recibir educación, recibir atención médica y poder caminar a la
escuela sin temor a la violencia armada. Siempre he sido parte activa del trabajo hacia esa visión.

Creciendo en la parte norte de Tulsa, Ok. a la sombra de los disturbios raciales de 1921 y el legado
de Trail of Tears me enseñaron a una edad temprana el papel de organizar para cambiar la narrativa
y desmantelar el racismo arraigado. Cuando me llamaron a mi ubicación actual, había pasado
muchos años marchando, testificando, organizando, reorganizando, escuchando y luchando junto a
quienes vivían en los márgenes.

Actualmente, estoy en el centro de DC en una iglesia que ministra a personas sin hogar o en
pobreza extrema. En esta área, como en muchas otras, los afectados negativamente por un paisaje
urbano que cambia rápidamente son desproporcionadamente hombres negros y marrones y familias
de color no tradicionales. Estas son las personas que vienen a la iglesia en busca de comida, ropa y
un respiro de la vida en las calles. La iglesia satisface las necesidades directas, pero también trabaja
con socios para impulsar a los líderes electos a presupuestar dinero para los servicios para personas
sin hogar y crear viviendas asequibles. Parte de nuestro trabajo ha sido resaltar las múltiples capas
de injusticia que permiten que estos sistemas sobrevivan.

Con la ayuda de una subvención, comencé un programa llamado Power Hour. Aprovechando nuestra
ubicación en el centro, ofrecimos un programa de almuerzo gratuito para que las personas vinieran
y escucharan a algunas de las organizaciones sin fines de lucro de justicia de DC con oportunidades
de unirse a su trabajo como voluntarios o abogando escribiendo cartas, marchando y asistiendo a
las reuniones del consejo. . Antes de la pandemia, teníamos un promedio de 25 a 30 personas y
podíamos recibir, en el mismo espacio, alojados, sin alojamiento, empleados, jubilados y todos los
demás; líderes que se dedicaron a cambiar los sistemas que deshumanizaban a nuestros vecinos.
Una de las relaciones en curso ha sido con una organización que brinda refugio a adolescentes y
adultos jóvenes sin hogar. Debido a los protocolos necesarios de COVID y al creciente número de
jóvenes en las calles, ha habido conversaciones sobre Epiphany como un lugar de acogida para
estos jóvenes.
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La sanación racial y la reconciliación ocurren cuando nuestro trabajo de justicia es con, no “a favor”,
sino con aquellos que se ven directamente afectados por la injusticia. Cuando las voces de los
históricamente silenciados son enfatizadas y apoyadas por aquellos que tienen poder y privilegios, la
transformación puede ocurrir, los prejuicios pueden disolverse y los corazones pueden ablandarse.
También me gustaría señalar que la totalidad de mi ministerio se ha centrado en abordar la
inequidad y proporcionar las herramientas necesarias para hacer el trabajo mientras me mantengo
enraizado en las Escrituras porque desentrañar las capas arraigadas de racismo en la ciudad, en la
iglesia y en el mundo es trabajo largo, duro y, a veces, doloroso.
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Describa un momento en el que desempeñó un papel liderazgo en el avance del
ministerio con adultos jóvenes (de 18 a 39 años)
Cuando comencé el ministerio ordenado, era Capellán en una escuela primaria. Este trabajo y mi
pasión por trabajar con jóvenes me permitió estar con jóvenes de todas las edades en la Diócesis de
Atlanta. He creado y dirigido estudios de libros para adultos jóvenes, estudios bíblicos en pubs y
retiros. Uno de los grupos con los que trabajé hizo una película y una serie de estudios. Veíamos
una película y luego discutíamos las formas en que la película hablaba de nuestro camino de fe. Ese
año se estrenó en los cines “La Pasión de Cristo” de Gibson. Nuestro grupo de 20 y 30 pasó la
totalidad de la temporada de Cuaresma explorando temas en esa película. Dos personas del grupo
se casaron y se me pidió que presidiera la ceremonia. Fue una alegría ver florecer su relación y que
incluso después de que el grupo se disolviera, continuaron participando plenamente en la vida de la
congregación más grande.

Después de mudarme a la Diócesis de Maryland y la Diócesis de Washington, tuve el honor de servir
como Capellán en un campamento de verano. Dirigí talleres con los consejeros y serví como caja de
resonancia durante toda la semana cuando estos adultos jóvenes, de poco más de 20 años,
enfrentaron desafíos con los campistas. Más recientemente, he trabajado con adultos jóvenes
apasionados por los movimientos actuales y los he ayudado a organizar, específicamente Black Lives
Matter y Gun Violence Marches. He visto a esos jóvenes, ahora entre mediados y finales de los 30,
trabajando en Street Ministry o en organizaciones que abordan el racismo, la reforma legislativa y
los derechos de la mujer. He sido mentor o supervisor de los participantes del Cuerpo de Servicio
Episcopal en la Diócesis de Maryland. Uno de los estudiantes que supervisé pasó al ministerio
ordenado y comenzó una comunidad ESC patrocinada por la congregación a la que sirven. Otro que
yo asesoré ahora está trabajando con la Oficina Episcopal de Relaciones Gubernamentales. Qué
regalo poder haber sido parte de sus jornadas de fe. 
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¿Según su lectura de nuestro perfil diocesano, ¿qué es lo que má le emociona de
liderar en ECCT y por qúe?
La Diócesis de Connecticut parece ser una Diócesis saludable que ha sido fiel en abordar la multitud
de problemas que enfrenta la iglesia en los últimos años. Lo que sobresalió y aumentó mi
entusiasmo fue el enfoque designado por el clero para soñar nuevas formas de ser iglesia. Mi
sensación es que parte de la razón por la que la iglesia está experimentando un declive se debe al
enfoque desequilibrado en mantener o sobrevivir. Esto, junto con el desafío de los edificios
envejecidos con un costoso mantenimiento diferido, no ha brindado al liderazgo el espacio para
soñar audazmente sobre formas de ser una iglesia que conserve la identidad episcopal, satisfaga las
necesidades sociales actuales, no capitule ante los caprichos culturales de la época y es
financieramente estable.

Hay varios modelos en toda la iglesia que podrían escalarse para trabajar en Connecticut teniendo
en cuenta la diversidad en toda la diócesis. Uno de los regalos de la pandemia es que nos vimos
obligados a redefinir la iglesia y nos vimos obligados a discernir lo que era esencial para ser el
Cuerpo de Cristo. La pérdida sería si la iglesia, habiendo sido imaginativa, volviera a ser como eran
las cosas. Se necesita un liderazgo valiente para cambiar la comprensión arraigada de lo que
significa ser iglesia. También se necesitan estructuras para apoyar ese liderazgo en sus localidades
mientras disciernen con sus comunidades cuál es la mejor manera de ser las manos y los pies de
Cristo en el mundo. Y luego cómo invitar a otros a ese trabajo. Líderes que tienen la libertad de ser
discípulos en desarrollo y líderes en desarrollo sin agotarse o sentirse amenazados. Me parece
emocionante ser un obispo que puede alentar, apoyar, aconsejar, imaginar y proporcionar recursos
al clero y sus congregaciones mientras sueñan con nuevas formas de ser iglesia.

Sabiendo que las mentes episcopales no tienen el monopolio de las ideas, el don de poder trabajar
con socios ecuménicos e interreligiosos ha demostrado ser invaluable. Las asociaciones y
colaboraciones que he tenido a lo largo de los años han producido muchos frutos. En la región de
DC, trabajar con congregaciones asociadas ayudó a mi iglesia a continuar con nuestro ministerio tan
necesario con las personas sin hogar durante el punto álgido de la pandemia. La Iglesia
Presbiteriana a la vuelta de la esquina pudo asociarse con World Central Kitchen para proporcionar
comidas diarias. Sabiendo que se estaba abordando la comida, entregamos máscaras, kits de
ducha, ropa interior y otros suministros sanitarios necesarios. Trabajamos con otras agencias
cercanas para que no se replicaran los servicios. También nos asociamos con una Iglesia Episcopal
cercana para distribuir ropa que estaba siendo donada en nuestros espacios. Las relaciones que se
forman a través de la adoración en línea, el estudio y el intercambio de voluntarios para satisfacer
las necesidades de los que más lo necesitan tienen la capacidad de alentar otros esfuerzos de
ministerio colaborativo en el futuro. Me gustaría tener la oportunidad de apoyar este tipo de
colaboraciones regionales imaginativas.
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¿Qué haría de usted un gran obispo diocesana? Comparta con nosotros los dones que
traería a este llamamiento.
Si estoy llamado a ser obispo diocesana, y si estoy llamado a servir en ese papel en la Diócesis de
Connecticut, sabría que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo maravilloso en mí y en la iglesia.
Sería un gran diocesano porque me entendería llamado por Dios para serviros. Y sé que Dios
siempre ha proporcionado personas y recursos para ayudarme a tener éxito en lo que he sido
llamado a hacer. Permaneceré enraizado en la Buena Nueva del Evangelio y fiel en mi vida de
oración, tomando el respiro necesario para tener el espacio para escuchar bien.

Los dones que aporto a este llamamiento incluyen mi capacidad para pensar cómo las acciones
impactan en todo el sistema. Otro regalo es mi deseo de pensar en el futuro de la iglesia, proyectar
una visión y luego trabajar para avanzar hacia esa visión. En el movimiento hacia el éxito en torno a
una visión, he aprendido a través de mi experiencia organizativa que toda organización requiere
reorganización; lo que significa que debemos estar dispuestos a revisar la visión, evaluar la
efectividad y ajustarla según sea necesario. Mi fe en una comunidad futura donde todos los hijos de
Dios tendrán acceso equitativo a todo lo necesario para la calidad de vida.

Vivo con la esperanza de que la gente de la iglesia episcopal sea instrumental en el cambio que lleve
a una justicia sistémica y reconocida como tal. El don es que este tipo de trabajo no es periférico a
mi ministerio, buscar la justicia para todos los hijos de Dios es central en la forma en que vivo y me
muevo en el mundo. Entiendo que para que la iglesia y su gente vivan este llamado necesitamos
tener comunidades congregacionales saludables. Comunidades que están pasando tiempo
apoyándose entre sí internamente para que puedan ser las manos y los pies de Cristo fuera de los
muros de la iglesia.

Tengo el don de reconocer y desarrollar líderes, ayudándolos a actualizar los dones que ya tienen
pero que no necesariamente han estado utilizando en su máximo potencial. Estoy entusiasmado con
el futuro de nuestra iglesia, entusiasmado con la diversidad de la iglesia en general, entusiasmado
con nuestra voluntad colectiva de ser mejores administradores de nuestra tierra, emocionado de
que haya indicado un deseo de preocuparse y hacer el trabajo duro y largo para cambiar. las
realidades de aquellos marginados por el racismo estructural, y emocionado de que Connecticut sea
una diócesis financieramente saludable que ayudará a crear vías para abordar de manera realista
las necesidades que se han articulado. Traigo conmigo entusiasmo por el potencial del trabajo que
haríamos juntos.
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Reverenda Glenna Janelle Huber, MDiv 
 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
Rectora - Epiphany Episcopal Church, Washington, DC - 2017 - actualmente 

Congregación urbana de tamaño medio con un enfoque principal en el ministerio con los 

pobres del centro de la ciudad. Comunidad multicultural y socioeconómica diversa con un 

edificio histórico que requiere un enfoque multifacético de la liturgia, la recaudación de 

fondos y el mantenimiento del edificio. Apoyé la reincorporación a la filial de la Industrial 

Areas Foundation para trabajar con otros líderes en un esfuerzo por erradicar la falta de 

vivienda crónica y abordar los problemas sistémicos. Supervisé a los seminaristas de 

Welsley y del Seminario Teológico de Virginia. Líder frecuente en el Seminario Teológico de 

Virginia. Mentora durante dos años del programa Thriving in Ministry (Líderes Clericales 

Emprendedores) financiado por Lily . Capellán y presentadora de los campamentos y 

centros de conferencias episcopales (2020;2021). Miembro de la junta directiva del 

campamento y centro de conferencias Bishop Claggett, del Caucus Urbano Episcopal, de la 

Grace Episcopal Day School y de la revista Earth and Altar, y miembro de Wisdom Circle de 

la oficina eclesiástica nacional de Black Ministries. Diputada suplente de la Convención 

General 2018, Presidente de la Diputación 2022, mandato de 2 años de la EDOW en el 

Comité Permanente. 

 
Rectora interina - St. Andrew’s Episcopal Church, College Park, MD.  2016-2017 

Llamada a servir a una congregación de tamaño medio, de ciudad universitaria y saludable. 

Ejercí como su pastora mientras comenzaban a sanar de la tumultuosa partida del rector. 

Les ayudé a prepararse para estar un poco más sanos mientras buscaban a su próximo líder 

espiritual. Invertí tiempo en mostrar a la congregación algunas formas en las que podían 

estar conectados de manera diferente con la comunidad que les rodeaba. 

 
Vicaria - Holy Nativity Episcopal Church, Baltimore, MD. 2009-2015 

Comencé un Ministerio de Jubileo y transformé la iglesia en una congregación viva con una 

misión interna y externa; dupliqué el tamaño de la congregación; aumenté las unidades de 

promesas al 100 %; serví como consejero del Obispo con el Comité Permanente de la 

Diócesis Episcopal; y serví como copresidente de la Subcomisión de Educación que implicó 

el desarrollo de un currículo étnico inclusivo; fui cocapellán de adoración para la Asamblea 

anual de Union of Black Episcopalians (2015). 

 



 
Rectora - St. Luke’s Episcopal Church, Baltimore, MD.  2009-2011 

Trabajé en el edificio de la iglesia episcopal más grande de la ciudad, con capacidad para 

1000 feligreses; dirigí programas extraescolares y de verano y añadí una programación 

deportiva para complementar la experiencia educativa; fui uno de los miembros más 

jóvenes de la junta directiva que formó parte del Caucus Urbano Episcopal y dirigí los 

esfuerzos para modernizar la tecnología y la capacidad de las redes sociales de la 

organización; y fui copresidente de Baltimoreans United in Leadership Development 

(copresidente de BUILD hasta 2016). 

 

Rectora Asociada - St. Paul’s Episcopal Church, Atlanta, GA.   2006-2008 

Desarrollé un plan para transformar la parroquia de una iglesia de tamaño familiar con 

múltiples ofertas a una iglesia de tamaño programático; ayudé a duplicar el tamaño de la 

congregación; fui responsable de la formación de los jóvenes, del estudio de la Biblia y 

gestioné programas de alcance; y serví como miembro de la junta de la Comisión 

Antiracismo de la Diócesis de Atlanta. 

 
Vicerrectora - Holy Innocents’ Episcopal Church, Atlanta, GA.  2003-2006 

Desempeñé responsabilidades litúrgicas en cuatro servicios en los que participaron al 

menos 500 feligreses en un domingo como primer clérigo afroamericano del personal; y fui 

miembro de la junta directiva del Centro de Salud de la Mujer Feminista y miembro del 

equipo litúrgico de la conferencia trienal de Black Clergy. 

 
Capellán principal - St. Martin’s Episcopal School, Atlanta, GA.  2001-2003 

Creé el programa de estudios religiosos para los grados de preescolar a 8. º como primer 

capellán a tiempo completo; di clases a los grados 5º a 7º; supervisé al capellán de primaria 

con los servicios semanales; fui entrenadora de baloncesto de la secundaria, y entrené y 

practiqué con los equipos de ciclismo de montaña y de atletismo. 

 
Asistente del rector - Holy Cross Episcopal Church, Atlanta, GA. 2002-2003 

Implementé y formé a voluntarios para el programa “Journey to Adulthood” para 

estudiantes de secundaria y preparatoria; organicé el programa “Right 13” para jóvenes de 

13 a 16 años; y proporcioné servicios litúrgicos para los servicios dominicales.  

 

 

 

 

 



VOLUNTARIADO y OTRAS ACTIVIDADES 

 
Capellán de All God's Children y del Campamento Claggett 2010-Actualidad 

Todos los años actúo como capellán en uno o más de los campamentos de verano ofrecidos 

por la Diócesis Episcopal de Maryland. El campamento AGC es una experiencia de una 

semana para jóvenes de 8 a 24 años. Existe una experiencia de campamento tradicional 

para niños de 8 a12 años y una experiencia de liderazgo para jóvenes de15 a 24 años. Los 

jóvenes vinieron de Baltimore y Washington DC y el liderazgo tiene la intención de 

mantener e incluir a los jóvenes de bajos ingresos. He contribuido a crear vías para que la 

Diócesis de Washington y el programa de campamentos trabajen juntos de forma más 

eficaz. 

 
Organización con las congregaciones de DC que trabajan por la equidad racial 

2020-actualmente Distancia corriendo con los residentes de West Baltimore en 

recuperación 2010-2012. 

 

EDUCACIÓN 

 
Máster en Divinidad 2001 

Seminario de Teología General, Nueva York, NY 

Seminario Teológico Unión, Nueva York, NY 

Fui presidente de la clase del último año y planifiqué las actividades relacionadas con la 

graduación para la clase; y jugué al fútbol en el club de la Universidad de Columbia.  

 
Licenciada en Artes - Historia 1997 

Spelman College, Atlanta, GA 

Completé los requisitos académicos en tres años; representé al cuerpo estudiantil en un 

papel de liderazgo e interactué con el Consejo de Administración en la selección del nuevo 

presidente de la universidad; y me ofrecí como voluntario para Habitat for Humanity y en 

viviendas de transición para pacientes con SIDA. 



Sacerdote de parroquia por más de catorce años, actualmente sirvo como Rector
de St. Paul's en Brookline, MA. St. Paul's es una comunidad próspera y llena de
alegría que busca seguir a Cristo y vivir nuestra fe de manera significativa por el
bien del sueño de Dios para el mundo. 

Durante diez años tuve la bendición de servir como Decano Regional, brindando
atención y apoyo a quince congregaciones y capellanías y su clero. Actualmente
soy Co-Coordinador de la Asociación de Cleros Interreligiosos de Brookline y
mentor en el programa diocesano para clérigos recién ordenados.

Antes de St Paul's, serví como Rector Asistente en Christ Church Cambridge,
supervisando el ministerio de jóvenes y adultos jóvenes, y como profesor adjunto
de Episcopal Divinity School.

Antes de la ordenación, trabajé en el Hospital General de Massachusetts como
Trabajadora Social Clínica en la Unidad de Psiquiatría de Adicciones. Recibí mi
Maestría en Trabajo Social de la Universidad Simmons después de muchos años
trabajando con jóvenes y adultos jóvenes en riesgo. Recibí mi Maestría en
Divinidad de Episcopal Divinity School, con especialización en Litúrgica.

Nací y crecí en Cranston, RI, mi parroquia natal era la Iglesia de la
Transfiguración. Pasé dieciocho años en el Centro Diocesano de Campamentos y
Conferencias; primero como campista y eventualmente como directora del
campamento diurno en el centro de Providence.

Mi esposo, Paul, y yo nos conocimos en 1992. Paul es el fundador y director de
producción artística de SpeakEasy Stage Company, una compañía de teatro
profesional en Boston, y forma parte de la facultad del Conservatorio de Boston
en Berklee College of Music. Tenemos un hijo de 21 años que es estudiante de
tercer año en la universidad y estudia educación.

Me gusta correr, ir al teatro, viajar con mi familia y tomar clases de español para
principiantes. También soy conocida por mi amor por el café y el chocolate.

Introducción

El Rev. Jeffrey Mello
Rector, Iglesia Episcopal de St. Paul
Brookline, MA
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¿Cómo moldea tu relación con Jesús tu ministerio sacerdotal?
Sobre el altar del campamento de verano donde pasé la mayor parte de mi infancia, cuelga una
yunta de bueyes. Sobre el yugo están pintadas las palabras de Jesús, “Mi yugo calza bien” del
Evangelio de Mateo (11:30). Este yugo ha servido como imagen principal de mi relación con Jesús,
pero también como modelo para mi ministerio como sacerdote en la Iglesia de Cristo.

Pasé bastante tiempo mirando ese yugo, imaginándome a Jesús de un lado ya mí del otro, que se
ha convertido en la primera imagen que me viene cuando me pregunto dónde está Dios en mi vida.
A mi lado es donde busco a Jesús. Cuando lucho, espero verlo allí, arrastrando las cargas de mi vida
conmigo. “Tenemos esto”, me dice Jesús, y desliza el yugo sobre su cabeza.

Esta imagen es también cómo trato de vivir mi sacerdocio. Despertarme cada día para servir a la
Iglesia en el nombre de Cristo requiere la voluntad de ir junto a Jesús, poner mi cuello en el yugo
junto al suyo. "Tenemos esto", dice de nuevo. “Mi yugo calza bien”.

Así, también, el yugo sirve como metáfora de cómo hago mi ministerio como sacerdote en la Iglesia.
Anhelo estar junto a aquellos con quienes Dios me llama a ser sacerdote como un compañero
peregrino en el camino, compartiendo el trabajo con una presencia permanente. Ya sea ofreciendo
los sacramentos de la iglesia o encarnando la presencia sacramental de la iglesia misma, trato de
señalar a los hijos de Dios a Jesús para que puedan escuchar su invitación: “Venid a mí”.

Este “venir al lado” es cómo soy un sacerdote tanto en la iglesia como en la comunidad en general.
Siempre estoy buscando a aquellos que anhelan que alguien se una a ellos en el trabajo de hacer
realidad el sueño de Dios para el mundo. Desde la justicia racial hasta los ministerios de
alimentación y los programas para nuestros jóvenes y adultos jóvenes, mi postura permanece como
un socio en la obra compartida de Dios.

Mi mayor esperanza es que, cuando alguien esté buscando la presencia de la iglesia en su vida, mire
a su lado y encuentre a Cristo allí. Oro para que puedan ver a la Iglesia, a ellos ya Cristo, unidos.
Unidos por el amor mutuo, tenemos esto.

Preguntas de Ensayo
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¿Alguna vez se ha comprometido y creado un entoro de sanación racial, justica y
reconciliación? ¿Cuéntanos al respecto?
Como rector blanco de 53 años de edad de una congregación predominantemente blanca, tengo un
papel particular que desempeñar en la creación de un entorno de sanación racial, justicia y
reconciliación. Para ser el mejor aliado y cómplice en el trabajo que puedo ser, debo escuchar,
centrar, amplificar, quitarme de en medio y poner mi cuerpo donde está mi boca.

Escucho. Escucho con intención las experiencias y la sabiduría de los negros, indígenas, asiáticos,
latinos y otras personas de color en la congregación, la comunidad y la iglesia en general. Antes de
apresurarme a “hacer” lo que creo que se necesita hacer, escucho qué es lo que las personas más
directamente afectadas me dicen que se necesita y cuál es la mejor manera de responder.

yo centro. Con demasiada frecuencia, las voces de las comunidades marginadas son silenciadas o
cooptadas. Trabajo para asegurarme de que estas voces estén centradas en la comunidad; en el
altar, en el púlpito, en la reunión de la sacristía y en los eventos de formación de adultos.

yo amplifico Trabajo para usar mi posición para amplificar la sabiduría y las experiencias de las
múltiples voces y experiencias de las que estoy aprendiendo. Desde los libros que usamos (¡y no
solo los que tratan sobre la justicia racial!) hasta los programas de formación de adultos y las
ilustraciones de los sermones, me acerco a cada uno como una oportunidad para centrarse y
amplificar.

Me salgo del camino. Al igual que gran parte del ministerio parroquial, crear un entorno para la
sanación racial, la justicia y la reconciliación a menudo significa apartarse del camino de aquellos
que están capacitados, dispuestos y son capaces de liderar el camino. Al igual que escuchar, salir
del camino significa asegurarse de que aquellos que deseen liderar estos esfuerzos tengan los
recursos que necesitan y todo mi apoyo.

Pongo mi cuerpo donde está mi boca. Aunque parece que nunca estoy en todas partes, me gustaría
estar tan a menudo como me gustaría estar allí, he aparecido cuando y donde puedo; en las calles,
en la Casa de Gobierno y en los eventos de la ciudad, trayendo la iglesia local a la plaza pública.

Hemos hecho los grupos de libros, y haremos más. Hemos dirigido dos grupos de Sacred Ground, y
haremos más. Establecimos un Ministerio de Justicia Racial para que el trabajo sea central para
quienes somos; una lente para todo nuestro trabajo, en lugar de simplemente un programa que
ofrecemos. Pero estos ministerios no son fines en sí mismos. Son piezas que sirven a un todo más
grande destinado a cambiar no solo lo que hacemos como iglesia, sino también quiénes somos como
seguidores de Jesucristo.
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Necesitamos tener claro por qué nos comprometemos a nosotros mismos ya nuestras comunidades
con este trabajo. Si el resultado deseado es más cuerpos de color en nuestros asientos, o marcar
una lista de "debería hacer", estamos perdiendo el objetivo. El trabajo de justicia racial, sanación y
reconciliación no es un programa de desarrollo de membresía. Es la transformación del pueblo de
Dios para la realización del Sueño de Dios para este mundo.
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Describa un momento en el que desempeñó un papel liderazgo en el avance del
ministerio con adultos jóvenes (de 18 a 39 años)
Una de las muchas bendiciones de estar ubicado en una ciudad universitaria como Boston es estar
rodeado, en gran número, por adultos jóvenes. Los estudiantes universitarios, los estudiantes de
posgrado, los becarios y los residentes de los hospitales locales y las familias jóvenes constituyen un
porcentaje significativo de la congregación en St. Paul's. Es un gran gozo verlos cruzar las puertas
rojas por primera vez, buscando algo que todavía creen que la iglesia tiene para ofrecer. Es un acto
de valentía, y cometemos un gran error si no vemos a cada uno como un individuo que necesita que
la iglesia los encuentre donde están tanto como creemos que Dios lo hace.

Trabajar con jóvenes de 18 a 39 años significa que se deben examinar las formas habituales de
integrarse en una comunidad eclesial. Como una comunidad transitoria que se muda por la escuela,
los primeros trabajos y los apartamentos más grandes para acomodar a las familias en crecimiento,
significa que esperar el proceso "natural" de integrarse a la comunidad no funciona. Esperar cinco o
diez años (¡o más!) antes de ofrecer oportunidades de liderazgo no funcionará. Necesitamos ser
abiertos y flexibles, creando múltiples "puertas" en la comunidad y brindando formas de
conectarnos, participar profundamente y asumir el liderazgo rápidamente.

Poco tiempo después de que llegué a St. Paul's, creamos un ministerio continuo para adultos
jóvenes. Sin embargo, como cualquier otro programa o ministerio que ofrecemos, estas reuniones
sociales están destinadas a aumentar y apoyar la integración de quienes participan en la vida más
amplia de la parroquia. Los jóvenes de 18 a 39 años son parte de lo que somos, no un programa
especializado y aislado que ejecutamos.

Los jóvenes de 18 a 39 años son visibles en todas las áreas de la vida parroquial en St. Paul's.
Tenemos varios miembros de la junta parroquial en este grupo de edad, lo que a veces significa que
no pueden completar sus mandatos completos antes de que la vida los lleve en una nueva dirección.
Están representados en nuestro liderazgo de adoración. Todos, sin importar quiénes sean, deberían
poder verse representados en la adoración de manera regular. En mis doce años en St. Paul's,
hemos patrocinado a seis personas para el ministerio ordenado. Cuatro de los seis tenían menos de
39 años. También he tenido la bendición distintiva de ser mentor y supervisor de cinco miembros
del personal menores de 39 años, todos los cuales han pasado a desempeñar importantes funciones
de liderazgo en la iglesia.

Los adultos jóvenes tienen mucho que enseñar a la iglesia sobre cómo podemos crear comunidades
que sean genuinas, abiertas, flexibles y capaces de satisfacer las necesidades de aquellos que
buscan lo que la iglesia tiene para ofrecer. Sin embargo, requiere que la hospitalidad y la bienvenida
no se trate de que “ellos” vengan a “ser como nosotros”, sino que la iglesia diga: “¡Bienvenidos!
¿Cómo podemos ser cambiados por tu presencia con nosotros? ¿Qué puedes enseñarnos? ¿Qué
nueva comunidad podría Dios estar llamándonos a crear y recrear juntos?”
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¿Según su lectura de nuestro perfil diocesano, ¿qué es lo que má le emociona de
liderar en ECCT y por qúe?
La Iglesia Episcopal de Connecticut ha hecho un gran trabajo para llegar al lugar donde se
encuentra ahora. Habéis sido, como decís en vuestro perfil, receptivos a los cambios en la Tierra de
las Costumbres Constantes, os habéis reorganizado y reestructurado esforzándoos por atender
mejor las necesidades de la gran diversidad de la Diócesis. El trabajo que habéis realizado os ha
llevado a un nuevo día, con nuevas esperanzas, nueva claridad y nuevas necesidades en vuestro
Obispo.

Hay muchas cosas en su perfil que me entusiasman con la perspectiva de ser su próximo obispo
diocesano. Sin embargo, la frase que saltó de la página para mí fue cuando dijo que estaba
buscando un obispo que "desataría nuestra pasión por Jesucristo". ¡Qué visión tan fantástica!

Ya sea en nuestro trabajo compartido por la justicia racial, la sanación y la reconciliación, en el
ministerio con adultos jóvenes, creando nuevos modelos de liderazgo, colaborando entre parroquias
o la salud y el uso equitativo de los recursos financieros diocesanos, todas estas iniciativas están
destinadas a servir a los más altos propósito de dar a conocer la Buena Nueva de Dios en Cristo en
todos los rincones de la Diócesis.

Esta pandemia nos ha llevado a un lugar en el que muchos se cuestionan con razón si las viejas
formas de hacer las cosas funcionarán o si deberían. ¡Qué gran momento para que la Iglesia haga
las mismas preguntas! Las luchas que enfrentamos como Iglesia son reales, pero también lo son las
áreas de salud, vitalidad, crecimiento, experimentación y colaboración.

Las prioridades de su misión, como lo demuestra no solo su perfil, sino también las resoluciones que
ha aprobado en convenciones recientes, me demuestran que tiene todo lo que necesita para ser la
iglesia que Dios necesita que sea en este momento. Estás haciendo buenas preguntas y soñando
sueños emocionantes. Lo que busca ahora es un líder que lo acompañe como obispo y pastor
principal para ayudarlo a realizar el trabajo.

¿Cómo sería desatar tu pasión por Jesucristo donde estás? ¿Cómo lo sabría su comunidad
circundante? Tertuliano, un teólogo del norte de África de finales del siglo II y principios del III,
escribió que los primeros cristianos se destacaban en su comunidad simplemente por cómo
actuaban entre sí. “Mira cómo se aman”, los imaginó diciendo de los primeros seguidores de Jesús.
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Imagine su comunidad, su vecindario, su grupo de clérigos, su campus universitario mirándolo,
reunido con sus hermanos de la Iglesia Episcopal en Connecticut. ¿Cómo verían que se desata su
pasión por Jesucristo? ¿Qué necesitas para que eso suceda?

La idea de acompañarte para hacerte estas preguntas; soñar nuevas respuestas y apoyarte en
hacer realidad esos anhelos me hace pensar que tal vez Dios nos está invitando a preguntarnos y
trabajar juntos.
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¿Qué haría de usted un gran obispo diocesano? Comparta con nosotros los dones que
traería a este llamamiento.
¿Quién es usted? ¿Qué sientes que te impide ser todo lo que Dios te hizo ser y necesita que seas en
este mundo? Esta es la primera pregunta que tengo para cualquiera que venga a St. Paul's. Luego
me pregunto con ellos cómo yo y la comunidad en general podríamos apoyarlos en su viaje y
crecimiento en su relación con Dios. Este es el mismo enfoque que presentaría como obispo.

En mi evaluación final para el Postulantado, mi Comité de Discernimiento escribió: “Jeff tiene un
corazón pastoral”. Si bien esto fue escrito hace casi veinte años, sigue siendo tan cierto hoy como lo
fue siempre. Todo lo que hago como sacerdote lo hago a través de una lente pastoral. El objetivo
final de cualquier interacción que tengo es la reconciliación de Dios y el pueblo de Dios. Mi mayor
alegría es escuchar las historias del pueblo de Dios, laicos y ordenados. Me encanta escuchar cómo
Dios podría estar moviéndose en sus vidas y ofrecer todo lo que tengo a mi disposición para su
continuo crecimiento en el amor y el servicio a Dios.

Un obispo diocesano necesita ver todo lo que hace sirviendo a ese propósito. La administración
hábil, la perspicacia financiera, la presencia pastoral, la predicación, la presidencia de reuniones,
todas estas partes del trabajo de un obispo diocesano son partes de lo que significa ser obispo y
pastor principal” para las personas a las que Dios ha llamado a servir.

Los dones que escucho que colegas y feligreses me reflejan cuando consideran un llamado al
episcopado son mi presencia pastoral, mi pasión por el Evangelio, mi amor por la iglesia, mi
creatividad y apertura al cambio y al crecimiento, mi curiosidad infinita y mi sentido de alegría en el
trabajo.

Catorce años en el ministerio parroquial y más de diez como decano regional me enseñaron la
habilidad de ver a cada persona, sacerdote y comunidad frente a mí como únicos. Son los maestros
sobre el tema de su vida, sus luchas, sus anhelos y sus esperanzas para el futuro. Un obispo
diocesano hace bien en recordar que lo mismo ocurre con las congregaciones, capellanías y
ministerios a su cargo. No hay dos feligreses que necesiten lo mismo de su sacerdote. No hay dos
congregaciones que necesiten lo mismo de su diócesis o de su obispo. Oigo a Dios pidiéndome que
comparta lo que he aprendido en mis años de ministerio parroquial y diocesano con una comunidad
en busca de la justicia radical, la reconciliación, la misericordia, el amor y la esperanza que es Dios
en Cristo. Y escucho a Dios preguntándome si la Diócesis de Connecticut podría ser esa comunidad.
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Reverendo Jeffrey W. Mello 
 
 

Objetivos del Ministerio 

Dirigir una comunidad de fe que busque crecer hasta alcanzar medida de la estatura de laplenitud de 
Cristo; formar discípulos que sean las manos, los corazones y las voces de la misión de Dios en este 

mundo. 

 
 

Educación y ordenación 

 
Ordenación sacerdotal, Diócesis de Massachusetts, 12 de enero de 2008 

Ordenación al Diaconado, Diócesis de Massachusetts, 9 de junio de 2007  

Máster en Divinidad, Episcopal Divinity School, Cambridge, MA, 2007  

Máster en Trabajo Social, Simmons College, Boston, MA, 2000 
Licenciado en Artes, Rhode Island College, Providence, RI, 1991 

 
 

Resumen de cualificaciones y especialidades ministeriales 

• Catorce años de liderazgo ordenado en múltiples contextos. 

• Mentor de clérigos y seminaristas recién ordenados. 

• Conocido por predicar el Evangelio con pasión y tratar las escrituras como la Palabra Viva con 
relevancia para el mundo y los tiempos en que vivimos. 

• Buscado por colegas y líderes de la comunidad para recibir consejos. 

• Sólida reputación en la atención pastoral. 

• Capacitación de líderes laicos para reclamar sus dones y ejercer el ministerio en la iglesia y en el 
mundo. 

• Provisión de herramientas para el desarrollo multigeneracional de la fe en la iglesia y en el hogar. 

• Líder en los esfuerzos para abordar la opresión en la iglesia y en la comunidad en general. 

• Contribución al crecimiento de las comunidades de fe que están profundamente arraigadas en la 
expresión episcopal del cristianismo, a la vez que se dirigen a aquellos que buscan una relación con 
Dios, pero que son nuevos en la Iglesia. 

• Experiencia en gobernanza, liderazgo, diseño y gestión de programas sin ánimo de lucro. 
 

Experiencia ministerial 

Rector, Iglesia episcopal de St. Paul, Brookline, MA desde agosto de 2009 

Una vibrante congregación urbana y suburbana a las afueras de Boston, conocida por su larga 
historia de alcance y acción social. El rápido crecimiento ha llevado a un aumento de la 

infraestructura, a la formación de líderes laicos y a una restauración y renovación de 2,1 
millones de dólares de nuestra torre y del espacio de Educación Cristiana del nivel inferior. 

 



Liturgia y predicación. 

• Prédica de sermones con base bíblica y pastoral. 

• Creé nuevos servicios litúrgicos, como el servicio de "Invitación a la Cuaresma", la "Misa 

de Godspell", la "Bendición de las mochilas" y un programa completo de Semana Santa 
que incluye la cooperación con otras iglesias episcopales de Brookline. 

• Utilización de la liturgia como compromiso con la comunidad con la "Bendición de las 
bicicletas", la "Bendición de las zapatillas" antes del maratón de Boston y un servicio de 
"Bendición de los animales" en el jardín delantero de la iglesia. 

• Rediseñé el boletín de culto para que sea accesible y acogedor para los nuevos integrantes. 

 
Mayordomía y desarrollo congregacional. 

• Aumenté las donaciones de promesas y placas de $150,000 en 2009 a $390,000 en 2022, al 
tiempo que duplicó el número de unidades de promesas. 

• Desarrollé la Comisión de Mayordomía y comprensión de la mayordomía durante todo el 

año. 

• Finalicé un proyecto de mejora de capital de $2,100,000, incluida una campaña de 
$1,000,000 basada en la parroquia. 

• Aumenté la asistencia promedio de los domingos de noventa a ciento ochenta. 

• Creé de un ministerio para nuevos integrantes y un equipo de líderes laicos centrado en la 
acogida e incorporación de nuevos miembros 

• Guié a la parroquia en la transición de una congregación de tamaño pastoral a una de 

tamaño programático. 

• Dirigí la parroquia en el proceso de pasar del modelo tradicional de "rueda de carreta" al 
modelo de "copo de nieve", aumentando sustancialmente el número de líderes laicos. 

• Creé un vibrante programa de educación y formación de adultos, que incluye foros 

semanales, grupos de estudio bíblico y de confraternidad los martes por la noche, el 
programa de Educación para el Ministerio, el grupo de Ministerio de Justicia Racial y el 
programa de espacio de trabajo compartido "Comer, Trabajar, Rezar en la Iglesia". 

• Dirigí la peregrinación a Tierra Santa. 

 
Misión y alcance. 

• Dirigí la parroquia a través del discernimiento de todo el programa de misión y alcance, lo 
que resultó en una relación más profunda entre los ministerios y entre la parroquia y las 

organizaciones con las que nos asociamos. 

• Creé nuevas asociaciones misioneras a nivel local (B-SAFE, My Life My Choice, 

Brookline Community Mental Health Center, Greater Boston Interfaith Organization) y 
mundial (Mil Milagros). 

• La despensa de alimentos pasó de ser un programa parroquial a un programa independiente 

501(c)(3) con un director ejecutivo a tiempo completo y un gestor de programas a tiempo 
parcial. 

 



Administración, comunicación y desarrollo organizativo. 

• El personal pasó de cuatro (2.5 a tiempo completo) a siete (3.5 a tiempo completo) 

empleados remunerados y dos 

puestos no remunerados (Diácono y Sacerdote Asociado) para apoyar el crecimiento de la 

congregación. 

• Formé una comisión de personal y creé un manual de personal exhaustivo. 

• Aumenté la transparencia financiera y elaboré un Informe sobre el Presupuesto para 

conectar los recursos financieros con los ministerios a los que apoyan 

 
Rector asociado, Christ Church Cambridge, Cambridge, MA 2007-2009 

 

Responsable de la supervisión de la educación y la formación de los niños y los jóvenes y 
comprometido con todos los aspectos del ministerio parroquial, incluyendo la predicación, la 

mayordomía y el ministerio de los nuevos integrantes en una gran parroquia del tamaño de un 

programa ubicado en Harvard Square. 

 

Supervisor del sitio de educación de campo, Universidad de Boston, Escuela de Divinidad Episcopal, 
Programa Vida Juntos (Cuerpo de Servicio Episcopal). 

Proporcioné formación y supervisión a seminaristas y jóvenes adultos en un entorno 

parroquial. 

 

Otra experiencia profesional 

Profesor adjunto, Episcopal Divinity School, Cambridge, MA 2008-2017  

Liturgia, prácticas litúrgicas, libro de oración en el ministerio parroquial, conservación del rito. 

 
Trabajador social clínico, Hospital General de Massachusetts, Boston, MA 1999-2005 

Médico clínico en los departamentos de Oncología, Psiquiatría y Hospitalización 

 

 
Liderazgo en la Diócesis de Massachusetts 

Copresidente, Consejo de Decanos 
Decano, Charles River Deanery 

Mentor, MAPP (programa de dos años para clérigos recién ordenados) 
Mentor y supervisor, programa estratégico de curato 

Conferencista, programa de formación diaconal 

Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Diocesano 

Miembro del Consejo Diocesano 
Miembro del Comité de Transición Episcopal 

Miembro del Equipo Diocesano de Respuesta Pastoral  

Miembro de la Comunidad de Práctica de las Reparaciones 
 
 

Liderazgo comunitario 

Miembro fundador de la junta directiva de Brookline Food Pantry 

Miembro de la Junta de Supervisores, SpeakEasy Stage Company 



Copresidente, Brookline Interfaith Clergy Association 

Miembro de la Coalición para Eliminar el Racismo en Brookline 
Miembro de los premios Brookline Teen Awards 

Capellán, Departamento de Bomberos de Brookline 

Miembro del Equipo Regional de Gestión del Estrés en Incidentes Críticos, Departamento de Policía 
de Brookline 

 
Educación continua 

Certificación de la Fundación internacional para el manejo del estrés de incidentes críticos (noviembre 

de 2021) 

Certificado ChurchNext en sensibilización racial (marzo de 2021) 

Curso virtual de competencia para el ministerio latino episcopal (octubre de 2020) 

Curso de actualización sobre la seguridad del clero en la iglesia (marzo de 2022) 

Programa de Certificado, salud conductual con el envejecimiento, Centro de educación e investigación 

sobre envejecimiento y discapacidad de la Universidad de Boston (mayo de 2019) 

Encuentro de líderes (noviembre de 2016) 

Programa de renovación del clero de Lilly Endowment (verano de 2015) 

Oportunidad de renovación, educación y discernimiento del clero (CREDO) (octubre de 2009) 

Formación contra el racismo (VISIONS 2007) 

 

Presentaciones 

Foros de educación para adultos, incluyendo ¿Cómo perdonamos?, Comprensión de la influencia 

antisemita de nuestras Escrituras de la Semana Santa, Bienvenidos (de nuevo) a la Iglesia Episcopal, 

Los credos, Personajes del Adviento, Aprender a rezar, Correr como práctica espiritual, Conectando 
nuestras vidas de Paith con nuestras "vidas cotidianas", Enfoques nativos del liderazgo eclesiástico, 

“La Conspiración de Adviento”; Teoría del crecimiento eclesiástico. 

Conferencista, Brigham and Women's Hospital, Boston, Máster en Espiritualidad, Religión y 

Psiquiatría. 

Ponente, Conferencia de la Provincia I de Mujeres de la Iglesia Episcopal, Después del fuego: la 

renovación de San Pablo, Brookline. 

Líder de retiro, St Anne's-in-the-Fields, Lincoln, líder de retiro de la junta parroquial y de la Revisión del 

Ministerio Mutuo, Iglesia del Buen Pastor, Watertown, Retiro de la sacristía. 
Orador, Ciudad de Brookline, MA Rev. Dr. Martin Luther King,Jr. Celebración 

Presentador, Iglesia episcopal St. John, Boston La adicción en el sistema congregacional 

Formador, Diócesis de Massachusetts, StifC-Church formador de líderes y en el curso de 
actualización para el clero 

 
 

Referencias disponible previa solicitud 

 



La Reverenda Kate Moorehead conoció a Jesús a los cuatro años en Trinity
Church-on-the-Green en New Haven. Fue amada y nutrida por esa congregación
hasta que fue llamada al sacerdocio. Después de servir como coadjutora en St.
John's en West Hartford, Kate ha dirigido tres congregaciones en sus veinticuatro
años de sacerdocio. Cada congregación ha crecido y encontrado nueva vida con
ella. A Kate le encanta caminar con las personas a través de las alegrías y las
tristezas de sus vidas y cree que es en la comunidad donde encontramos nuestro
mayor gozo en Cristo. A Kate le apasiona encontrar los dones únicos de las
parroquias y se ha desempeñado como consultora para el Fondo de Construcción
de la Iglesia Episcopal, trabajando con juntas parroquiales para reutilizar sus
edificios y encontrar sus vocaciones específicas en relación con sus vecindarios.
Como Decana de la Catedral de St. John en Jacksonville, Kate ha ayudado a
formar una organización sin fines de lucro para desarrollar su vecindario,
solicitando más de 40 millones de dólares en inversiones residenciales en el
corazón de la ciudad. Kate es una apasionada de la predicación, graba un podcast
y es autora de ocho libros; su último libro se publicará en junio. Se llama Signos
Vitales de Fe: Encontrar Salud en tu Vida Espiritual. Cuando llegó la pandemia,
Kate sintió que Dios la llamaba a su escritorio de oración. Ella comenzó a filmar
un devocional cada mañana a las 6 am meditando en un pasaje de las Escrituras
del Oficio Diario. Esta práctica se ha convertido en un ancla para ella y para
muchos. Kate es madre de tres hijos adolescentes y adultos jóvenes de un primer
matrimonio. Ella se casará el 10 de septiembre con el Dr. Chris Carroll, un médico
de cuidados intensivos pediátricos que trabaja en el Hospital Infantil de
Connecticut en Hartford (¡su primer beso en la escuela secundaria!). Kate cree
que el Espíritu Santo la está llamando a regresar a su hogar en Connecticut para
el capítulo final de su ministerio para servir como su obispa.

Introducción

La Muy Rev. Kate Moorehead
Deana, Catedral Episcopal de San Juan
Jacksonville, FL
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¿Cómo moldea tu relación con Jesús tu ministerio sacerdotal?
Mi madre era concertista de piano y le encantaba tocar el órgano en las iglesias. Tenía
cuatro años cuando le dieron permiso para practicar el órgano en Trinity Church-on-the-
Green en New Haven, Connecticut.

era de noche Mi madre encendió las luces del presbiterio. Me dejaron libre para vagar y
jugar en esa hermosa iglesia. El sol poniente atravesaba las vidrieras. Me quité los zapatos,
corrí y me deslicé por los pasillos de mármol en calcetines. Me escondí en los bancos. Me
impresionó una presencia en esa iglesia, una presencia tan grande, pacífica, amorosa y
fuerte. No tenía palabras para Jesús, pero sabía que alguien estaba allí conmigo esa noche.
Yo nunca lo he olvidado.

Desde entonces, Jesús ha estado más palpablemente presente para mí en la iglesia
parroquial. Me bauticé más tarde ese año en Trinity. Mi padre sufría de depresión clínica y
mi vida familiar estaba llena de miedo de que no pudiera ir a trabajar. La iglesia se convirtió
para mí en un lugar de seguridad y refugio. Allí había gente cariñosa, adultos estables y
buenos amigos. Después de veinticinco años en el ministerio parroquial, sigo sintiendo lo
mismo, que la iglesia parroquial, a pesar de todas nuestras insuficiencias y errores, está
llena de Jesús.

Cuando tenía doce años, llevé una antorcha y por primera vez me senté detrás de la
baranda del altar. Observé cómo la gente se acercaba a comulgar y tendía las manos:
manos pequeñas y grandes, sucias y limpias, uñas rojas, piel negra y morena, arrugas y
manos temblorosas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, era demasiado joven
para poder explicar por qué. Vi a Cristo en esas manos. Cuando mis padres se trasladaron a
Christ Church más tarde ese mismo año, me negué a dejar Trinity. Sería confirmado y
preparado para la ordenación de esa amada comunidad.

Preguntas de Ensayo

La Muy Rev. Kate Moorehead
Deana, Catedral Episcopal de San Juan
Jacksonville, FL
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Siempre he creído que se puede encontrar a Jesús en una iglesia cuando alguien perdido
deambula, cuando una persona sola encuentra la baranda del altar, en el abrazo de viejos
amigos, en la oración, en la música y en la belleza de la santidad. A pesar de nuestro
quebrantamiento y nuestros defectos, Jesús siempre está ahí. Los domingos, cuando miro a
la gente en los bancos, veo a Jesús. La congregación puede llegar a ver hermosos vitrales,
una cruz, flores, pero yo puedo ver la vista más hermosa... de Cristo en los rostros de los
fieles.

Viajé a Israel después de Seminario. Una tarde, estaba arrodillado junto a la tumba en la
Iglesia del Santo Sepulcro cuando escuché una voz. Hablaba dos palabras, "Entra". Esa voz
era más alegre que cualquier otra que haya escuchado. Miré hacia arriba y la fila frente a la
tumba había desaparecido. Así que entré. Esas dos palabras son exactamente lo que creo
que Jesús quiere decirles a aquellos que deambulan y están perdidos: “Adentro”. Ven a
estas hermosas comunidades parroquiales y ora con nosotros y encuentra un hogar
espiritual.

La Muy Rev. Kate Moorehead
Deana, Catedral Episcopal de San Juan
Jacksonville, FL
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¿Alguna vez se ha comprometido y creado un entoro de sanación racial, justica
y reconciliación? ¿Cuéntanos al respecto?
Me sentí llamado a convertirme en el Decano de la Catedral de St. John en Jacksonville
porque estaba en el corazón de un núcleo urbano arruinado. Cuando ocurrió la gentrificación
en las décadas de 1950 y 60 y la mayoría de los trabajadores se fueron del centro, la
Catedral juró quedarse. Creamos organizaciones sin fines de lucro: un gran refugio para
personas sin hogar, viviendas asequibles, un hogar de ancianos, una clínica médica.
Iniciamos dos escuelas. Pero el trabajo que hicimos contribuyó a la división racial, que
persistió e incluso empeoró. En su mayor parte, nuestra congregación condujo desde 23
códigos postales para adorar y servir, luego partieron para ir a sus vecindarios suburbanos
blancos.

Cuando llegué, hicimos un servicio de reconciliación con la iglesia negra vecina que comenzó
en el apogeo de la segregación. Nuestra congregación creció en su diversidad. Iniciamos el
primer servicio episcopal árabe en el país y acogimos en refugios de Sudán, Jordania y
Egipto. Pero la sanación racial no fue en absoluto adecuada.

Mi congregación es una de las más diversas de la diócesis, pero aún nos queda un largo
camino por recorrer. Soy miembro de la Unión de Episcopales Negros. Mi congregación
estudia el Currículo de Tierra Sagrada. Nos esforzamos cada día para trabajar por la justicia
y la sanación racial, pero, como tantos episcopalianos blancos, cuanto más estudio y oro,
más profundamente convencido estoy de que aún no hemos descubierto todo lo que Dios
quiere que hagamos. Recién hemos comenzado el viaje.

Nuestro vecindario que alguna vez estuvo tan arruinado ahora está renaciendo. Hemos dado
a luz una nueva organización sin fines de lucro que se enfoca únicamente en la planificación
y el desarrollo urbano. Hemos incitado a los desarrolladores a invertir más de 40 millones de
dólares en apartamentos residenciales que se construirán en los próximos tres años, la
mayoría de ellos son viviendas asequibles. Estamos viendo una diversidad no solo racial sino
también socioeconómica que es realmente emocionante. Acabamos de plantar 60 árboles.

En la época de la Reforma, la iglesia se dio cuenta de su codicia y pecaminosidad al vender
indulgencias y acumular grandes riquezas. La Iglesia Episcopal se encuentra en un período
similar de despertar al pecado grave y sistémico del racismo y nuestro pasado colonialista.
Hay mucho más por hacer.

La Muy Rev. Kate Moorehead
Deana, Catedral Episcopal de San Juan
Jacksonville, FL
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Mi bisabuelo, Hiram Bingham, fue un famoso explorador y profesor en Yale. Se le atribuye el
“descubrimiento” de Machu Pichu, la antigua ciudad inca, pero los indígenas ya vivían allí.
Hiram Bingham no solo afirmó haber descubierto una tierra que estaba habitada, sino que
se llevó artefactos para Yale, la mayoría de ellos fueron devueltos más tarde, gracias a Dios.
En respuesta a su codicia, nosotros, sus descendientes, hemos entregado la tierra que
acumuló en Connecticut a Nature Conservancy. Será dejado como Dios lo hizo para siempre.
Pero siento que todo el trabajo que he hecho no es más que una gota en el océano de lo
que se necesita lograr en el futuro. Sólo acabamos de empezar.

La Muy Rev. Kate Moorehead
Deana, Catedral Episcopal de San Juan
Jacksonville, FL
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Describa un momento en el que desempeñó un papel liderazgo en el avance
del ministerio con adultos jóvenes (de 18 a 39 años)
Para llegar a los jóvenes adultos, debemos estar dispuestos a experimentar y ofrecer
muchas puertas, muchos puntos de entrada a la comunidad de la iglesia.

Comencé mi sacerdocio como coadjutor en la Iglesia de St. John en West Hartford. Allí, bajo
la dirección del reverendo Joe Pace, creé un grupo de madres jóvenes. Estaba pasando por
mi primer embarazo y aprendiendo a cuidar a mi bebé, así que necesitaba a este grupo
tanto como ellos me necesitaban a mí. Nos reuníamos semanalmente para apoyarnos y
cuidarnos unos a otros y me aseguré de que la guardería tuviera el personal adecuado para
que pudieran tener un momento para ellos mismos. Ese grupo me ayudó a formarme como
madre.

La primera iglesia en la que fui Rector creció rápidamente y estaba llena de familias jóvenes.
Me apasionó dedicar tiempo a los padres cuyos hijos estaban a punto de ser bautizados. Los
desafié a comprender el significado de los votos del bautismo. Tenía claro que esperaba que
asistieran a la iglesia con sus hijos, que se comprometieran y sirvieran. Y, a su vez,
discutimos el hecho de que esta comunidad daría forma a la vida de sus hijos de una
manera que ninguna escuela o equipo de fútbol jamás podría.

Sin embargo, muchos de los adultos jóvenes que han sido atraídos a las iglesias donde sirvo
son solteros y no tienen planes de formar una familia. Vienen porque están buscando un
sentido, hambrientos de silencio. Vienen porque son homosexuales y alienados o rechazados
por las iglesias en las que se criaron. Vienen sin afiliación religiosa porque se unieron a
nuestro grupo Green Spirits y les encanta caminar. Vienen por nuestra librería o porque
enseñamos a ser cocineros y camareros a vagabundos y vienen a comer a nuestro
restaurante. Vienen porque exhibimos arte o vienen a un evento musical. Vienen porque los
invitamos a cantar, pintar o hornear y se quedan porque encuentran el amor en la
comunidad. Trabajamos constantemente para abrir muchas puertas, muchas formas nuevas
de invitarlos a la comunidad.

Los adultos jóvenes, al igual que las personas de todas las edades, están buscando formas
de cuidarse espiritualmente. Tienen hambre de disciplinas espirituales pero sobre todo de
pertenencia. Un joven viene todos los miércoles por la noche solo a cenar con nosotros, para
contarnos cómo le va en su primer trabajo.

La Muy Rev. Kate Moorehead
Deana, Catedral Episcopal de San Juan
Jacksonville, FL
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El movimiento de recuperación es un terreno maduro y fértil para el amor de Cristo. A
medida que estos jóvenes aprenden los doce pasos y entregan sus vidas a un poder
superior, a menudo se sienten atraídos por las prácticas espirituales y luego por la vida de la
iglesia.

Probablemente he llegado a la mayoría de los jóvenes a través de videos, podcasts y redes
sociales. Cada mañana filmo un devocional de 5-6 minutos basado en una lectura diaria del
leccionario. Unas 600 personas lo ven todos los días, muchos de ellos adultos jóvenes.
Algunos han venido a la Catedral.

Para llegar a los jóvenes, necesitamos muchos puntos de entrada, muchos ministerios que
lleguen más allá de nuestros muros. Pero, lo más importante, desde el momento en que
entran en nuestras vidas, debemos hacerles saber que están en casa.

La Muy Rev. Kate Moorehead
Deana, Catedral Episcopal de San Juan
Jacksonville, FL
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¿Según su lectura de nuestro perfil diocesano, ¿qué es lo que má le emociona
de liderar en ECCT y por qúe?
Su perfil diocesano está lleno de honestidad, integridad y sabiduría. Está claro que sabes
quién eres y dónde están tus desafíos. Su Diócesis no solo ha articulado el dolor del pasado
y los desafíos que se avecinan, sino que ha comenzado a abordarlos de manera
emocionante. Lo que se necesita a continuación es alguien que encienda el fuego del
Espíritu Santo, que se mueva dentro de estas nuevas estructuras y llame a la gente a la
iglesia. Has sentado las bases para una nueva visión.

La Diócesis de Connecticut ha creado modelos de iglesia flexibles y versátiles. Desde las
Regiones hasta las Redes de Ministerios y los nuevos Comunes en Meriden, está preparado
para crecer con nuevas estructuras de reunión y nuevas invitaciones a la comunidad. Su
sitio web es claro, los detalles bien articulados, las estructuras legales intactas y sólidas.
Está claro que su ex obispo y liderazgo diocesano tenían grandes dones para la estructura,
la responsabilidad y la reinvención.

Usted declara que quiere un obispo que sea un “campeón del bienestar espiritual”. Eso es lo
que soy. Estoy a punto de publicar mi octavo libro que se llama Encuéntralo: Los Signos
Vitales de la Vida Espiritual. Estoy convencido de que el alimento espiritual y el bienestar de
nuestra gente y nuestras parroquias se encuentran en el corazón de lo que Dios nos llama a
abordar. Nos hemos cansado, hambrientos de silencio y luchando con números
decrecientes. La vergüenza de despertar al racismo de nuestro pasado y presente, la
pandemia y la pérdida de la conciencia y la práctica litúrgica nos han dejado un poco
perdidos y asustados. Debemos reagruparnos y volver a las prácticas básicas de la fe,
anclarnos en los actos sencillos de la oración diaria, el apoyo en pequeños grupos y la
eucaristía. A partir de este latido, todo lo demás vendrá. El Espíritu Santo está equilibrado y
listo para guiarnos a una nueva era. Ya ha establecido grandes vehículos de apoyo,
aprendizaje y liderazgo. Ahora debemos nutrir a las personas que poblarán esas estructuras.

Jesús vagó por el desierto inmediatamente después de su bautismo. No comenzaría su
ministerio hasta que dominara su vida de oración, escuchara la voz de las tinieblas y llegara
a conocer el paisaje de su propia mente. Nosotros también debemos anclarnos en la oración
y la práctica y comprometernos descaradamente con estos signos vitales de la vida
espiritual. La curación racial, la administración ambiental y el crecimiento fluirán de este
latido del corazón de bienestar.

La Muy Rev. Kate Moorehead
Deana, Catedral Episcopal de San Juan
Jacksonville, FL

LA IGLESIA EPISCOPAL EN CONNECTICUT

CONVENCIÓN
ELECTORAL DE ECCT

https://ctbishopsearch.org/glenna-huber/
https://ctbishopsearch.org/glenna-huber/
https://ctbishopsearch.org/glenna-huber/


A veces se hace referencia a un obispo como Pastor Pastorum. Como pastor principal, el
obispo debe nutrir, animar y empoderar a todos los que ministran, a todos los bautizados y
especialmente a los llamados al servicio ordenado. Trabajaría diligentemente para reunirme
con cada miembro del clero, miembro de la junta parroquial y líder. Escucharía y oraría,
trabajando para establecer la confianza para que juntos podamos discernir la obra del
Espíritu Santo. La estructura se establece en vuestra diócesis. Se ha hecho un trabajo
excelente. Vendría a nutrir e inspirar para que, dentro de esas estructuras bien diseñadas,
podamos permitir que el Espíritu Santo nos llene y transforme.

Por último, estoy emocionado de servir como su obispo porque soy uno de ustedes. Los
profundos lazos culturales del lugar y la historia me unen a Connecticut. Creo que, como
uno de ustedes que ha viajado mucho y aprendido mucho, puedo regresar con la sabiduría
de mi experiencia e inspirar un nuevo crecimiento.

La Muy Rev. Kate Moorehead
Deana, Catedral Episcopal de San Juan
Jacksonville, FL
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¿Qué haría de usted un gran obispo diocesana? Comparta con nosotros los
dones que traería a este llamamiento.
Me han pedido que me postule para obispo de varias diócesis durante unos diez años, pero,
hasta hace poco, no pensé que estaba llamado a servir a Dios de esta manera. Como
predicador y escritor, pensé que debería permanecer en un gran púlpito por el resto de mi
carrera.

Las cosas empezaron a cambiar hace unos cuatro años. Estábamos trabajando con el Fondo
de Construcción de la Iglesia Episcopal para comprar la cuadra de la ciudad al otro lado de
la calle de mi Catedral. El trato fue tan exitoso y el crecimiento tan notable que ECBF me
preguntó si trabajaría como consultor, ayudando a las Juntas Parroquiales con la
planificación estratégica y el desarrollo urbano.

Consulté con mi primera junta parroquial y me di cuenta de que tenía algo que ofrecer. Me
encantó escuchar las historias de estas personas fieles, sus luchas particulares. Me
conmovió su devoción a Jesús y cómo estaban tratando de hacer la obra de justicia en sus
respectivas ciudades. Vi que podía escucharlos, orar y guiarlos. Mi perspectiva fue
realmente útil para ellos. Se sentía, simplemente, como si estuviera haciendo lo que se
suponía que debía hacer.

En marzo de 2023, la Catedral donde sirvo albergará el Consorcio de Parroquias Episcopales
Dotadas. Iglesias de todo el país vendrán a Jacksonville para ver lo que hemos estado
haciendo, particularmente las formas en que estamos usando nuestro edificio histórico
(como el lanzamiento de un programa de Maestría en Arquitectura esta primavera con la
Universidad de Florida), nuestro desarrollo urbano no -ganancias, nuestro estudio de arte y
más. Cada vez me apasiona más ayudar a las iglesias a crecer y prosperar.

Como predicador y escritor, creo que estoy llamado a inspirar a las personas y luego
nutrirlas mientras hacen la obra de Jesús. Me alegra mucho ver a los laicos o al clero
descubrir la obra que Dios les está llamando a hacer. Tengo el don de ayudar a las personas
a darse cuenta de lo que Jesús ya está haciendo en sus vidas y aprovechar los grandes
dones que ya han recibido. Soy un innovador y no tengo miedo de probar cosas nuevas. Es
hora de que aprendamos a bailar con el Espíritu Santo una vez más.

A lo largo de los años, la Cámara de Obispos se ha poblado con mis colegas y amigos.
Podría sumarme a ese grupo y ayudar a guiar a la iglesia a nivel nacional. Muchos de ellos
me han preguntado cuándo estaré entre ellos. Mientras volvemos a imaginar la iglesia, yo
podría ser una voz entre ellos.

La Muy Rev. Kate Moorehead
Deana, Catedral Episcopal de San Juan
Jacksonville, FL
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Estoy realizado en mi puesto actual como decano, pero hay una atracción extraña que
siento cuando oro, una atracción hacia Connecticut. Parece que Dios quiere que vuelva a
casa. Nací y crecí en New Haven. Quizás Dios me está llamando al mismo lugar que me crió
cuando era niño. Qué mejor manera de decir gracias que terminar mi carrera en el lugar
que me crió y servir a la iglesia donde corrí por primera vez y me deslicé por los pasillos en
calcetines. Puede ser que Dios me esté llamando a casa.

Me he enamorado de mi primer beso de la escuela secundaria. Es un médico que prospera
en un hospital de Hartford. Nos casaremos en septiembre de 2022. Él está dispuesto a
mudarse a Florida, pero me pregunto si esta fue solo otra forma maravillosa en la que Dios
bailando está conmigo, para llamarme a casa para servir como su obispa.

La Muy Rev. Kate Moorehead
Deana, Catedral Episcopal de San Juan
Jacksonville, FL
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Reverenda Katherine Bingham Moorehead 

 
St John's Episcopal Cathedral 
256 East Church St 
Jacksonville, Florida 32202 
www.jaxcathedral.org 

 
Objetivo 

Discernir una llamada de Dios para servir como la próximo Obispo de Connecticut. 
 

 
Educación 

1995-1997 Máster en Divinidad (MDiv), Seminario Teológico de Virginia con honores, Premio Harris 
por su capacidad académica y de liderazgo. 
1993-1994 Yale Divinity School, Carpenter Scholar 
1988-1992 BA Vassar College, Phi Beta Kappa 

 

 
Publicaciones 

Find It: The Vital Signs of the Spiritual Life (Encuéntralo: los signos vitales de la vida espiritual) (cuya 
publicación está prevista para junio de 2022, Forward Movement). 

Angels of the Bible: Finding Grace, Beauty and Meaning (Ángeles de la Biblia: encontrando la gracia, la belleza y 
el significado) (Forward Movement, 2019). 

Healed: How Mary Magdalene was Made Well (Curado: cómo se curó María Magdalena) (Church Publishing, 
2018). 

I Witness: Living Inside the Stories of Advent and Christmas (Soy testigo: vivir dentro de las historias del 
Adviento y la Navidad) (Forward Movement, 2018). 

Resurrecting Easter: Meditations for the Great Fifty Days (Resucitar la Pascua: meditaciones para los 
grandes cincuenta días) (Church Publishing 2013). 

Get Over Yourself: God's Here!: A Forty Day Journey of Repentance (Acéptalo: ¡Dios está aquí!: un viaje de 
cuarenta días de arrepentimiento) (Good Shepherd Publishing, 2009). 

Organic God: Lenten Meditations on the Words of Jesus (Dios orgánico: meditaciones cuaresmales sobre las 
palabras de Jesús) (Cowley, 2006). 

Between Two Worlds: Daily Readings for Advent (Entre dos mundos: lecturas diarias para el Adviento) 
(Cowley, 2003). 

 

 
Multimedia 

Predicadora en el programa de radio Day One, antes conocido como The Protestant Hour. 

Publicado en Bread Enough for All: A Day One Guide to Life, The Bible Challenge, Gathering the NeXt 
Generation: Essays on the Formation and Ministry of GenX priests (El desafío de la Biblia, reunir a la nueva 
generación: ensayos sobre la formación y el ministerio de los sacerdotes GenX). 
Podcast Find It 

Devociones matutinas diarias en YouTube cada mañana. 

Los sermones y escritos se encuentran en jaxcathedral.org o descargue la aplicación de St. John's 
Cathedral 

http://www.jaxcathedral.org/


Historial laboral 

Decana de St. John's Cathedral, Jacksonville, Florida 2009 - presente 

Dirigí una parroquia de 1600 miembros, asistencia aproximada de 450 antes de la 
pandemia, personal de 25  

Asistencia presencial después de la pandemia de 250, asistencia en línea de 400. 

Los videos de Devoción Diaria tienen un promedio de 600 espectadores. 

Vicepresidenta de seis consejos de administración sin ánimo de lucro, activa en tres. 

Creé la organización sin ánimo de lucro Cathedral District-Jax, que atrajo 40 millones de 
euros en desarrollo residencial al barrio. 

 

 
Rectora de St. James Church, Wichita, Kansas 2003-2009 

Dirigí una vibrante iglesia de tamaño programático en Wichita. Promedio de asistencia 250, 

 los servicios aumentaron a cinco en un fin de semana 

 
Inicié el grupo de teatro de los actores de Guild Hall, renové y amplié el campus. 

 
 

Rectora de St. Margaret's Church, Boiling Springs 1999-2003 

Dirigí una parroquia de tamaño pastoral en un suburbio de rápido crecimiento. 

Aumenté los servicios a dos, amplié el edificio y construí un santuario. 
 
 

Coadjutora en St. John's Church en West Hartford, CT 1997-
1999 Ayudé al Rector a dirigir el culto 

 

Inicié un grupo de madres jóvenes. 
 
 

Otras funciones en la Iglesia 

Tres veces diputada para la Convención General por las diócesis de Kansas y Florida. 

Presidente del Grupo de Clero Urbano/Suburbano (grupo autoseleccionado de 20 
rectores/decanos). 

Miembro del Consejo de Administración del Consorcio de Parroquias Dotadas. 

Consultora, Fondo de Construcción de la Iglesia Episcopal. 
 
 

Vida personal 

Comprometida con el Dr. Chris Carroll, intensivista pediátrico en el Centro Médico Infantil de 
Connecticut. 

Madre orgullosa de tres hijos adultos jóvenes. 



La reverenda canóniga Tanya Wallace, nacida y criada en el valle del río
Connecticut, es una líder que ama a Dios, sigue a Jesús, escucha profundamente,
ama con valentía, acoge radicalmente, se apoya en el conflicto transformador,
lucha por la justicia, construye comunidades e individuos en fe, y está convencida
de que todo es posible cuando soñamos con Dios.

Graduada de Mount Holyoke College, completó la licenciatura en artes cum laude
en Estudios de la Mujer y Religión. Antes del seminario, fue trabajadora social con
poblaciones vulnerables en Washington, DC y el norte de Nueva Jersey. En 2000,
se graduó del Union Theological Seminary en la ciudad de Nueva York,
obteniendo una Maestría en Divinidad con concentración en Religión y Educación;
al graduarse, recibió la Beca Maxwell por la Mayor Promesa de Excelencia en el
Ministerio Parroquial. Después de servir en la Iglesia de St. Luke in the Fields, la
Iglesia de la Ascensión y como profesora adjunta en el Seminario Teológico de la
Unión (todos en la ciudad de Nueva York), fue llamada a ser Canon Educator en
la Iglesia Catedral de St. Paul. en Burlington, VT. En Vermont, Canon Wallace
sirvió en el Capítulo de la Catedral y en el Comité Ejecutivo del Consejo
Diocesano, presidió la Comisión de Ministerio y fue elegido Diputado del Clero
para la Convención General.

Canon Wallace se convirtió en Rectora de la Iglesia de Todos los Santos, South
Hadley, en 2009, y Directora Fundadora de Lawrence House Service Corps en
2014. En el oeste de Massachusetts, se desempeñó como Presidenta del Comité
Permanente, Vicepresidenta del Consejo Diocesano, Iglesia Segura Oficial y
Presidente de la Junta Disciplinaria, Decano de Franklin-Hampshire Clericus y
Presidente de la diputación de la Convención General. Es consultora en la Iglesia
Episcopal en Connecticut y recientemente sirvió un término electo en el Consejo
Ejecutivo de la Iglesia Episcopal.

Con su esposo de 23 años, su hija de 17 años y un cachorro australiano, disfruta
de la peregrinación, el esnórquel, el tejido, la fotografía y ser madre de hockey
sobre césped.

Introducción

La Rev. Canóniga 
Tanya Wallace
Rectora, Iglesia Episcopal de Todos los Santos
South Hadley, MA
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¿Cómo moldea tu relación con Jesús tu ministerio sacerdotal?
La reverenda canóniga Tanya Wallace, nacida y criada en el valle del río Connecticut, es una
líder que ama a Dios, sigue a Jesús, escucha profundamente, ama con valentía, acoge
radicalmente, se apoya en el conflicto transformador, lucha por la justicia, construye
comunidades e individuos en fe, y está convencida de que todo es posible cuando soñamos
con Dios.

Graduada de Mount Holyoke College, completó la licenciatura en artes cum laude en
Estudios de la Mujer y Religión. Antes del seminario, fue trabajadora social con poblaciones
vulnerables en Washington, DC y el norte de Nueva Jersey. En 2000, se graduó del Union
Theological Seminary en la ciudad de Nueva York, obteniendo una Maestría en Divinidad con
concentración en Religión y Educación; al graduarse, recibió la Beca Maxwell por la Mayor
Promesa de Excelencia en el Ministerio Parroquial. Después de servir en la Iglesia de St.
Luke in the Fields, la Iglesia de la Ascensión y como profesora adjunta en el Seminario
Teológico de la Unión (todos en la ciudad de Nueva York), fue llamada a ser Canon Educator
en la Iglesia Catedral de St. Paul. en Burlington, VT. En Vermont, Canon Wallace sirvió en el
Capítulo de la Catedral y en el Comité Ejecutivo del Consejo Diocesano, presidió la Comisión
de Ministerio y fue elegido Diputado del Clero para la Convención General.

Canon Wallace se convirtió en Rectora de la Iglesia de Todos los Santos, South Hadley, en
2009, y Directora Fundadora de Lawrence House Service Corps en 2014. En el oeste de
Massachusetts, se desempeñó como Presidenta del Comité Permanente, Vicepresidenta del
Consejo Diocesano, Iglesia Segura Oficial y Presidente de la Junta Disciplinaria, Decano de
Franklin-Hampshire Clericus y Presidente de la diputación de la Convención General. Es
consultora en la Iglesia Episcopal en Connecticut y recientemente sirvió un término electo
en el Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal.

Con su esposo de 23 años, su hija de 17 años y un cachorro australiano, disfruta de la
peregrinación, el esnórquel, el tejido, la fotografía y ser madre de hockey sobre césped.

Preguntas de Ensayo

LA IGLESIA EPISCOPAL EN CONNECTICUT

CONVENCIÓN
ELECTORAL DE ECCT

La Rev. Canóniga 
Tanya Wallace
Rectora, Iglesia Episcopal de Todos los Santos
South Hadley, MA

https://ctbishopsearch.org/glenna-huber/
https://ctbishopsearch.org/glenna-huber/
https://ctbishopsearch.org/glenna-huber/
https://ctbishopsearch.org/glenna-huber/
https://ctbishopsearch.org/glenna-huber/


¿Alguna vez se ha comprometido y creado un entoro de sanación racial, justica
y reconciliación? ¿Cuéntanos al respecto?
El liderazgo de Lawrence House, la comunidad cristiana intencional de adultos jóvenes que
fundé, ha permitido la creación intencional de comunidades transculturales de adultos
jóvenes. Un año temprano incluyó a una mujer blanca cuyos padres habían muerto y estaba
explorando convertirse en monja, una poeta lesbiana negra del sur profundo, una estudiante
internacional transgénero indonesia apasionada por el medio ambiente, una estudiosa de la
Biblia republicana del medio oeste de clase trabajadora blanca, un antiguo niño adoptivo
blanco que superó la edad del sistema y luchó con problemas de salud mental, un hombre
gay, latino e indocumentado que quería ser educador pero finalmente fue deportado a
México, y una mujer coreana sin familia en los EE. a Uganda para trabajar por la paz
internacional. Estas son personas que reclutamos intencionalmente para el programa; estas
son personas cuyas vidas cambiaron al vivir juntas durante un año.

Los desafíos que surgieron de esta experiencia transcultural incluyeron crear un punto de
partida común para construir una comunidad (amada de Dios), aprender a escuchar
profundamente las experiencias vividas de cada uno, nombrar y confrontar el pecado del
racismo y otros -ismos, tender un puente sobre la desconexión entre esta comunidad y la
parroquia patrocinadora mucho menos diversa, y apoyando a cada individuo en sus propios
desafíos en un mundo que aún no atesora por completo quiénes son. Fue un año de dolor y
crecimiento, de lágrimas y apoyo, de pérdida y profundo significado.

El trabajo de la parroquia hacia la construcción de un ambiente de sanación racial, justicia y
reconciliación ha crecido desde ese año de transformación. Desde entonces, hemos
continuado reclutando comunidades intencionalmente diversas, pero también hemos
profundizado en el trabajo de lo que significa ser una comunidad de fe cada vez más
diversa. Creamos un grupo continuo, Comunidad de Apoyo y Responsabilidad (COSA, por
sus siglas en inglés), en el que los feligreses revisan regularmente su propio trabajo de
justicia racial, aportan sus preguntas y frustraciones, y se desafían unos a otros para seguir
participando en el trabajo a nivel personal, local y nacional. niveles Hemos tomado la
iniciativa en la organización de vigilias ecuménicas en el centro de la ciudad, proclamando
que las vidas de los negros realmente importan y que estamos comprometidos a amar a
todos nuestros vecinos; esas vigilias han continuado cada semana durante casi dos años.
Nos hemos comprometido con los círculos de Sacred Ground, con liderazgo compartido
capacitado a través de COSA, para aprender más sobre el pecado de la supremacía blanca y
qué podemos hacer para abordarlo. Hemos buscado y contratado intencionalmente a
personas de color siempre que ha sido posible, y hemos aprendido lo que significa cambiar
los sistemas preexistentes para hacerlo posible. Establecí Freedomtide en la parroquia, un
período litúrgico entre el XNUMX de junio y el XNUMX de julio, durante el cual nuestros
temas de adoración exploran lo que realmente significa la libertad en el contexto de la
desafiante historia de nuestra iglesia y nuestro compromiso de ser seguidores de Jesús.
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A lo largo de los años, hemos llegado a comprender el trabajo de sanación racial, la
necesidad de la justicia racial y el poder de la reconciliación racial no como algo que
simplemente aprendemos o a lo que respondemos, sino como algo esencial para quienes
somos como seguidores de Jesús, llamados amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos, y llamados a cambiar los sistemas que perpetúan cualquier cosa menos que la
comunidad amada de Dios.
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Describa un momento en el que desempeñó un papel liderazgo en el avance
del ministerio con adultos jóvenes (de 18 a 39 años)
Al principio de mi mandato actual, la parroquia proclamó como uno de sus valores
fundamentales: "creemos que ser verdaderamente acogedor es estar abierto a ser cambiado
por el otro". Si bien afirmaron ser acogedores en mi entrevista inicial, había experimentado
que eran amables, felices de que la gente viniera y mirara, pensara y adorara como lo
hicieron ellos. Así que juntos nos apoyamos en lo que significaría ser verdaderamente
acogedor: conocer a las personas donde están, abiertos a cómo se ven, piensan y adoran.
Fundado como un ministerio universitario, ¡el ministerio de adultos jóvenes fue la razón por
la cual la congregación se plantó en ese rincón particular del reino de Dios! Queríamos
restablecer un ministerio activo con jóvenes adultos, volver a nuestras raíces, y por eso
escribimos ese valor central, y luego hemos trabajado a lo largo de los años para que así
sea. Ahora somos la congregación más joven de la diócesis.

Habiendo sido un adulto joven en la Iglesia Episcopal, sabía lo que era querer unirse y
servir, solo para que mi voz fuera infravalorada, y sabía lo que se sentía al ser tokenizado.
Esa experiencia, junto con el deseo de la parroquia de aprender a ser verdaderamente
acogedores con los jóvenes adultos, condujo a un viaje de años en el que hemos
desempeñado un papel clave en el avance del ministerio con y de los jóvenes adultos, en
nuestra parroquia y mucho más allá. eso.

He creado ministerios universitarios y/o de adultos jóvenes en cada una de las parroquias
en las que he servido. En la Iglesia de Todos los Santos creamos un programa de cena
llamado "Ven a cenar, quédate para que te alimenten", que reunió a estudiantes
universitarios todas las semanas para comidas caseras y conversaciones profundas,
levantando sus propios líderes adultos jóvenes. Creamos Midnight Breakfast, un desayuno
gratuito y sin ataduras que se sirve en medio de la noche durante las finales; se hizo
conocido como una tradición del campus que no debe perderse y ha alimentado hasta 600
estudiantes por semestre. Luego creamos Lawrence House, una comunidad del Cuerpo de
Servicio Episcopal para que los adultos jóvenes vivan en una comunidad cristiana
intencional, sirvan en organizaciones locales sin fines de lucro y disciernan cómo Dios los
está llamando a una vida de servicio fiel. A lo largo de los años, hemos caminado con 40
adultos jóvenes que ahora están cambiando el mundo.
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Personalmente, he asesorado a 22 personas en el ministerio ordenado y a innumerables
personas en el ministerio laico. 17 de las 28 personas que están ordenadas o actualmente
en proceso son adultos jóvenes. Junto con nuestro obispo, ayudé a transformar el proceso
de nuestra Comisión sobre el Ministerio para que sea accesible a los adultos jóvenes, lo que
permite un verdadero discernimiento en medio de las luchas de la transitoriedad, el
subempleo y las deudas que a menudo se presentan con la edad adulta joven.

Trabajar con adultos jóvenes diversos, la población con menos probabilidades de ser parte
de la iglesia, me ha enseñado que la autenticidad y la toma de riesgos son esenciales, que
el trabajo contra el racismo y el compromiso de honrar la diferencia deben ser continuos,
que todos vienen a Jesús de manera diferente, y esa iglesia necesita múltiples rampas de
acceso. Los adultos jóvenes buscan significado y, con cierta intencionalidad, la Iglesia
Episcopal puede ser el lugar al que acudir para relacionarse con ellos.
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¿Según su lectura de nuestro perfil diocesano, ¿qué es lo que má le emociona
de liderar en ECCT y por qúe?
Leí y releí el perfil y mi corazón ardía, como los viajeros en el camino a Emaús que se dieron
cuenta de la presencia de Jesús caminando con ellos. Me inspira el trabajo que haces y me
emocionan las preguntas que haces. ¿Qué es lo que más me emociona? No tienes miedo de
soñar y estás dispuesto a comprometerte a hacer realidad el sueño.

Como usted dice, la transición es la nueva normalidad, y si bien la transición puede ser
desafiante y aterradora, cuando somos intencionales acerca de la presencia de Dios en
medio de ella, la transición también puede ser vivificante y transformadora. Me encanta que
estéis buscando un obispo que os acompañe mientras os atrevéis a soñar lo que puede ser
la iglesia, mientras os esforzáis por aumentar la acogida, la reconciliación y la colaboración.
Utiliza la palabra "colaboración" en varias formas a lo largo del perfil y es honesto acerca de
algunos de los dolores de crecimiento asociados con aprender a colaborar cada vez más.
Colaborar significa “trabajar juntos”, y me siento inspirado por su coraje, compasión y
voluntad de hacer el trabajo juntos.

Me atraen sus preguntas sobre cómo la pandemia global ha cambiado lo que significa ser
iglesia, y anhelo traer mi experiencia y mis preguntas junto con las suyas. Me atrae su
honestidad sobre los desafíos de la disminución de los números y la sostenibilidad
financiera, y anhelo traer mi pasión por convertir los desafíos en oportunidades y por el
crecimiento de las comunidades de fe. Me atrae su homenaje a la diversidad en sus
múltiples formas en toda la diócesis y los desafíos de equilibrar la diversidad y la cohesión, y
anhelo aportar mis habilidades y conocimientos para asociarme con ustedes. Me atrae su
compromiso de continuar tomando la iniciativa en asuntos de reconciliación racial y justicia
social, y anhelo aportar mi experiencia construyendo puentes de cambio duradero.

La declaración del ministerio de mi currículum no fue editada para la Iglesia Episcopal en
Connecticut; ya resumió quién soy como líder espiritual. Me atrae asociarme contigo en el
ministerio precisamente por sus sorprendentes similitudes con el líder espiritual que buscas:
soy un seguidor de Jesús, un constructor de puentes, pastor y educador, apasionado por el
crecimiento de comunidades centradas en Cristo reunidas en amor radical, enviado adelante
con valentía fiel, comprometidos en la edificación del reino de Dios de justicia y paz.
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La representación importa. Una de las formas de atraer nuevos seguidores de Jesús es tener
un liderazgo visible que mire, piense y actúe de manera diferente a lo que ha sido la
“norma”, para hacer espacio para nuevos impulsos del Espíritu Santo. Llamar a una mujer
comparativamente joven de tamaño, casada con una mujer, con una hija que es una mujer
joven de color mitad haitiana, sería muy nuevo para la Iglesia Episcopal en Connecticut.
También demostraría que te tomas en serio dar un paso adelante concreto y visible para
abrazar verdaderamente ser los valientes e inclusivos seguidores de Jesús que Dios te está
llamando a ser. Y juntos, no podremos evitar crecer y prosperar.
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¿Qué haría de usted un gran obispo diocesana? Comparta con nosotros los
dones que traería a este llamamiento.
Episcopal de cuna, crecí en la iglesia y me he empapado de su tradición. A lo largo de mi
niñez y adolescencia, fue el lugar donde aprendí que el amor de Dios, compartido en
comunidad, es lo suficientemente profundo como para cambiar vidas. Como adulto joven, lo
experimenté como la intersección vivificante de la fe y la justicia. A los 16 años supe que
estaba siendo llamado a servir a la iglesia a través del ministerio ordenado, y que mi
vocación era unir el amor de Dios y el anhelo del mundo. Ahora, después de 21 años en el
ministerio ordenado, me he dado cuenta de que todo lo que he hecho es construir puentes,
que es precisamente lo que me atrae y me prepara para el ministerio como obispo
diocesano.

Le pregunté a un obispo de mucho tiempo cómo resumiría el ministerio episcopal, y después
de pensar por un momento, dijo: “Escuchar y Liderazgo”. Él no está equivocado. Escuchar
es encontrarse con las personas y las comunidades donde se encuentran, atendiendo al
susurro de Dios en sus vidas, prestando atención al movimiento del Espíritu Santo. El
liderazgo se trata de tener el conocimiento, la habilidad y el coraje para fomentar la visión,
organizar y supervisar, y tomar posiciones firmes. Tengo experiencia y me atrae todo eso.
Pero la palabra que más me llama la atención es la "y" en el medio. El ministerio de un
obispo es un ministerio de ambos y.

Ser un constructor de puentes no se trata de ser insípido o no tomar una posición. Es una
postura poderosa en el medio creativo, que se encuentra con las personas donde están y
camina junto a ellas, reuniendo a personas, ideas, creencias, perspectivas y prácticas
aparentemente dispares, y allí, en ese espacio liminal donde el cielo y la tierra se
encuentran, juntos. siendo transformados para SER iglesia. Lo que hace el “y” es ayudarnos
a pasar de un modelo antiguo de un obispo principesco todopoderoso sobre una estructura
vertical, a un modelo de obispo más centrado en Jesús en medio de una estructura
horizontal, liderando en relación. Esto es lo que soy como líder. Como constructor de
puentes, ayudo a las comunidades a crecer y prosperar en medio de la tradición y la
innovación, la iglesia y el mundo, la oración y la acción, la escasez y la abundancia, las
pequeñas/en dificultades y las grandes/con recursos, rurales y urbanas, el cuidado pastoral
y el testimonio profético, honrando independencia y construcción de comunidad, lo que ha
sido y lo que podría ser. Y tengo experiencia con estructuras de navegación fiel para
ayudarnos a hacer precisamente eso.
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Después de años de gente diciéndome “cuando seas obispo. . .” Ya no me río de eso. Ahora
soy lo suficientemente viejo y joven, lo suficientemente experimentado y enérgico, valiente
en el liderazgo e inquebrantable en la asociación, un visionario y que sabe cómo hacer las
cosas, y lo suficientemente claro sobre el movimiento de Dios en mi vida para entender que
están articulando una verdad. ellos ven. También estoy empezando a escucharlo de esa
manera, confiando en Dios y amando a la iglesia y queriendo seguir encontrando la manera
correcta de ofrecerme como constructor de puentes.
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Soy una seguidora de Jesús, 

constructora de 

puentes, pastora y 

educadora, apasionada por 

el crecimiento 

de las 

comunidades centradas en 

Cristo, reunidas en el amor 

radical, 

enviada con fiel 

coraje, comprometidas con 

la construcción del 

reino de Dios de 

justicia y paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



Crecí siendo hija de un predicador metodista en Kentucky. Mi vocación
vocacional, hasta mi último año de secundaria, fue el ballet clásico. Mi tercer año
en una escuela de artes escénicas para jóvenes me dio un control real de mis
aspiraciones. Mientras reconsideraba mi futuro, contemplé estudiar Derecho para
ser juez. Y luego mi padre me pasó casualmente algunos folletos sobre el
ministerio ordenado.

No me interesaba eso, pero el ministerio juvenil me emocionaba. En parte, quería
dedicarme al ministerio juvenil para que patear la pelota pudiera ser un uso
justificable del tiempo de trabajo. (¡En serio!)

Cada cambio vocacional en mi ministerio ha comenzado con otros diciendo "¿Has
pensado en...?" Mi discernimiento para Obispo Diocesano de ECCT comenzó con
esa misma pregunta. Mi proceso de petición también comenzó con esa pregunta.

Estoy encantado de llegar a esta lista a través de una petición. El proceso de
petición requería que dialogara con otros y estableciera conexiones, ¡dos de mis
cosas favoritas para hacer! Dialogar con otros y hacer conexiones me enraíza con
la gente sobre el terreno, el lugar más sólido desde el cual florece el ministerio.
¡En mis responsabilidades laborales, siempre tengo tiempo para esto! El diálogo y
las conexiones revelan nuevos descubrimientos. Algunos de ustedes, a través de
este proceso de petición, ya me han ayudado a ver cosas dentro de nuestra
diócesis que no había visto antes. La sabiduría de Dios está en el pueblo de Dios.
¡Este es el camino generoso de Dios!

Mi esposo y yo acabamos de celebrar 30 años de matrimonio. Nos hemos
acompañado durante todos los desarrollos de la vida, lo que significó vivir en 5
estados diferentes. Nuestros cuatro hijos tienen entre 16 y 24 años de edad.
Cuando llegué al seminario con un 9 mo. niño, reclamé lo que he estado
reclamando desde entonces- ¡Así es la vida! Está destinado a ser vivido y está
destinado a ser habitable.

Introducción

The Rev. Whitney Altopp
Rectora, Iglesia Episcopal de San Esteban
Ridgefield, CT
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¿Cómo moldea tu relación con Jesús tu ministerio sacerdotal?
Jesús está muy vivo en mi vida. La intimidad entre Jesús y el Discípulo Amado en el
Evangelio de Juan es algo que siento. Fue el Evangelio de Juan el que me abrió las puertas a
lo que es seguir a Jesús, allá por 1993. Desde entonces, he tenido muchas (¿varias?
¿numerosas?) experiencias con Jesús tal como se describe en los Evangelios que han hecho
que los Evangelios cobren vida; Jesús vivo. Son algunas de mis historias favoritas para
contar porque siguen siendo buenas noticias para mí.

Cuando leo acerca de Jesús en los Evangelios, veo a alguien que “no vio el ser igual a Dios
como cosa a explotar” (Filipenses 2:6). Su postura de servicio, incluso como Hijo de Dios,
me humilla y me recuerda cómo debo servir a Dios en el lugar donde estoy. En la plegaria
eucarística cuando “había dado gracias”, levanto el pan y el cáliz como ofrenda de
agradecimiento, como imagino que hizo él. El tema que recorre toda la oración del Sumo
Sacerdote en el Evangelio de Juan es "gracias, gracias, gracias". Incluso cuando estoy en la
posición más alta de autoridad en la sala, quiero que las personas experimenten una
apertura que se basa en la gratitud y el amor.

Si la Gratitud es el huevo o la gallina en el orden secuencial, el Amor es el otro. La escritura
que arraiga mi ministerio se lee como una línea descartable al comienzo de la Última Cena.
“Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin”. (Juan 13:1)
Esta frase me recuerda que Jesús solo tenía personas con las que trabajar y solo tenía las
personas con las que tenía que trabajar. ¡Yo también! No podemos inventar a las personas
que lideramos. Son los que tenemos y sabremos liderar cuando los amemos.

Una de mis Historias de Buenas Nuevas fue un momento en que me sentí exasperado por la
sordera de mi liderazgo a mi dirección. “¡No me están escuchando!” Lamenté a Jesús en mi
tiempo de oración de meditación frente a mi réplica del icono de Cristo Pantocrátor. Y Jesús
me miró con ojos de amor, desde el icono inanimado, y dijo: “Whitney, a mí tampoco me
escucharon”. Me inundó una ola de alivio y me reí entre dientes y dije en respuesta: “Y tú
eras el Hijo de Dios. ¿Por qué pensaría que mi promedio de bateo sería mejor que el tuyo?”
Volví a recordar Juan 13:1. Aprendí a resolver mi actitud defensiva, lo que abrió un camino
hacia la resolución.

Como Obispo Diocesana lo entendería como un llamado santo para pastorear a los
Bautizados. Todos somos discípulos de Jesús, aprendiendo a seguirlo en nuestra vida,
creciendo en la comprensión de qué Reino está tratando de traer, dándonos cuenta de cuán
llenos de incomprensión hemos estado, y renovados y fortalecidos por su compasión y
misericordia para arrepentirnos y probar volver a seguirlo como él quisiera que lo
hiciéramos.

Preguntas de Ensayo

The Rev. Whitney Altopp
Rectora, Iglesia Episcopal de San Esteban
Ridgefield, CT
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No somos buenos en eso.
Para ser bueno hablando sobre el racismo, tenemos que practicar.
La práctica significa que a veces te equivocarás. Por lo tanto, debemos ofrecer
compasión a nosotros mismos y a los demás.

¿Alguna vez se ha comprometido y creado un entoro de sanación racial, justica
y reconciliación? ¿Cuéntanos al respecto?
Cuando se aprobó la Resolución para una temporada de dos años en la Convención de 2018,
decidí simplemente informar a mi liderazgo al respecto. Recopilé y dirigí a mi junta
parroquial a través de "Un breve paquete de historia de una temporada de sanación racial,
justicia y reconciliación" que cubre el trabajo de las convenciones generales y diocesanas
desde 2015. En una reunión de la junta parroquial leímos las Resoluciones en voz alta.
Quería que estuviéramos en comunidad cuando escucháramos y dijéramos palabras que nos
incomodaron como “supremacía blanca” y “sesgo contra los negros”. Este ejercicio de
comprensión del trabajo de la iglesia nacional y de nuestra diócesis fue difícil. Todavía
teníamos que determinar qué significaba para nosotros.

En los días y semanas que siguieron, un par de miembros de la junta parroquial querían
hablar conmigo. Yo mismo había estado recibiendo entrenamiento sobre cómo no estar a la
defensiva. Estas llamadas telefónicas me dieron la oportunidad de practicar mis nuevas
habilidades. Cuando revisamos la pregunta- ¿Cómo participamos en esta Temporada?– en
nuestra próxima reunión de la Junta Parroquial, había una urgencia de hacer algo. Eran
ideas grandes y ambiciosas. Le dije a mi liderazgo que agradecería cualquier idea que
pudieran traerme que tuviera un proceso que pudiéramos seguir. Incluso en su entusiasmo
por asumir este trabajo, nadie fue capaz de traerme un plan sustantivo. En un par de meses
tuve una dirección clara que ofrecernos. Íbamos a ser buenos hablando sobre el racismo.

Este compromiso revela varias verdades:

1.
2.
3.

Empecé a ver a mi congregación retomar el trabajo de desmantelar el racismo. Me decían
algo en lo que estaban trabajando o notando o cuestionando. Mientras hablaba de las
injusticias todos los domingos, se fortalecían para considerar las noticias difíciles y
dolorosas, día tras día.

The Rev. Whitney Altopp
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Escribo un relato de todo lo que hicimos juntos como St. Stephen's en un documento de
Google titulado "Desmantelamiento del racismo en una congregación blanca". Solo cubre el
período de enero de 2019 a abril de 2021. En párrafos breves, destaca el trabajo que hemos
realizado como St. Stephen's. Hay muchos esfuerzos congregacionales, incluida una carta
abierta de la Junta Parroquial tras el asesinato de George Floyd (que se publicó en el
periódico de nuestra ciudad). Estoy feliz de compartir el documento con usted si lo desea.
Se necesitaron más de 3000 palabras para cubrir los aspectos más destacados. Desde abril,
ofrecí una reunión de zoom "Comprender el racismo" que resultó en que un feligrés
investigara nuestra complicidad con la esclavitud, así como un grupo de trabajo que produjo
y compartió un programa sobre líneas rojas.

Además, sirvo en el Grupo de Trabajo Diocesano para Reparaciones. Soy el autor principal
de "¿Sabías que...?" Serie que sale cada semana. También desempeñé un papel importante
en la Resolución 7 en la Convención 2021.
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Describa un momento en el que desempeñó un papel liderazgo en el avance
del ministerio con adultos jóvenes (de 18 a 39 años)
Tuve un año sabático en el otoño de 2018 durante el cual comencé un Programa de
Doctorado en Ministerio en Liderazgo Contextual en Palmer Seminary en St. David's, PA.
Sabía que quería enfocar mi Proyecto de Investigación Doctoral en torno al ministerio con
los jóvenes. Mi ministerio profesional en la iglesia comenzó en el Ministerio Juvenil. Desde
que me convertí en sacerdote y sirvo a la Iglesia en una capacidad más amplia, me he
vuelto muy consciente de los desafíos del ministerio creciente con los jóvenes. (No usaré
mis 500 palabras para contar los desafíos). En preparación para mi investigación, leí libros y
artículos sobre Millennials y Gen Z. Debido a que tuve que acotar mi investigación,
finalmente decidí centrarme en Gen Z. Mi proyecto tiene derecho Experimentos Sagrados:
Descubriendo la Iglesia en la Nueva Era Misional con Gen Z en la Iglesia Episcopal en CT.

No obstante, mi lectura me preparó para entrevistar a varios y finalmente contratar a una
persona de la generación Millennial en una posición de liderazgo clave: Ministro de Música.
Los millennials demuestran un alto nivel de excelencia concentrada, lo que los catapulta a
las arenas de las generaciones anteriores. Sin embargo, carecen de experiencia
organizativa. Esto se presenta como un desequilibrio profesional. La comodidad de esta
generación con el trabajo colaborativo enmascara la falta de comprensión sistémica. Su
confianza, aunque bienvenida, puede ser malinterpretada por las generaciones mayores que
están acostumbradas a la deferencia como una dimensión de esta etapa de la vida. Los
millennials valoran la tutoría y tienen límites suaves entre su vida profesional y personal.
Esto los hace especialmente adecuados para ayudar a imaginar nuevas formas de
estructuras organizativas. De hecho, saben que la progresión profesional lineal de las
generaciones anteriores no es la única manera de hacer vida profesional. Su propia
experiencia como jóvenes expertos lo demuestra. He ayudado con éxito a mi miembro del
personal y a la congregación a navegar las diversas diferencias (él también es
afroamericano) para que él y el coro (que es significativamente mayor y todo blanco)
tengan una relación creativa y estable en el ministerio.

St. Stephen's también tiene un alto nivel de familias jóvenes comprometidas con la iglesia y
con la Junta Parroquial, lo que está cambiando la vida común de la Iglesiadultos jóvenes.
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Mi investigación doctoral nació del reconocimiento de que la generación Millennial
generalmente está ausente de la vida congregacional. Las prácticas para criar jóvenes en la
fe, durante tantas generaciones como cualquiera de nosotros pueda recordar, no han creado
adultos jóvenes comprometidos con la vida rutinaria de la Iglesia Episcopal. Finalmente,
decidí centrar mi investigación en la Generación Z porque una parte de esta generación
todavía tiene menos de 18 años. El clero se centra, a menudo por necesidad, en las
personas que están presentes en la congregación. La confirmación sigue siendo una ocasión
importante para volver a involucrar a las familias. Descubrí que los hábitos del desarrollo de
la fe son profundos y requerirán más esfuerzo del que esperaba volver a imaginar. Sin
embargo, mis Cuatro Categorías para el Ministerio con la Juventud han generado cierta
creatividad, reflexión y empoderamiento entre el clero que participó. Es por eso que tengo
esperanza en ECCT en lo que respecta al avance del ministerio con adultos jóvenes.
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¿Según su lectura de nuestro perfil diocesano, ¿qué es lo que má le emociona
de liderar en ECCT y por qúe?
Lo que más me emociona es apoyar a las congregaciones y al clero en el arduo trabajo de la
transformación organizacional. ECCT ya ha reconocido que la iglesia institucional no
funciona en la sociedad como lo hizo en la cristiandad. Ya conocemos el dolor que acompaña
al cambio. Lo que me emociona es la tierra fértil en la que el Amor transformador de Dios
puede obrar entre nosotros; la resurrección que viene del silencio y del dolor de la muerte.
Aporto experiencia y conocimiento en tres áreas particulares que creo que son aplicables a
la situación actual de ECCT: procesos para abordar el cambio sistémico dentro de la
congregación, apoyo emocional y práctico para el trabajo del clero durante la transición y
herramientas accesibles para desarrollar un ministerio contextual.

Hay una multitud de recursos para abordar el cambio sistémico provenientes de disciplinas
tan variadas como los negocios hasta la psicología. La teología también aborda los sistemas.
Creo que hay trabajo por hacer en la organización de estos recursos para que el clero y el
liderazgo de la congregación puedan acceder a ellos para el cambio que están tratando de
entender. Esto permitirá a las personas comprometidas cierta claridad sobre qué “probarse”
y sus efectos en la organización de la congregación. Este proceso revelará la visión, ya sea a
largo plazo oa los próximos pasos. Las personas podrán hablar teológicamente sobre el
trabajo de la iglesia en un entorno cambiante.

El clero también está dentro del cambio. La salud de nuestro clero y su longevidad en el
ministerio está directamente relacionada con qué tan bien navegan los cambios de nuestra
institución. El clero milenario necesita un apoyo particular para comprender sus dones en
relación con la iglesia cambiante y el clero mayor necesita apoyo para explorar nuevas
formas de liderazgo. El quid de esto es la comunidad de adoración, el cuerpo de Cristo,
donde recordamos nuestra unidad. El coaching ejecutivo puede ayudar a los líderes del clero
a encontrarse en medio de los cambios. Quiero que nuestra diócesis ponga a disposición del
clero capacitación ejecutiva. Esta profesión se asocia bien con terapeutas, directores
espirituales y mentores. Mi compromiso con el cuidado personal, después de haber utilizado
todas estas disciplinas, ha revelado una forma de mantenerme en buen estado de salud a
través de desafíos y conflictos.
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Hay una gran diversidad en nuestra sociedad posterior a la cristiandad. Los programas y
recursos diseñados para abordar cualquier área de la vida congregacional tienen una
aplicabilidad limitada por una gran cantidad de razones. La expectativa de las
congregaciones de clasificar estos materiales y luego traducirlos a su contexto requiere más
tiempo y planificación que la que tienen los líderes congregacionales. Es posible que los
líderes de la iglesia aprendan a evaluar sus recursos y cultura para que puedan identificar
sus necesidades. Además, este proceso ayuda a aclarar un próximo paso “suficientemente
bueno” para abordar la necesidad y desarrollar el ministerio dentro del contexto de la
congregación. El crecimiento y el cambio son graduales, a menudo a un ritmo y esfuerzo
con los que podemos vivir.

Dios es misericordioso y misericordioso. Nuestra vida como iglesia, cuerpo de Cristo en el
mundo, tiene una gran diversidad y variedad. Haríamos bien en reflejar la misericordia y la
gracia de Dios en todas las cosas.
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¿Qué haría de usted un gran obispo diocesana? Comparta con nosotros los
dones que traería a este llamamiento.
Los regalos que tengo para ofrecer incluyen energía y creatividad; una combinación de
teología mística y práctica; perserverancia; creencia en la vida congregacional; y gracia bajo
el fuego.

Uno puede ser testigo de mi energía y creatividad en mis ideas. La colaboración me
emociona. Soy bueno para reconocer los dones de las personas y empoderarlos para que
compartan sus dones. A través de la escucha y el diálogo, podemos determinar cómo debe
cambiar el trabajo para ser reconocido como digno de su tiempo. Este reconocimiento
motiva a las personas a tomar la iniciativa y seguir adelante. Luego, a través de la
colaboración, desarrollamos nuevas ideas para abordar problemas antiguos y los dividimos
en elementos procesables. Este trabajo me da energía.

La inspiración viene de un lugar más profundo que el pensamiento positivo. El cambio que
es transformador está más allá de la política. El misterio de la fe cristiana -la Buena Noticia
en la muerte y resurrección de Jesús- trae inspiración. Es a través de la obra del Espíritu
Santo que somos transformados; capaz de demostrar más consistentemente el amor de
Dios en el mundo. Vivir como miembros del Reino de Dios requiere intencionalidad. Los
caminos de este mundo no nos llevan al Reino de Dios. Así, la Teología Práctica se convierte
en nuestro lenguaje teológico.

San Pablo nos recuerda que somos apoyados por los fieles en el arduo trabajo de seguir a
Jesús, y así “perseverar”. (Hebreos 12:1-17) Debe saber que el pago por la vida de fe puede
retrasarse significativamente por el esfuerzo. Estoy acostumbrado a esto. Mi paciencia y
resistencia han crecido a partir de mi experiencia. Sabemos que a medida que la Iglesia
Episcopal busca abordar las injusticias y trabajar por la justicia en el mundo, el futuro
Cuerpo de Cristo se verá diferente a su presente encarnación. “Perseverar” también aparece
en el Pacto Bautismal cuando se habla de nuestro enfoque para resistir el mal. Cambios de
forma malvados. Pero también el amor. Como seguidores de Jesús, debemos seguir
aprendiendo del poder transformador de nuestro Maestro del Amor, para que podamos
magnificar la presencia del Amor en el mundo. No debemos tener miedo ni desanimarnos.
Nuestra fe nos llama al trabajo duro; atiende a nuestra desilusión y angustia; y promete que
Dios hace lo imposible. Dios es fiel. Escucharán este lenguaje llevado a cabo a través de mi
liderazgo.

The Rev. Whitney Altopp
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Jesús comenzó su ministerio con doce discípulos. Este tamaño de “pequeño grupo” fomenta
la comunidad y ayuda en la transformación. Mark Lau Branson y Juan F. Martinez enumeran
seis características de la comunidad, una de las cuales es "intimidad relativa, proximidad y
permanencia".* Por lo tanto, para desarrollar Amada Comunidad, necesitamos esta
característica. La congregación local proporciona las dimensiones esenciales de la
comunidad. Está mejor equipado para comunicar las Buenas Nuevas en el contexto local.

Finalmente, soy frecuentemente elogiado por mi ofrenda de gracia bajo el fuego. Las
personas pueden ser feas entre sí; los egos pueden hacerse cargo. Una y otra vez la gente
me felicita por interrumpir con gracia la trayectoria del comportamiento centrado en uno
mismo en entornos estresantes. La gracia es con lo que Dios trabaja para cambiar a las
personas. Comprometerme a unirme a la obra misericordiosa de nuestro Dios justo y
misericordioso es la forma en que demuestro mi participación en el Reino de Dios; la forma
en que me someto al Reino de Jesús.

* Mark Lau Branson y Juan F. Martínez, Iglesias, culturas y liderazgo: una teología práctica
de congregaciones y etnias (Downers Grove: InterVarsity Press, 2011), 81.
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Altopp- 1 

 

REVERENDA WHITNEY F. ALTOPP 

 

Soy una coreógrafa de la alegría de Dios revelada en el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la 

iglesia. Desde el principio hasta el final, considero cómo el cuerpo de Cristo demuestra la misión 

de Dios en todo su movimiento. 

COMPETENCIAS DEMOSTRADAS 

Desarrollo de liderazgo en la congregación. 

 Desarrollé un ministerio para los jóvenes y las familias que sea relevante para nuestro 

entorno social en evolución 

 Llevé a cabo una amplia reorganización del personal y de la propiedad para lograr la 

eficiencia fiscal y operativa y los objetivos espirituales. 

 Cocreadora de Global Philanthropy Leaders, una iniciativa para jóvenes que hace 

micropréstamos a través de Kiva al tiempo que enseña principios económicos. Apoyé la 

expansión de varias congregaciones de la Iglesia Episcopal de Connecticut (ECCT); ahora 

es un programa que está disponible a través de ChurchNext. 

 Llevé a cabo la investigación para el Doctorado en Ministerio en el área de liderazgo 

contextual. Título del proyecto de doctorado: Holy Experiments: Discovering the Church 

in the New Missional Age with the GEN Z Generation in the Episcopal Church in 

Connecticut (Experimentos sagrados: descubriendo la Iglesia en la nueva era misionera 

con la generación GEN Z en la Iglesia Episcopal de Connecticut). 

 Fortalecí el uso creativo de la tecnología en el santuario. 

 Aumenté la educación financiera en las finanzas de la iglesia. 

 

Organización de sistemas saludables. 

 Colaboré con éxito en un proceso de visión, que dio como resultado la primera declaración 

de misión de la iglesia en más de una década y la primera declaración de visión y 

articulación de los valores fundamentales. 

 Trabajé con los laicos en el desarrollo de un culto inspirador que aumentó la participación. 

 Abordé las estructuras de los comités, de modo que pudiera surgir un liderazgo nuevo y 

atractivo. 

 Capacité a adultos para el ministerio de jóvenes, aumentando el número de adultos 

comprometidos con los programas juveniles en un 700 % en cuatro años 

 Inicié y dirigí esfuerzos para que la Convención Anual 2021, Resolución 5: participar en el 

trabajo de crear una Iglesia segura fuera aprobada. Actualmente formo parte del grupo de 

trabajo. 

 Establecí un programa de donaciones planificadas. 

 Participé en la actualización de los sistemas financieros y los procedimientos de donaciones 

mediante la predicación del Evangelio a personas de todas las edades. 
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 Gané el 4.º lugar en el desafío de sermones sobre el perdón del Proyecto PLPIT del 

Seminario Teológico Fuller en 2017. 

 Adapté los sermones a la edad del público objetivo. 

 Creé y organicé un renacimiento de 3 noches con la Iglesia de Cristo, Redding; más de 

100 personas asistieron cada noche. El reverendo Stephen Cottrell, ahora Arzobispo 

de York, fue nuestro predicador, centrándose en las buenas nuevas amorosas, 

liberadoras y vivificantes. 

 Fundé el retiro de jóvenes Happening aquí en la ECCT con un equipo de toda nuestra 

diócesis, una primicia en la historia de nuestra diócesis. “Happening es una experiencia 

cristiana presentada por adolescentes, para adolescentes, con la ayuda del clero y el 

liderazgo de adultos laicos. El programa Happening pretende ser uno de los instrumentos 

dentro de la Tradición Anglicana para renovar la iglesia cristiana en el poder del Espíritu 

Santo, de manera que la iglesia pueda responder más fácilmente a su llamada a extender 

el Reino de Dios por todo el mundo. Happening nació en Dallas, Texas, a mediados de la 

década de 1970”. 

 

Trabajo por la justicia social. 

 Copresidente del compromiso de la ECCT con la Campaña de los Pobres (PPC); apoyo 

a una presencia más sólida de la PPC en nuestro estado. 

 Copresidente del Grupo de Trabajo de Ayuda Mutua - resultado de la conversación 

sobre la agrupación de recursos “World Café” en la Convención Anual 2020. 

 Miembro del Grupo de Trabajo sobre Reparaciones. 

 Miembro de la Red de Justicia Económica de la Provincia 1. 

 Líder clave en la presentación de la Resolución 7: abordar el racismo en las quejas y 

procesos del Título IV, en la Convención Anual 2021. 

Otros trabajos de la Iglesia. 

 Dirigí un grupo de mujeres de las iglesias urbanas y suburbanas de la Diócesis de 

Pensilvania para crear y ejecutar una Conferencia de Mujeres en la que participaron la 

sra. Jane Williams, esposa del entonces Arzobispo de Canterbury, y otras mujeres 

importantes de la iglesia. La conferencia reunió a más de 240 mujeres a lo largo de tres 

días, en representación de 33 iglesias diferentes. También ha inspirado a otras dos 

diócesis a desarrollar programas similares. 

 Tesis de maestría publicada, The Adolescent Beloved Disciple: A Young Person's 

Experience of Jesus in the Fourth Gospel (El discípulo amado adolescente: la 

experiencia de un joven con Jesús en el Cuarto Evangelio), septiembre de 2010 

(Resumen al final de este documento) publicado con VDM Verdag Dr. Muller. 

 Presidí el Comité Directivo de la Conferencia de Mujeres para la conferencia de mujeres 

de la Diócesis de Pensilvania Changing the World for Women and Girls: A faithful 

response to the Millennium Development Goals (Cambiar el mundo para las mujeres y 

niñas: una respuesta fiel a los objetivos de desarrollo del milenio), del 17 al 19 de 

febrero de 2011. 
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 Elaboré un modelo para futuras conferencias de mujeres diocesanas. 

 Dirigí una clase para la formación de primavera de la ECCT 2022 - Participatory Action 

Research: A Model for Making a “Try On” More Effective (Investigación de acción 

participativa: un modelo para hacer más eficaz una “prueba”). 

 Presidente de la Asociación de Clérigos de Ridgefield; exmiembro activo de la 

Asociación de Clérigos de Montclair. 
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HISTORIAL LABORAL 

 

St. Stephen’s Church, Ridgefield, CT 2012-presente 

Rectora (438 comulgantes) 

Ridgefield combina los valores progresistas con el idealismo de Norman 

Rockwell.  www.ststephensridgefield.org. 

St. Thomas’ Church, Whitemarsh, Ft. Washington, PA  2007-2012 

Vicaria (también conocido como Asociado Sénior plus) (1200 comulgantes) 

Ft. Washington es un suburbio en expansión en las históricas tierras de cultivo a las 

afueras de Filadelfia.  https://www.stthomaswhitemarsh.org/ 
 

St. James’ Episcopal Church, Upper Montclair, NJ  2002-2007 

Rectora adjunta (600 comulgantes) 

Montclair se enorgullece de su larga diversidad, a solo 45 minutos en tren desde el 

centro de Manhattan. http://www.stjamesepiscopal.org/ 

St. Michael’s Episcopal Church, Nueva York, NY  2000-2002 

Pasante (600 comulgantes) 

Situada en la 99a y Amsterdam, en el límite del Upper West Side y las comunidades 

académicas al norte. https://www.saintmichaelschurch.org/ 
 

Church of the Redeemer, Pittsburgh, PA  1997-1998  

Líder juvenil voluntaria (300 comulgantes) 

Squirrel Hill es un barrio predominantemente judío con un distrito comercial 

establecido. https://redeemerpittsburgh.org/ 
 

St. James’ Episcopal Church, Skaneateles, NY  1994-1997 

Directora de la Juventud (400 comulgantes) 

Una pequeña ciudad turística en el extremo norte del lago Skaneateles, a 30 minutos de 

Syracuse. https://www.stjamesskan.org/ 
 

First Free Methodist Church, Greenville, IL  1992-1994  

Directora de la Juventud en Secundaria (750 miembros) 

Una pequeña ciudad en el sur de Illinois, a una hora en auto al este de St. Louis, MO, 

por la I-70. http://greenvillefmc.org/ 
 

 

Comentarios de los líderes de la iglesia: 

 

“Constantemente me demuestras que la riqueza de los Evangelios es mucho más de lo que me 

doy cuenta a simple vista”. - Director Principal 

 

“Me sorprende la cantidad de ideas que tienes”. - Miembro del grupo de trabajo 

http://www.ststephensridgefield.org/
https://www.stthomaswhitemarsh.org/
http://www.stjamesepiscopal.org/
https://www.saintmichaelschurch.org/
https://redeemerpittsburgh.org/
https://www.stjamesskan.org/
http://greenvillefmc.org/
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“Tu compromiso y energía impulsan a la iglesia hacia adelante de muchas maneras”. - Miembro 

de la junta parroquial. “Al trabajar contigo conseguimos hacer las cosas realidad”. - Miembro de 

la junta parroquial. 

“Adoro cómo ‘interpretas’ una situación. Ordenas el desorden y te centras en los temas 

principales, con sugerencias y soluciones constructivas y sensatas”.- Miembro de la Comisión 

 

“Me sorprendió y alegró saber que trabajaste con Whitney Altopp, una de las alumnas más 

competentes en todos los ámbitos de la vida que he tenido en el General”. 

- Reverendo Tom Breidenthal, obispo del sur de Ohio, en una nota a un tercero 

(utilizado con autorización) 

 

“El verdadero éxito de la conferencia fue la forma en que el comité trabajó en conjunto y el 

terreno creativo que se cubrió. Esto se debió al liderazgo de Whitney”. 

- Phoebe Griswold, en una nota a un tercero (utilizado con autorización) 

 

 
EDUCACIÓN 

 

Licenciatura, Religión/Psicología, 

Ministerio de Jóvenes 

 

Universidad de Greenville 1994, con honores 

Coordinadora certificada del 

programa Journey to 

Adulthood 

 

Leader Resources 2000 

“Programa de excelencia en 

la predicación” episcopal 

Seminario Teológico de Virginia 2001 

Máster en Divinidad (MDiv) Seminario de Teología General 2002, con honores 

Formación del ministerio 

interino 
Interim Ministry Network 2005 

Liderazgo de vanguardia Stephen Ministry St. Louis 2007 

Estudiante matriculada, Doctorado 

en Ministerio (DMin) 
Seminario Palmer Previsto para mayo de 

2023 
 

 

The Adolescent Beloved Disciple: A Young Person’s Experience of Jesus in the Fourth Gospel (El 

discípulo amado adolescente: la experiencia de un joven con Jesús en el Cuarto Evangelio) 
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Durante años, los estudiosos han debatido la identidad del discípulo llamado “Amado” en el 

Cuarto Evangelio. Muchos han considerado que se refiere a varios hombres y mujeres, pero 

nadie ha considerado la importancia que tendría su edad en su experiencia con Jesús. Los relatos 

del Cuarto Evangelio y la forma en que se narran destacan el recorrido emocional, mental y 

sociológico de un joven en su camino hacia la plena madurez. Utilizando las investigaciones de 

científicos e historiadores, se defiende la juventud del Discípulo Amado, un joven de entre 13 y 

16 años. Los adolescentes dan mucha importancia a las relaciones, ya que buscan conocerse a sí 

mismos en su entorno social. Mientras el Discípulo Amado intenta comprender su identidad 

como judío, busca la orientación de otros. Jesús se convierte en un maestro devoto del 

adolescente, creando así la identidad del “amado”. Considerar al Discípulo Amado como un 

adolescente ofrece una nueva visión de las relaciones judeo-cristianas y de cómo se percibe a los 

jóvenes en la iglesia cristiana moderna. Esta teoría será beneficiosa para cualquier persona que 

estudie el Evangelio de Juan, dedicado a las relaciones judeo-cristianas o que tenga pasión por el 

ministerio con los adolescentes. 


