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Por respeto a nuestra creación, el folleto de adoración de hoy ha sido impreso en papel que tiene la certificación FSC
por haber sido elaborado de manera social y ambientalmente responsable.

BIENVENIDOS
a la Consagración del XVI Obispo de la
Iglesia Episcopal en Connecticut

Bienvenidos a la Ordenación y Consagración del Reverendo Jeffrey William Mello quien pasa a ser
el XVI Obispo Diocesano de la Iglesia Episcopal de Connecticut. Esta mañana, miles de personas nos
reuniremos, tanto en persona como en línea, y uniremos nuestros corazones y voces en oración,
testimonio, aclamación y celebración de este evento santo y gozoso. Invitamos y alentamos su plena
participación en nuestro servicio de adoración de esta mañana. El folleto del servicio es el único
documento que necesitará para participar en la liturgia de hoy.
Somos episcopales y como tal, nuestra diversidad de rasgos, habilidades, talentos y culturas se basan
en la liturgia. El orden de nuestro servicio de hoy proviene del Libro de Oración Común de 1979. Se
basa en rituales que se remontan a los primeros días de la iglesia, e incluyen la "oración solemne y la
imposición de manos episcopales [por parte de otros obispos]".
Nuestra tradición de fe nos enseña que la imposición de manos se origina con el propio Jesús, quien
encargó a sus apóstoles la continuación del ministerio, el testimonio y la enseñanza sobre el amor
redentor de Dios. La sucesión apostólica se da mediante la imposición de manos de otros tres obispos
y con el consentimiento del pueblo. Hoy, nuestro Obispo electo tomará su lugar en la sucesión
ininterrumpida de autoridad que se remonta a aquellos primeros apóstoles de Cristo.
El servicio de hoy incluye elementos que abarcan la amplitud y profundidad de los pueblos y
culturas de la Iglesia Episcopal de Connecticut y la Comunión Anglicana. Los variados estilos de
nuestros servicios de adoración se expresan en la diversidad musical que va desde el canto anglicano
y los himnos acompañados por el órgano hasta la música góspel y el jazz, y pasan por la música de
las tradiciones de habla hispana y el cálido sonido de los tambores de acero. Los líderes de la
adoración provienen de toda la diócesis y representan la diversidad de lo que somos como Iglesia
Episcopal en Connecticut (ECCT, siglas en inglés). Partes del servicio se celebrarán en los tres
idiomas de la ECCT: inglés, criollo haitiano y español.
Les invitamos a que nos acompañen en el Padre Nuestro, utilizando las palabras que más se acerquen
a su corazón. Se ofrecerá la comunión en diferentes puntos de la iglesia. A lo largo del servicio, se
darán instrucciones específicas en el momento en que se hagan los anuncios. Por favor, sigan las
indicaciones de los ujieres.
Su presencia y testimonio aquí esta mañana son una bendición para nuestro obispo y para esta
diócesis en su conjunto. Desde la amplitud y profundidad de nuestros corazones, sean bienvenidos.
Gracias por estar aquí. ¡Regocijémonos juntos en este día creado por Dios!

Fielmente,
La Muy Reverenda Miguelina Howell y la Reverenda Martes Rupp
Copresidentes del Subcomité de Liturgia y Música de la Consagración

RECONOCIMIENTO DE LA TIERRA
Honramos este lugar llamado Suckiaug, Tierra Negra, donde ahora nos
encontramos en este valle de Qwannituckwa y damos gracias a las personas que
han habitado, remado, plantado y criado familias en este sitio durante más de
10.000 años, los pueblos Pequonock, Wangunk, Podunk, Tunxis, Wappinger,
Nehantic, Nipmuck, Maheekanew y todos aquéllos que fueron expulsados por los
ocupantes, así como nuestros parientes los Pequots, Mohegans, Paugussett,
Schaghticoke quienes firmaron tratados con ellos.
Además, reconocemos a los Narragansett, Wampanoag, Montauk, Shinnecock y
Lenape, nuestra familia extendida cuyos territorios están interconectados con
nosotros más allá de las fronteras coloniales por este gran río Qwannitucka y las
antiguas corrientes de agua dulce y salada que forjaron un vínculo
inquebrantable de idioma, cultura y sangre que hasta el día de hoy nos sigue
conectando. La tierra todavía sigue aquí, las aguas todavía siguen aquí, los
campos de maíz todavía siguen aquí, y nosotros todavía seguimos aquí, AHORA
y Ahora es el momento ... de honrar nuestra relación y responsabilidad mutua
para el bien de aquí en adelante.

≈
Lee Mixashawn Rozie 2022
Maheekanew Mohawk Cherokee

ORDENACIÓN DE UN OBISPO
PRELUDIOS
RECONOCIMIENTO DE LA TIERRA
MÚSICA DURANTE LAS PROCESIONES
HIMNO

El único fundamento de la Iglesia

Aurelia

ACLAMACIÓN Y COLECTA PARA LA PUREZA
Obispo presidente
Pueblo

Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo
Y bendito sea su reino, ahora y siempre. Amén.

El Obispo presidente dice a continuación

Dios omnipotente, para quien todos los corazones están
manifiestos, todos los deseos conocidos y ningún secreto
encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros corazones
con la inspiración de tu Santo Espíritu, para que
perfectamente te amemos y dignamente celebremos tu Santo
Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén.
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PRESENTACIÓN
Los obispos y el pueblo se sientan. Los representantes de la diócesis, tanto sacerdotes como laicos, de pie
ante el Obispo presidente, presentan el Obispo electo, diciendo
Michael, Obispo de la Iglesia de Dios, el clero y pueblo de la Diócesis
de Connecticut, confiando en la dirección del Espíritu Santo, han
escogido a Jeffrey William Mello para ser obispo y pastor principal. Por
tanto, te pedimos que impongas tus manos sobre él y en el poder del
Espíritu Santo, lo consagres para que se convierta en obispo en la
Iglesia una, santa, católica y apostólica.

TESTIMONIOS Y DECLARACION
A continuación, el Obispo presidente solicita que se lean los testimonios de la elección.
Certificado de la Elección: La Reverenda Carrie Combs, Secretaria de la Convención Anual de la ECCT Testimonio de la
Elección: Bradford Babbitt, Canciller de la Diócesis
Evidencia de Ordenación: La Reverenda Sandra Cosman, Secretaria de la Diócesis
Consentimiento de los Comités Permanentes: Thom Hogarth, Presidente del Comité Permanente
Consentimiento de los Obispos: El Reverendísimo Sam Rodman, Obispo Diocesano de Carolina del Norte

Al finalizar la lectura de los testimonios, el Obispo presidente pide al Obispo electo que haga la
siguiente promesa, que dice
JURAMENTO DE CONFORMIDAD
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, yo, Jeffrey William Mello, elegido
Obispo de la Iglesia de Connecticut, declaro solemnemente que creo que las Sagradas
Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la Palabra de Dios, y que contienen todas las
cosas necesarias para la salvación; y me comprometo solemnemente a seguir la doctrina,
disciplina y culto de la Iglesia Episcopal.

FIRMA Y PRESENCIACIÓN DE LA DECLARACIÓN
El Obispo electo firma a continuación la Declaración anterior a la vista de todos los presentes. Los testigos
agregan sus firmas. Todos se ponen de pie.
EL CONSENTIMIENTO DEL PUEBLO DE DIOS
El Obispo presidente dice a continuación lo siguiente, o palabras similares, y pide la respuesta de la gente.
Amados hermanos en Cristo Jesús, ustedes han oído el testimonio que
se nos ha expuesto: Jeffrey William Mello ha sido elegido debida y
legalmente al cargo de obispo de la Iglesia de Dios para servir en la
Iglesia Episcopal de Connecticut. A ustedes se les ha asegurado que él
es idóneo para este oficio, y que la Iglesia le ha aprobado para esta
sagrada responsabilidad. No obstante, si alguno de ustedes tiene
conocimiento de causa por la cual no debamos proceder, le pedimos
que se exprese y dé a conocer sicha causa en este momento.
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Si no hay ninguna objeción, el Obispo presidente continúa
Pueblo

¿Es su voluntad que ordenemos a Jeffrey obispo?
Ésa es nuestra voluntad.

Obispo presidente
Pueblo

¿Respaldarán a Jeffrey como obispo?
Así lo haremos.

Obispo presidente

Las Escrituras nos dicen que nuestro Salvador Cristo pasó toda la
noche en oración antes de escoger y enviar a sus doce apóstoles.
Asimismo, los apóstoles oraron antes de nombrar a Matías para ser
uno de ellos. Por tanto, sigamos sus ejemplos, y ofrezcamos nuestras
oraciones a Dios omnipotente antes de ordenar a Jeffrey para la obra a
la cual confiamos el Espíritu Santo le ha llamado.

Todos se ponen de pie o se arrodillan, excepto el obispo electo quien permanece postrado frente al altar.

LETANÍA PARA LAS ORDENACIONES
Obispo presidente

En paz oremos al Señor.

Cantor

Por todos los miembros de tu Iglesia en su vocación y ministerio, para que
te sirvan en verdad y santidad de vida, te suplicamos, oh Señor.
Señor, atiende nuestra súplica.

Pueblo
Cantor
Pueblo

Por Michael, nuestro Obispo presidente, y por todos los obispos, presbíteros y
diáconos, para que estén llenos de tu amor, tengan hambre de tu verdad y
sed de tu justicia, te suplicamos, oh Señor.
Señor, atiende nuestra súplica.

Cantor
Pueblo

Por Jeffrey, elegido obispo en tu Iglesia, te suplicamos, oh Señor.
Señor, atiende nuestra súplica.
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Cantor
Pueblo
Cantor
Pueblo
Cantor
Pueblo
Cantor
Pueblo
Cantor
Pueblo
Cantor
Pueblo
Cantor
Pueblo
Cantor
Pueblo
Cantor
Pueblo
Cantor

Pueblo
Cantor
Pueblo
Cantor

Pueblo

Que cumpla él con fidelidad los deberes de este ministerio, edifique tu
Iglesia y glorifique tu Nombre, te suplicamos, oh Señor.
Señor, atiende nuestra súplica.
Que por la presencia del Espíritu Santo te dignes sostenerle y alentarle a perseverar hasta el
fin, te suplicamos, oh Señor.
Señor, atiende nuestra súplica.
Por su familia; para que sea adornada con todas las virtudes cristianas, te
suplicamos, oh Señor.
Señor, atiende nuestra súplica.
Por cuantos temen a Dios y creen en ti, Cristo Señor, para que cesen
nuestras divisiones y todos seamos uno, como tú y el Padre son uno, te
suplicamos, oh Señor.
Señor, atiende nuestra súplica.
Por la misión de la Iglesia, para que en testimonio fiel proclame el
Evangelio hasta los confines de la tierra, te suplicamos, oh Señor.
Señor, atiende nuestra súplica.
Por los que aún no creen y por los que han perdido la fe, para que
reciban la luz del Evangelio, te suplicamos, oh Señor.
Señor, atiende nuestra súplica.
Por la paz del mundo, para que entre las naciones y los pueblos crezca
un espíritu de respeto y comprensión, te suplicamos, oh Señor.
Señor, atiende nuestra súplica.
Por los que tienen cargos de responsabilidad pública para que sirvan a
la justicia y promuevan la dignidad y la libertad de toda persona, te
suplicamos, oh Señor.
Señor, atiende nuestra súplica.
Por tu bendición sobre todo trabajo humano y por el uso debido de
las riquezas de la creación, para que el mundo sea librado de la
pobreza, el hambre y el desastre, te suplicamos, oh Señor.
Señor, atiende nuestra súplica.
Por los pobres, los perseguidos, los enfermos y todos cuantos
sufren; por los refugiados, los prisioneros y por todos los que
están en peligro, para que hallen alivio y protección, te
suplicamos, oh Señor.
Señor, atiende nuestra súplica.
Por nosotros, por el perdón de nuestros pecados y por la gracia del
Espíritu Santo para enmendar nuestras vidas, te suplicamos, oh Señor.
Señor, atiende nuestra súplica.
Por cuantos han muerto en la comunión de tu Iglesia, y por aquéllos
cuya fe sólo tú conoces, para que con todos tus santos tengan descanso
en ese lugar donde no hay dolor ni tristeza, sino vida eterna, te
suplicamos, oh Señor.
Señor, atiende nuestra súplica.
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Cantor

Regocijémonos en la comunión de todos los santos, encomendémonos los
unos a los otros, y toda nuestra vida, a Cristo nuestro Dios.

El Obispo presidente se pone de pie y dice:
COLECTA DEL DÍA
Obispo presidente
Pueblo

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu

Obispo presidente

Oremos.
Dios de poder inmutable y luz eterna: Mira con favor a toda tu Iglesia,
ese maravilloso y sagrado misterio; por la operación eficaz de tu providencia
lleva a cabo en tranquilidad el plan de salvación; haz que todo el mundo vea y
sepa que las cosas que han sido derribadas son levantadas, las cosas que han
envejecido son renovadas, y que todas las cosas están siendo llevadas a su
perfección, mediante aquél por quien fueron hechas, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor;
que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por
los siglos de los siglos.
Amén.

Todos se
sientan.

MINISTERIO DE LA
PALABRA
PRIMERA LECTURA

Isaías 42:1-9

leída por Hayden Chavarría

Aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito.
He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones.
No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles,
no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que arde débilmente.
Verdaderamente traerá la justicia. No descansará ni su ánimo se quebrará,
hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar estarán atentos a sus enseñanzas.»
Dios, el Señor, que creó el cielo y lo extendió, que formó la tierra y lo que crece en ella, que da vida
y aliento a los hombres que la habitan, dice a su siervo:
«Yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación;
yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo,
luz de las naciones. Quiero que des vista a los ciegos y saques a los presos de la cárcel,
del calabozo donde viven en la oscuridad. Yo soy el Señor, ése es mi nombre,
y no permitiré que den mi gloria a ningún otro ni que honren a los ídolos en vez de a mí.
Miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié, y ahora voy a anunciar cosas nuevas;se las hago
saber a ustedes antes que aparezcan.»
Lector Palabra del Señor.
La gente Demos gracias a Dios.
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SALMO 98

Canto anglicano

Andrew Leslie Cooper

Canten al SEÑOR un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas.
Su diestra, su santo brazo,
ha alcanzado la victoria.
El SEÑOR ha hecho gala de su triunfo;
ha mostrado su justicia a las naciones.
Se ha acordado de su amor y de su fidelidad
por el pueblo de Israel; ¡todos los confines de la tierra son testigos
de la salvación de nuestro Dios!
¡Aclamen alegres al SEÑOR, habitantes de toda la tierra!
¡Prorrumpan en alegres cánticos y salmos!
¡Canten salmos al SEÑOR al son del arpa,
al son del arpa y de coros melodiosos!
¡Aclamen alegres al SEÑOR, el Rey,
al son de clarines y trompetas!
¡Brame el mar y todo lo que él contiene;
el mundo y todos sus habitantes!
¡Batan palmas los ríos,
y canten jubilosos todos los montes!
Canten delante del SEÑOR,
que ya viene a juzgar la tierra.
Y juzgará al mundo con justicia,
a los pueblos con equidad.

SEGUNDA LECTURA

Lector
Pueblo

Filipenses 4:4-9
leída por Anna Engler
Alégrense siempre en el Señor. Repito: ¡Alégrense!
Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca.
No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración; pídanle, y denle
gracias también.
Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender;
y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús.
Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de
respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que
tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece
alabanza.
Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me
oyeron decir y lo que me vieron hacer: háganlo así y el Dios de paz estará con
ustedes.
Palabra del Señor.
Te alabamos Señor.
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Todos se ponen de pie para cantar.
HIMNO

Desciende, oh amor divino

Down Ampney

EVANGELIO

Juan 15:9-17

Evangelizador
Pueblo

El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan.
Gloria a ti Señor Jesús.

leído por los

Reverendos Judith Alexis, Félix
Rivera y David Rhodes

Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí; permanezcan,
pues, en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos,
permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo
así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi
mandamiento es este: Que se amen unos a otros como yo los he
amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar
su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo
les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que
hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer
todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a
mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que
vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre
les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto, pues, es lo que
les mando: Que se amen unos a otros.

Lector

El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo Señor.

SERMÓN

La reverenda canóniga Meaghan Brower

Se guarda un momento de
silencio. Todos se ponen
de pie para cantar.
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HIMNO

Revívenos de nuevo

12

John H. Husband

EXAMEN
Ahora todos se sientan, excepto el obispo electo, que permanece de pie de cara a los obispos. El
Obispo presidente se dirige al Obispo electo, y le dice:
Hermano mío, el pueblo te ha escogido y ha afirmado su confianza en
ti, aclamando tu elección. Un obispo en la santa Iglesia de Dios es
llamado a ser uno con los apóstoles en la proclamación de la
resurrección de Cristo y la interpretación del Evangelio, y a testificar la
soberanía de Cristo como Señor de señores y Rey de reyes.
Estás llamado a guardar la fe, unidad y disciplina de la Iglesia; a
celebrar y proveer para la administración de los sacramentos del
Nuevo Pacto; a ordenar presbíteros y diáconos, y a unirte en la
ordenación de obispos; y a ser, en todo, un pastor fiel y un ejemplo
saludable para todo el rebaño de Cristo.
Con tus hermanos obispos compartirás la dirección de la Iglesia en
todo el mundo. Tu herencia es la fe de los patriarcas, profetas,
apóstoles y mártires, y de aquéllos en toda generación que con
esperanza han buscado a Dios. Tu gozo será seguir a aquél que vino,
no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por
muchos.
¿Crees verdaderamente que Dios te ha llamado a ser obispo?

Respuesta

Así lo creo.

Las siguientes preguntas son dirigidas al Obispo electo por los otros obispos.
Obispo
Respuesta

¿Aceptarás este llamado y cumplirás esta responsabilidad en obediencia a Cristo?
Obedeceré a Cristo y serviré en su nombre.

Obispo

¿Serás fiel en la oración y en el estudio de las Sagradas Escrituras, para
que tengas la mente de Cristo?
Así lo haré, porque él es mi auxilio.

Respuesta
Obispo
Respuesta
Obispo

Respuesta

¿Proclamarás e interpretarás valerosamente el Evangelio de Cristo,
iluminando las mentes y despertando la conciencia de tu pueblo?
Así lo haré, con el poder del Espíritu.
Como principal sacerdote y pastor, ¿alentarás y sustentarás a todos
los bautizados en sus dones y ministerios? ¿Los nutrirás con las
riquezas de la gracia de Dios? ¿Orarás por ellos sin cesar y
celebrarás con ellos los sacramentos de nuestra redención?
Así lo haré, en nombre de Cristo, Pastor y Obispo de
nuestras almas.

Obispo
Respuesta

¿Guardarás la fe, unidad y disciplina de la Iglesia?

Obispo

¿Compartirás con tus hermanos obispos en el gobierno de toda la Iglesia?
¿Sustentarás a tus compañeros presbíteros y actuarás en consejo con ellos?
¿Guiarás y fortalecerás a los diáconos y a todos cuantos ministran en la
Iglesia?
Así lo haré, por la gracia que me es dada.

Respuesta

Así lo haré, por el amor de Dios.
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Obispo
Respuesta

¿Serás misericordioso con todos? ¿Mostrarás compasión a los
pobres y a los extranjeros, y defenderás a los desvalidos?
Así lo haré, por el amor de Cristo Jesús.

Todos de pie.
Obispo presidente

Jeffrey, por estas promesas te has comprometido con Dios, para
servir a su Iglesia como obispo. Por tanto, te pedimos que, escogido
para ser guardián de la fe de la Iglesia, nos dirijas en la confesión de
dicha fe.

CREDO
Obispo electo

Creemos en un solo Dios.

Luego dicen todos juntos Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador de
cielo y tierra, de todo lo visible e invisible.
Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre
antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios
verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por
quien todo fue hecho; que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo:
por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre.
Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato: padeció y fue sepultado.
Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la
derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y
del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que
habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la
resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

Todos permanecen de pie, excepto el Obispo electo, que se arrodilla ante el Obispo presidente. Los demás
obispos están de pie a la derecha y a la izquierda del Obispo presidente.
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CONSAGRACIÓN DEL OBISPO
Veni Sancte Spiritus – Taizé (Ven Santo Espíritu)

Jacques Berthi

Sigue un período de oración silenciosa, la gente todavía sigue de pie. El Obispo presidente
comienza esta Oración de Consagración, diciendo:

Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y
Dios de todo consuelo, que moras en lo alto, pero velas por los
humildes, y que conoces todas las cosas antes de que acontezcan: Te
damos gracias porque desde el principio has congregado y preparado
un pueblo para ser heredero del pacto de Abrahán, y has levantado
profetas, reyes y sacerdotes, sin dejar jamás tu templo desatendido. Te
alabamos también porque desde la creación has aceptado
bondadosamente el ministerio de aquéllos que tú has elegido.

El Obispo presidente y otros obispos ahora imponen las manos sobre la cabeza del Obispo electo, y dicen al unísono:
Por tanto, Padre, haz de Jeffrey un obispo en tu Iglesia. Derrama
sobre él el poder de tu noble Espíritu, el cual conferiste a tu amado
Hijo Jesucristo, con el cual él dotó a los apóstoles, y por el cual tu
Iglesia se edifica en todo lugar, para gloria e incesante alabanza de tu
Nombre.

El Obispo presidente continúa

A ti, oh Padre, todos los corazones están manifiestos; te imploramos que
llenes el corazón de éste tu siervo a quien has escogido para ser obispo
en tu Iglesia, de un amor tal hacia ti y hacia todo el pueblo, que
apaciente y cuide al rebaño de Cristo, y ejerza sin reproche el sumo
sacerdocio al cual tú le has llamado, sirviendo en tu presencia día y
noche en el ministerio de la reconciliación, absolviendo en tu Nombre,
ofreciendo los dones santos, y velando sabiamente por la vida y obra de
la Iglesia. Concede que, en todo, presente ante ti la ofrenda aceptable de
una vida pura, apacible y santa; por Jesucristo tu Hijo, a quien contigo y
el Espíritu Santo sea honor, potestad y gloria en la Iglesia, por los siglos
de los siglos.

El Pueblo en voz alta responde Amén.
PRESENTACIÓN DE LOS DONES EPISCOPALES Y VESTIMENTA DEL NUEVO OBISPO
Ahora se viste al nuevo obispo de acuerdo con la orden de los obispos. Se le dan las vestiduras y los
símbolos del oficio episcopal y del ministerio.
Al nuevo obispo se le viste con lo siguiente:
La estola
La casulla
La cruz pectoral
El anillo Episcopal
Al nuevo obispo se le presenta
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Un roquete y una cimera negra
Un conjunto de vestimentas púrpuras
Un conjunto de vestimentas verde, un roquete y una cimera roja
Un conjunto vestimentas festivas
Un báculo de viaje
Una capa
El nuevo obispo es investido con
La mitra
El nuevo Obispo recibe el Báculo Diocesano de manos del Obispo saliente. El
Obispo presidente le entrega una Biblia y pronuncia las siguientes palabras
Recibe las Sagradas Escrituras. Apacienta el rebaño de Cristo
encomendado a tu cuidado, guárdalo y defiéndelo en su verdad,
y sé un fiel mayordomo de su santa Palabra y Sacramentos.

El Obispo presidente presenta al pueblo a su nuevo Obispo Diocesano. El clero y el
pueblo lo aclaman y aplauden.
LA PAZ
Entonces el nuevo obispo dice
La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.

Pueblo

El pueblo se saluda y el nuevo obispo es escoltado a su silla.
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
OFERTORIO
El ofertorio de hoy se utilizará para apoyar un Fondo de Becas para el Campamento Washington,
el campamento de verano y el centro de conferencias de la Diócesis, para que ningún niño se vea
impedido de asistir debido a limitaciones financieras. Por favor, vea la contraportada interior de
este folleto para conocer las formas de donar en línea.

HIMNO DE OFERTORIO

Atráenos al lazo del Espíritu

Las ofrendas se presentan a los diáconos.
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Harold W. Friedell

HIMNO PARA LA PRESENTACIÓN

Deja que todas las cosas vivan ahora

Fresno

SANTA
COMUNIÓN
GRAN PLEGARIA
EUCARÍSTICA
Oración Eucarística B, Versión en Lenguaje Expansivo
Celebrante
Pueblo

El Señor sea con ustedes.
Y con tu Espíritu.

Celebrante
Pueblo

Elevemos los corazones.
Los elevamos al Señor.

Celebrante
Pueblo

Demos gracias a Dios nuestro Señor.
Es justo darle a Dios gracias y alabanza.

Celebrante

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo
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The Ash Grove

y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra. Por el gran
pastor de tu rebaño, nuestro Señor Jesucristo; quien, después de su
resurrección, envió a sus apóstoles a predicar el Evangelio y enseñar
a todas las naciones; y prometió estar con ellos siempre, hasta el fin
de los siglos.
Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con ángeles y arcángeles
y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu
Nombre, por siempre cantan este himno:
Sanctus

Eddie Cavazos

El Pueblo se pone de pie o se arrodilla. Entonces el Celebrante continúa
Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has
manifestado en la creación; en el llamado a Israel para ser tu pueblo;
en tu Verbo revelado a través de los profetas; y, sobre todo, en el
Verbo hecho carne, Santa Eucaristía II 291 Jesús, tu Hijo. Pues en la
plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de
María la Virgen a fin de ser el Salvador y Redentor del mundo. En
él, nos has librado del mal, y nos has hecho dignos de estar en tu
presencia. En él, nos has sacado del error a la verdad, del pecado a
la rectitud, y de la muerte a la vida.
En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo
tomó pan; y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y
dijo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes.
Hagan esto como memorial mío". Después de la cena tomó el cáliz;
y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos de él. Esta es
mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por
muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban,
háganlo como memorial mío".
Por tanto, oh Padre, según su mandato,

Celebrante y pueblo
Recordamos su muerte,
Proclamamos su resurrección,
Esperamos su venida en gloria.
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El Celebrante continúa

Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor
de todos; ofreciéndote, de tu creación, este pan y este vino.
Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos
dones, para que sean el Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre
del nuevo Pacto. Únenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que, por
medio de él, seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu
Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas a tu Cristo y
llévanos a la patria celestial donde, con la Santísima Virgen y todos tus
santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos; por Jesucristo
nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la Iglesia,
y el autor de nuestra salvación. Por él, y con él y en él, en la unidad del
Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora
y por siempre. AMEN.

EL PADRE NUESTRO
Y ahora, oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó:
Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu Nombre, venga tu
Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en los cielos. El pan
nuestro de cada día, dánosle hoy. Y
perdónanos nuestras deudas, así
como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes
caer en la tentación más líbranos de
mal. Porque tuyo es el reino, y el
poder, y la gloria, por siempre
jamás. Amén.

Fracción

Cordero de Dios
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Eddie Cavazos

MÚSICA DURANTE LA SAGRADA COMUNIÓN
Ofrenda instrumental
Himno

Himno coral
Himno

El Padre Nuestro
Vengo con alegría al encuentro de mi Señor

Ubi Cáritas
Partamos el pan juntos
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Richard Ho Lung
Tierra de Descanso

Morten Lauridsen
Negro Espiritual

Himno

Prueba y Mira

James E. Moore, Jr.

Versos dirigidos por el cantor
Bendeciré al Señor en todo tiempo;
su alabanza estará siempre en mi boca.
En el Señor me gloriaré;
lo oigan los mansos y se regocijen.
Proclamen conmigo la grandeza del Señor;
ensalcemos a una su Nombre.
Busqué al Señor y él me respondió,
y me libró de todos mis temores.
A él miren y sean alumbrados,
y sus rostros no se avergüencen.
Este pobre clamó, y el Señor le oyó,
y lo libró de todas sus angustias.
El ángel del Señor acampa en derredor de los que
le temen, y los libertará. Gusten,
y vean que es bueno el Señor;
dichosos los que en el confían.

Después de administrar la Sagrada Comunión, el Decimoquinto Obispo de la Iglesia Episcopal en
Connecticut, el Reverendo Ian Theodore Douglas, dice:
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre todopoderoso, te damos gracias porque nos has nutrido con el
santo alimento del Cuerpo y Sangre de tu Hijo, y nos unes, por medio
de él, en la comunión de tu Santo Espíritu. Te damos gracias porque
levantas entre nosotros siervos fieles para el ministerio de tu Palabra y
Sacramentos. Te suplicamos que Jeffrey sea para nosotros un ejemplo
eficaz en palabra y obra, en amor y paciencia, y en santidad de vida.
Concede que, junto con él, te sirvamos ahora, y que siempre nos
gocemos en tu gloria; por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y
reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre.
Amén.

BENDICIÓN EPISCOPAL
Obispo
Pueblo

Nuestro auxilio está en el Nombre del Señor.
Que hizo los cielos y la tierra.

Obispo
Pueblo

Bendito sea el Nombre del Señor.
Desde ahora y siempre.

Obispo

La bendición, la misericordia y la gracia de Dios Omnipotente,
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Gente
HIMNO

Majestad Eterna, Verbo Encarnado y Espíritu Permanente, sean con
ustedes, y permanezcan con ustedes eternamente.
Amén.
¡Aleluya! Cantar a Jesús

Hyfrydol

DESPEDIDA
Diáconos
Pueblo
Postludios

Salgamos con gozo al mundo, en el poder del Espíritu.
Demos gracias a Dios.
Alegre, Alegre, te
adoramos
Jesús es el señor
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Conjunto de
metales
Acero Sagrado

APRECIO y GRATITUD
Tomo prestadas las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas para describir cuán
lleno está mi corazón hoy de gratitud por todos aquellos que han ayudado a hacer
posible este día;
"Buena medida, apretada, remecida y
rebosante". Lucas 6:38
Estamos aquí hoy, glorificando a Dios por este nuevo ministerio compartido, gracias a
las horas de trabajo fiel realizadas por tantos en la Iglesia Episcopal en Connecticut
durante los últimos dieciocho meses y que culminan esta mañana en este glorioso
servicio de adoración.
También estamos aquí porque cientos de feligreses, congregaciones, mentores y colegas
a lo largo de mi vida me han convertido en lo que soy hoy como siervo de Dios.
Estamos aquí gracias al amor, el cuidado y el apoyo incesante de mi familia, en
especial de mi hijo y mi cónyuge, que nunca han dejado de animarme a seguir donde
Dios me ha llamado.
Pero, sobre todo, estamos aquí debido al abundante amor y misericordia del Dios
que nos hizo, se entregó a sí mismo por nosotros y continúa llamándonos a una
nueva vida en el Espíritu.
Gracias a Dios.
Ruego que se vayan esta mañana con una profunda conciencia de la gratitud de
Dios por ustedes: por lo que son, por lo que han hecho hasta ahora y por cómo
continuarán trabajando para lograr el sueño de Dios para nuestro mundo herido.
Abundantes bendiciones,

Gracias a Dios y a todos los que trabajaron diligente y fielmente para hacer
posible el servicio de consagración de hoy.
Muchas gracias al personal de la Oficina del Obispo presidente, en especial a la Reverenda
Dra. Molly James, y al Reverendo Canónigo Mark Stevenson; a los Obispos Ian T. Douglas y
Laura J. Ahrens; a los miembros del Comité de Transición de Obispos; a los miembros del
Comité de Transición Episcopal; Marsha McCurdy Adell y la Reverenda Dra. Linda Spiers,
copresidentes; a los miembros del personal de la Iglesia Episcopal de Connecticut y al
personal de la Catedral de la Iglesia de Cristo, Hartford.
Un agradecimiento especial a la canóniga Jasree Peralta por la coordinación de la
comunicación y la tecnología; a Elizabeth Parker, Diseño Gráfico EP, por nuestro folleto de
consagración; al Reverendo Ron Kolanowski y a Stephen Hard por su trabajo en el arte
litúrgico, el diseño y la logística; a June Aziz y Gilbeean Scott, de la hermandad del altar; y a
todos los sacristanes, acólitos, ujieres y saludadores por su servicio de hoy.
Expresamos nuestro más profundo agradecimiento al personal del Centro de Convenciones
de Connecticut, en especial a Sarah Johnson y Andrew McCauley.
Muchas gracias a la Reverenda Marissa Rohrbach y a Sarah Woodford, copresidentes del
Comité de Consagración, y a los numerosos miembros del equipo de Consagración:
LITURGIA Y ADORACIÓN
Copresidentes: La Muy Reverenda Miguelina Howell, Christ Church Cathedral
La Reverenda Tuesday Rupp, St. Paul, Woodbury
Miembros: la Reverenda Judith Alexis, Clero de la ECCT; la Reverenda Margie Baker, St. John, West Hartford;
la Reverenda Mary Barnett, Holy Trinity, Middletown; el Reverendo Robert Bergner, Grace y St. Peter,
Hamden; Andrew Leslie Cooper, músico en St. Matthew, Wilton; la Reverenda Shancia Jarrett, clero de
la ECCT; el Reverendo Luk De Volder, Trinity on the Green, New Haven; Valarie Stanley, St. Luke, New
Haven; Marianne Vogel, Christ Church Cathedral
ESPACIO Y LOGÍSTICA
Copresidentes: El Reverendo Ron Kolanowski, St. Peter, Hebron
Stephen Hard, St. Mark, New Britain
Miembros: La Reverenda Canóniga Rebekah Hatch, St. Alban, Simsbury; la Reverenda Rowena Kemp,
Grace, Hartford; Laura Daly, St. John, Washington; Stacey Kohl, St. Paul y St. James, New Haven
COMUNICACIONES
Copresidentes: La Reverenda Helena Martin, St. Paul,
Southington
Zachary Kohl, Esq, St. Mark, Mystic
Miembros: Jasree Peralta, Canóniga de la ECCT para las Comunicaciones y Medios de
Comunicación de la Misión
El Reverendo Ryan Fleenor, St. Luke, Darien
HOSPITALIDAD
Copresidentes: La Reverenda Sandra Cosman, Christ Church,
Pomfret
La Reverenda Jane Hale, Clero de la ECCT
Miembros: Bob Giolitto, St. Paul’s on the Green, Norwalk; la
Reverenda Diácona Bonnie Matthews, Christ
Church Cathedral; Kathy Frisoli, Christ Church
Cathedral; Kevin Fenner, St. John's, Vernon;
Melissa Fenner, St. John's, Vernon; Richard
Baraglia, Christ Church Cathedral; Amber Page
Gehr, Ministro de Transición de la ECCT; la
Reverenda Dra. Linda Spiers, jubilada; Marsha
McCurdy Adell, Trinity, Hartford
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ÓRGANOS DE LIDERAZGO DE LA ECCT
COMITÉ DE TRANSICIÓN DEL OBISPO
Marsha McCurdy Adell, copresidenta laica, Trinity, Hartford; Dra. Suzy Burke, St. John's, Essex; Scott Colvin, St. Paul's,
Shelton; el Reverendo canónigo Harlon Dalton, Esq, jubilado; Laura Daly, St. John's, Washington; el Reverendo Luk De Volder,
Trinity on the Green, New Haven; Kevin Fenner, St. John's, Vernon; Bob Giolitto, St. Jane Hale, Clero de la ECCT; Karen HatcherSneed, St. James, New London; Zachary Kohl, Esq, St. Mark's, Mystic; la Reverenda Helena Martin, St. Paul's, Southington; la
Reverenda diácona Bonnie Matthews, Christ Church Cathedral, Hartford; la Reverenda Marissa Stuart Rohrbach, St. Matthew's,
Wilton; Dr. Harold Schmitz, Trinity, Southport; la Reverenda Dra. Linda Spiers, copresidenta del clero, jubilada; Sarah
Woodford, Trinity on the Green, New Haven
COMITÉ PERMANENTE
June Aziz, St. John's, West Hartford; el Reverendo Darryl Burke, Trinity, Portland; el Reverendo Don Burr, Clero de la ECCT;
Thom Hagerth, St. Stephen's, East Haddam; la Reverenda Peggy Hodgkins, Trinity, Southport; A. Bates Lyons, St. Monica's,
Hartford; Kevin Fenner, St. John's, Vernon; el Reverendo Geoffrey Hahneman, St. John's, Washington; la Reverenda Shancia
Jarrett, Clero de la ECCT; el Reverendo Amjad Samuel, St. Paul's, Shelton; Denise Welsh, St. Martin's, Hartford; Pam Williams,
Trinity, Hartford
CONSEJO DE MISIÓN
Charlotte Bartol, Trinity, Southport; Whitney Batson, Grace y St. Peter's, Hamden; Dra. Suzy Burke, St. John's, Essex; el
Reverendo Justin Crisp, St. Mark's, New Canaan; el Reverendo Thomas Furrer, Clero de la ECCT; la Reverenda Lisa
Hahneman, St. John's, New Milford; Martha Houlroyd, St. Peter's, South Windsor; la Muy Reverenda Miguelina Howell, Christ
Church Cathedral; el Reverendo Ron Kolanowski, St. Peter's, Hebron; Steve MacAusland, St. Ann's, Old Lyme; Paul Manfredi,
St. John's, New Milford; Cheryl McFadden, Christ Church, Greenwich; Letitita Naigles, St. John's Vernon; Karolyn Nicolaides,
St. John's Guilford; Joan Phelps, jubilada; Gloria Rogers, St. James', West Hartford; la Reverenda Tuesday Rupp, St. Paul's,
Woodbury; Alinda Stanley, St. Michael's, Litchfield; Valarie Stanley, St. Luke's, New Haven; la Reverenda Sandra Stayner, St.
Peter's, Cheshire; Ex-Officio: la Reverendísima Laura J. Ahrens, Obispo Sufragáneo; la Reverenda Sandra Cosman, Secretaria
de la Diócesis; la Reverenda Carrie Combs, Secretaria de la Convención; Lynn Brooks, Tesorera; Gordon Ross, Tesorero
Adjunto; Bradford Babbitt, Canciller
JUNTA DE FIDEICOMISARIOS DE DONACIONES Y LEGADOS
Canóniga Rosanna Rosado, Tesorera de Donaciones y Legados; Theresa Dupont, Secretaria/Directora de Operaciones; Patricia
Chadwick, Christ Church, Greenwich; Kathleen Corbet, St. Mark's, New Canaan; Diane Hayes, St. John's, Pine Meadow; Shawn
Honan, St. John's, Essex; Gordon Ross, St. John's, Pine Meadow; Edward Seibert, St. John's, Guilford. Ex-Officio: La
Reverendísima Laura J. Ahrens, Obispo Sufragáneo; Bradford Babbitt, Canciller; Lynn Brooks, Tesorera Diocesana
COMISIÓN DEL MINISTERIO
Madison Day, St. Mark's, Storrs; la Reverenda Jane Hale, Clero de la ECCT; Reel verendo Stephen
Holton, Christ Church, New Haven; Rebecca Honan, St. John's, Essex; Nancy Horn, Christ Church,
New Haven; el Reverendo Steve Klots, South Kent School, South Kent; el Reverendo Matthew
Lindeman, St. Peter’s, Milford; la Reverenda Loyda Morales, Church of the Good Shepherd, Hartford;
Ron Marasco, St. Andrew’s, Kent; Stuart Orrick, St. Barnabas, Greenwich; Robert K. Osborne, St.
John’s Juan, Pine Meadow; el Reverendo Félix Rivera, diácono jubilado; la Reverenda Ellen
Tillotson, jubilada; la Reverenda canónica Rebekah Hatch, decana interina de formación
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PERSONAL DIOCESANO
Canónigos: el Reverendo Tim Hodapp, Canónigo para el Avance de la Misión y el Entrenamiento; el Reverendo Ranjit K.
Mathews, Canónigo para la Defensa de la Misión, la Justicia Racial y la Reconciliación; Jasree Peralta, Canóniga para las
Comunicaciones de la Misión y los Medios de Comunicación; Rosanna Rosado, Canóniga para las Finanzas de la Misión y las
Operaciones. Personal: Louisa Baker, Ph.D., Directora Interina de Programas de Bienestar; Maggie Breen, Misionera de la
Región Noreste y Centro Norte; Reverenda Carrie Combs, Secretaria de la Convención; la Reverenda Sandra Cosman,
Secretaria de la Diócesis y del Consejo de Misiones; Derrick Da Silva, Contralor; Theresa Dupont, Directora de Operaciones
para Donaciones y Legados; Greg Farr, Archivista y Administrador de Registros; Bernice Jackson, Administradora de Licencias
y Capacitación; Robin Hammeal - Encargada de Recursos Urbanos, de Respuesta Pastoral y Disciplina; la Reverenda Canóniga
Rebekah Hatch, Decana Interina de Formación; Reverendo Matt Handi, Gerente de Operaciones; Jon Heflin, Administrador de
la Propieda; Alison Hollo, Administradora Principal, Oficina del Episcopado; Debbie Kenney, Administradora de Procesos de
Ordenación y Comunicaciones; Gigi Leackfeldt, Gerente de Análisis de Datos; Trish Leonard, Gerente del Obispo Sufragáneo y
Facilitadora de Eventos Diocesanos; Candace Naudé, Gerente de Cuentas; Kathy O'Hearn, Contadora del Personal; Amber
Page Gehr, Ministra de Transición Diocesana; Jessalyn Rodríguez, Administradora de Avance Misionero y Transiciones;
Reverenda Rachel Thomas, Misionera de la Región Sureste y Centro-Sur; Jean Tomasco, Gerente Interino de Recursos
Humanos
CAPÍTULO DE CHRIST CHURCH CATHEDRAL
Jilda Aliotta, Christ Church Cathedral; Richard Baraglia, Christ Church Cathedral; Marcia Barnett, Christ Church Cathedral; la
Reverenda Gillian R. Barr, Calvary, Stonington; Ann Bartholomew, Christ Church Cathedral; Robert Bergner, Grace y St. Peter's,
Hamden; el Reverendo John Betit, Christ and Holy Spirit, Westport; Nagda Echevarria, Christ Church Cathedral; Lee Gaby, St.
John's, Essex; el Reverendo Jack Gilpin, jubilado; Kate Hagen, Christ Church Cathedral; la Reverenda Tracy Johnson Russell, St.
Monica's, Hartford; el Reverendo Ron Kolanowski, St. Peter’s, Hebrón; Melissa McBride, Christ Church Cathedral; Viola Mullin,
Christ Church Cathedral; Alden Murphy, St. Ann's, Old Lyme; Michael O'Brien, Christ Church Cathedral; el Reverendo Tim
Squier, Old St. Andrews, Bloomfield; la Reverenda Heidi Truax, Trinity, Lime Rock; el Reverendo Douglas Worthington, St.
Andrew's, Kent. Canónigos honorarios de la catedral: el Reverendo canónigo Jerry Carroon; el Reverendo canónigo Harlon
Dalton; la Reverenda canóniga Rebekah Hatch; la Reverenda canóniga Ellendale Hoffman; el Reverendo canónigo Robert
Miner; el Reverendo canónigo John Mitman; el Reverendo canónigo Richard Nolan. Exoficio: la Reverendísima Laura J.
Ahrens, obispa sufragánea; la Muy Reverenda Miguelina Howell, Decana de la Catedral; Bart Geissinger, enlace con el
Campamento Washington
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Al Obispo generosamente se le obsequió y presentó
UN ROQUETE Y UNA CIMERA NEGRA
obsequiados por el Campamento Washington y presentado por la Juventud del Campamento.
UN CONJUNTO DE VESTIMENTAS PÚRPURA
obsequiado por el pueblo y el clero de la Iglesia Episcopal en Connecticut, presentado por Zachary Kohl y
la reverenda Rowena Kemp, y diseñado y fabricado por Patrick Boylan.
UN CONJUNTO DE VESTIMENTAS VERDE, UN ROQUETE Y UNA CIMERA ROJA
obsequiados por amigos del Centro de Conferencias Episcopales en Pascoag, RI, presentado por Mary
B. Hall y Caryl Frink, y diseñado y fabricado por Thomas Honderich. El diseño de este conjunto se
inspiró en las vestimentas del Centro de Conferencias Episcopales.
UN CONJUNTO DE VESTIMENTAS FESTIVAS
obsequiado por los obispos y el clero de la Diócesis Episcopal de Massachusetts, presentado por la
Reverenda Megan Holding, la Reverenda Pamela Werntz y la Muy Reverenda Amy McCreath, y diseñado
y fabricado por Patrick Boylan. La tela utilizada en el adorno de este conjunto es de Guatemala.
UN BÁCULO
para el uso del nuevo Obispo en las visitas, dado como un obsequio de la Congregación de Christ
Church Cathedral y el ministerio de Espadas a Arados, presentado por David Desmaris, Ministerio de
Espadas a Arados, y Richard Baraglia, Christ Church Cathedral. El recodo de metal fue forjado por
Espadas a Arados del cañón de un rifle. Se adhiere a un báculo hecho de arce rojo de Connecticut. El
báculo de madera fue utilizado por, y es un obsequio del reverendísimo James Curry, obispo
sufragáneo retirado de la Iglesia Episcopal en Connecticut.
UN CONJUNTO DE VESTIMENTAS ROJAS
obsequiado por la congregación de St. Paul, Brookline, y diseñado y fabricado por Patrick Boylan. La madrina del obispo, Jacolyn
Duffy, presentó la copa. La estola fue presentada por los Reverendos Gretchen Grimshaw, Jonathan Eden y Todd Miller, miembros
del grupo de colegas del clero del Obispo. La casulla fue presentada por el Reverendo Thomas Mousin y la Sra. Jacqueline Drapeau,
amigos del obispo. La mitra fue presentada por Paul Daigneault, cónyuge del obispo.
UNA CRUZ PECTORAL
obsequiada por la congregación de San Pablo, Brookline, diseñada por el Obispo y fabricada por Herbert Henry Velásquez, un
artesano de Guatemala, y presentada por Ardani Mello-Daigneault, hijo del obispo.
UN ANILLO EPISCOPAL
un obsequio del pueblo y el clero de la Iglesia Episcopal de Connecticut, diseñado por el Obispo, fabricado por Trevor Floyd,
y presentado por la hermana del Obispo, Beverly Melfi, y sus sobrinos, Rachel Melfi, Stephanie Melfi, Kristin Melfi y Andrew
Mello. El anillo lleva el sello de la Iglesia Episcopal de Connecticut. A ambos lados del anillo hay grabadas
una rama de nuez moscada, que representa a Connecticut, y una yunta de bueyes, un símbolo importante de la infancia del
Obispo en el Centro de Conferencias Episcopal.
EL BÁCULO DIOCESANO
fue presentado por el Reverendísimo Ian T. Douglas, XV Obispo Diocesano de la Iglesia Episcopal en Connecticut.
LA BIBLIA
fue presentada por el Ilustrísimo Michael B. Curry, Obispo Presidente de la Iglesia Episcopal.
OBSEQUIOS NO PRESENTADOS EN EL SERVICIO
Una mitra blanca lisa y una sotana púrpura, regalos de la familia del obispo, y una mitra dorada lisa, regalo del reverendo Thomas
Mousin y del reverendísimo Thomas Brown, amigos del obispo. Ambas mitras fueron diseñadas y fabricadas por Patrick Boylan.

ORDEN DE LA PROCESIÓN
PROCESIÓN 1
Antorcha | Crucífero | Antorcha
Sacristán
Coristas
Representantes de la región
Líderes cívicos y representantes de área
PROCESIÓN 2
Antorcha | Crucífero | Antorcha
Sacristán
Iglesia extendida u oficiales provinciales
Fideicomisarios de Donaciones y Legados para Fines de la Iglesia, Inc (D&B)
Comisión de Ministerio
Comité de Transición del Obispo
Comité Permanente de la ECCT
Miembros del Consejo de Misión
PROCESIÓN 3
Antorcha | Crucífero | Antorcha
Sacristán
Sacristán
Presentadores del Obispo electo
Capellán del Obispo electo
Obispo electo
PROCESIÓN 4
Antorcha | Crucífero | Antorcha
Sacristán
Lectores de Testimonios
PROCESIÓN 5
Antorcha | Crucífero | Antorcha
Sacristán
Obsequios y símbolos de los presentadores de los oficios
PROCESIÓN 6
Antorcha | Crucífero | Antorcha
Sacristán
Letanistas
Lectores
Representantes Ecuménicos
Clero Episcopal
Clero de la ECCT
PROCESIÓN 7
Antorcha | Crucífero | Antorcha
Sacristán
Diáconos
Maestro de Ceremonia
Predicador
PROCESIÓN 8
Antorcha | Crucífero | Antorcha
Sacristán
Obispos de la Comunión Anglicana Extendida
Obispos de la Iglesia Episcopal
Obispos Co-Consagrantes
Sacristán
Capellán del XV Obispo Diocesano
XV Obispo Diocesano
PROCESIÓN 9
Antorcha | Crucífero | Antorcha
Sacristán
Capellán del Obispo presidente
El Obispo presidente y Consagrante Principal

MINISTROS EN LA LITURGIA DE HOY
EL CONSAGRANTE PRINCIPAL
El Ilustrísimo Michael Bruce Curry, Obispo presidente y primado y de la Iglesia Episcopal
CO-CONSAGRANTES
La Reverendísima Laura J. Ahrens, Obispa Sufragánea de la Iglesia Episcopal en Connecticut
El Reverendísimo Thomas James Brown, Obispo Diocesano de la Diócesis Episcopal de Maine
El Reverendísimo Ian T. Douglas, XV Obispo Diocesano de la Iglesia Episcopal en Connecticut
El Reverendísimo Alan Gates, Obispo Diocesano de la Diócesis Episcopal de Massachusetts
La Reverendísima Gayle Harris, Obispa Sufragánea de la Diócesis Episcopal de Massachusetts
El Reverendísimo James Hazelwood, Obispo del Sínodo de Nueva Inglaterra, Iglesia Evangélica Luterana en América
PRESENTADORES
Marsha McCurdy Adell, Copresidenta del Comité de Transición del Obispo; la Reverenda Dra. Linda Spiers,
Copresidenta del Comité de Transición del Obispo; Kevin Fenner, St. John's, Vernon; Melissa Fenner, St. John's,
Vernon; el Reverendo Canon Ranjit K. Mathews, Canónigo de la ECCT para la Defensa de la Misión, la Justicia
Racial y la Reconciliación; Sherry Osborn, Diócesis de Vermont; Bart Geissinger, Director Ejecutivo del
Campamento Washington — Campamento y Centro de Retiros Episcopal; la Muy Reverenda Miguelina
Howell, Decana de Christ Church Cathedral; Paul Daigneault, esposo del obispo; y Ardani Mello-Daigneault,
hijo del obispo
LECTORES DE TESTIMONIOS
Certificado de la elección

La Reverenda Carrie Combs, Secretaria de la Convención

Testimonio de la Elección
Bradford Babbitt, Canciller
Evidencia de ordenación
La Reverenda Sandra Cosman, Secretaria de la Diócesis
Consentimiento de los Comités Permanentes Thom Hogarth, Presidente del Comité Permanente
Consentimiento de los Obispos

El Reverendísimo Sam Rodman, Obispo Diocesano de Carolina del Norte

REGISTRADOR
La Reverenda Molly F. James, Ph.D., Subdirectora Ejecutiva de la Convención General
LITANISTAS
El Reverendo Robert Bergner, Grace y St. Peter, Hamden
La Reverenda Tuesday Rupp, St. Paul, Woodbury
LECTORES
Nadya Chavarría y Anna Engler, miembros de la comunidad del Campamento Washington
PROCLAMADORES DEL EVANGELIO
La Reverenda Judith Alexis, miembro del clero de la ECCT, el Reverendo Félix
Rivera, Diácono Jubilado, el Reverendo David Rhodes, St. Paul, Woodbury
PREDICADOR
La Reverenda Canóniga Meaghan Brower, Directora Ejecutiva del Centro de Conferencias Episcopales (ECC)
CAPELLÁN DEL OBISPO PRESIDENTE
Dra. Molly F. Jame, Directora Ejecutiva Adjunta de la Convención General
MINISTROS DE LA COMUNIÓN
La Reverenda Canóniga Rebekah Hatch, el Reverendo Jean Baptiste, la Reverenda Mary Barnett, la Reverenda
Gillian Barr, el Reverendo Robert Bergner, el Reverendo Canónigo Harlon Dalton, el Reverendo Luk De
Volder, el Reverendo Marc Eames, la Reverenda Anne Fraley, el Reverendo Jack Gilpin, la Reverenda Gretchen
Grimshaw, la Reverenda Jane Hale, el Reverendo Matt Handi, el Reverendo Canónigo Timothy Hodapp, la
Reverenda Stephanie Johnson, la Reverenda Tracy Johnson-Russell , la Reverenda Rowena Kemp, el
Reverendo Canónigo Ranjit Mathews, la Reverenda Valerie Miller, la Reverenda Shariya Molegoda, la
Reverenda Loyda Morales, la Reverenda Tara Shepley, la Reverenda Dra. Linda Spiers, la Reverenda Sandra
Stayner
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CAPELLÁN DEL OBISPO ELECTO | El Reverendo Isaac Martínez
CAPELLÁN DEL OBISPO SALIENTE | La Reverenda Helena Martin, St. Paul, Southington
DIÁCONO DE LA MESA | La Reverenda Bonnie Mathews, Christ Church Cathedral
DIÁCONO DE LA DESPEDIDA| El Reverendo CJ Puskarz, Grace, Newington
MAESTRO DE CEREMONIA | La Muy Reverenda Miguelina Howell, Christ Church Cathedral
PORTADORES DE OBLACIÓN
Rob Nelson, Betsy Marcellin, Susanna Barnett, Kelley Dwyer, Jennifer Dekreon, Sue White
PRESENTADORES DE SÍMBOLOS DE LA OFICINA EPISCOPAL
Biblia | El Ilustrísimo Michael Bruce Curry, Obispo presidente
Vestimentas |Jacqueline Drapeau, Jacolyn Duffy, El Reverendo Jonathan Eden, Caryl Frink, Mary
B. Hall, La Reverenda Megan Holding, La Reverenda Gretchen Grimshaw, Zachary
Kohl, La Reverenda Rowena Kemp, El Reverendo Todd Miller, El Reverendo Thomas
Mousin, La Reverenda Pamela Werntz, La Muy Reverenda Amy McCreath
Cruz pectoral | Ardani Mello-Daigneault
Anillo Episcopal | Beverly Melfi, Rachel Melfi, Stephanie Melfi, Kristin Melfi, Andrew Mello
Mitra | Paul Daigneault
Báculo de viaje | David Desmaris, Richard Baraglia
ACÓLITOS | SACRISTANES | UJIERES | SALUDADORES | HERMANDAD DEL ALTAR
Nuestra más profunda gratitud a todos nuestros acólitos, sacristanes, ujieres, saludadores y Hermandad
del Altar por sus fieles e importantes contribuciones a la liturgia de hoy.
RECONOCIMIENTO DE TIERRAS
Lori Ayotte, Abenaki; Lucas Ayotte, Abenaki; Lee Mixashawn Rozie, Maheekanew Mohawk Cherokee
DIRECTORES DE MÚSICA
Sr. Andrew Leslie Cooper, St. Matthews, Wilton; Marianne Vogel, Christ Church Cathedral
MÚSICOS VOCALISTAS
Líderes de la Sección Catedral: Katherine Platte, soprano; Kelley Kelly, alto; Seth Allen, tenor; Zach
Reggio, bajo
Un sincero agradecimiento a todos nuestros solistas vocalistas, coristas y miembros adultos del coro que
han ayudado a que nuestra adoración sea tan significativa. Representan a músicos fieles de toda nuestra
diócesis, prestando sus voces como líderes en alabanza.
MÚSICOS INSTRUMENTALES
Hot Cat Jazz Band: Ross Tucker, trompeta; Andy Sherwood, clarinete; Tom Boates, trombón; Dominic
Landolfi, guitarra; Donn Doucette, bajo; Tido Holtkamp, batería
Cuarteto de cuerdas: Lisa Rautenberg, Janet Jacobsen, Kevin Bishop, Yun-Yang Lin
Conjunto de Lengua Española: Pedro Cirilo Coral, Nelson Mena, Gonzalo Cortez, Roberto Gálvez
The Charter Oak Brass Ensemble: John Charles Thomas y Seth Bailey, trompeta; Barbara Hill, trompa;
Matthew Russo, trombón; Adam Crowe, tuba
Banda de Aceros Sagrados de St. Luke's, St. Luke's Church, New Haven: Debby Teason, directora fundadora;
Donna Johnson, asistente de dirección y guitarras; Kenneth Joseph, director musical; Danisha Collins, tenor pan;
Michael Gittens, tenor pan; Joy Scott, doble segundo; Lloyd Daniel, guitarras; Lisa Yarbor, bajo tenor; Patricia
Daniel, 6 bajos; Kareem Victory, sala de máquinas
SUBCOMITÉ DE LITURGIA Y MÚSICA DE CONSAGRACIÓN
La Reverenda Judith Alexis, clero de la ECCT; la Reverenda Margie Baker, St. John's, West Hartford; la Reverenda Mary Barnett,
Holy Trinity, Middletown; el Reverendo Robert Bergner, Grace and St. Peter's, Hamden; Andrew Leslie Cooper, músico de St.
Matthew's, Wilton; el Reverendo Luk De Volder, Trinity on the Green, New Haven; la Muy Reverenda Miguelina Howell,
copresidenta; la Reverenda Shancia Jarrett, clero de la ECCT; la Reverenda Tuesday Rupp, copresidente; Valarie Stanley, St. Luke,
New Haven; Marianne Vogel, Christ Church Cathedral
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El único fundamento de la Iglesia, palabras de Samuel John Stone (1839-1900), melodía Aurelia de Samuel Sebastian Wesley (18101876), dominio público. Desciende, oh Amor divino, palabras de Bianco da Siena (¿m. 1434?); tr. Ricardo Federico Littledale
(1833-1890), melodía Down Ampney de Ralph Vaughan Williams (1872-1958) ©Oxford University Press, todos los derechos reservados.
Revívenos de nuevo, letra de William P. MacKay (1837-1885), música de John H. Husband (1760-1825), dominio público. Atráenos con el lazo del Espíritu
por Harold W. Friedell, ©1957 H. W. Gray Company, todos los derechos reservados. Deja que todas las cosas vivan ahora,
texto de Katherine K. Davis, melodía Ash Grove, Welsh; harm. de Gerald H. Knight, 1908-1979, ©1939, 1966, E. C. Schirmer
Music Co., todos los derechos reservados. Veni sancte spiritus de Jacques Berthier, Comunidad de Taizé, ©1979, Les Presses de Taizé,
GIA Publications, Inc., todos los derechos reservados. Santo, santo, santo/Cordero de Dios de Misa por la Paz de Eddie Cavazos, ©2019
Cavazos Music, extractos de texto de la traducción al inglés del Misal Romano ©2010, Comisión Internacional de
English in Liturgy Corporation, todos los derechos reservados. Padre Nuestro, palabras, dominio público, melodía del P. Richard Ho Lung, MOP,
arreglado por Richard M.S. Irwin, usado con permiso, todos los derechos reservados. Vengo con alegría al encuentro de mi Señor, palabras de
Brian A. Wren (n. 1936), melodía Tierra de Descanso, melodía popular estadounidense; adaptar. y daño Annabel Morris Buchanan, ©1971
Editorial Esperanza, todos los derechos reservados. Ubi Caritas et Amor por Morten Lauridsen, ©2000 Songs of Peer, Ltd., todos los
Derechos reservados. Partamos el pan juntos, tradicional Espiritual, arr. Carl Haywood ©1992 Church Publishing, Inc., todos los
Derechos reservados. Prueba y Mira de James E. Moore, Jr., ©1992 GIA Publications, todos los derechos reservados. ¡Aleluya! Canta a Jesús,
palabras de William Chatterton Dix (1837-1898), melodía Hyfrydol de Rowland Hugh Prichard (1811-1887), dominio público.
Alegre, alegre, te adoramos, melodía Himno a la alegría de Ludwig van Beethoven (1770-1827), dominio público. Jesús es el jefe
por Ray Holman, arreglo. Debby Teason para banda de tambores de acero, usado con permiso, todos los derechos reservados. Por la belleza de
la Tierra, Palabras, Folliott Sandford Pierpoint (1835–1917) — dominio público; Música, John Rutter (n. 1945) ©1980 Oxford
Prensa Universitaria. Usado con permiso.
La música en este servicio se imprime y transmite con permiso bajo UNA LICENCIA #A-733705. Todos los derechos reservados.
Textos litúrgicos del Libro de Oración Común, según el uso de la Iglesia Episcopal; J. Neil Alexander, custodio; pub. 1979 La Corporación de Himnarios
de la Iglesia.
Plegaria eucarística B, versión en lenguaje expansivo ©2018, Comité Permanente de Liturgia y Música. Usado con
permiso.
Textos de las Escrituras en inglés de La Nueva Versión Estándar Revisada de la Biblia, ©1989 División de Educación Cristiana del Consejo Nacional de
las Iglesias de Cristo en los Estados Unidos de América. Usado con permiso.
Textos bíblicos en español de Dios Habla Hoy, ©1996, Sociedades Bíblicas Unidas. Usado con permiso.
Textos de las escrituras en criollo haitiano del kreyòl Ayisyen Haïtienne ©2010, Sociedades Bíblicas Unidas. Usado con
permiso.

El ofertorio de hoy se utilizará para apoyar un Fondo de Campamento para el
Campamento Washington, el campamento de verano y centro de conferencias de la
Diócesis.
También se pueden efectuar donaciones al escanear el código QR a continuación con su teléfono inteligente o al visitar la
página en Internet:
campwashington.org/mobile-cause.

