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Informe del Comité
para la elección de un

obispo
El Comité para la elección de un Obispo Coadjutor para la Diócesis Episcopal de Nueva York finalizó su trabajo
de selección de candidatos. El 26 de septiembre, propondremos a las siguientes personas a la candidatura para
obispo coadjutor:

(en orden alfabético)

Reverendo Matthew Foster Heyd, Diócesis de Nueva York

Reverenda Stephanie M. Johnson, Diócesis de Connecticut

Reverendo Matthew Hoxsie Mead, Diócesis de Nueva York

Reverendo Steven D. Paulikas, Diócesis de Long Island

Reverendo Robert Jemonde Taylor, Diócesis de Carolina del Norte

I. Deliberaciones del Comité

El Comité comenzó su trabajo el 7 de diciembre de 2021, cuando eligió a la Reverenda Theodora Brooks y a la
Reverenda Michelle Meech a los cargos de presidenta y secretaria, respectivamente. Lo primero que hicieron los
miembros del Comité fue reflexionar y orar, aprender unos de otros y compartir sus esperanzas para la Diócesis.
También abordaron la importancia de la confidencialidad, el apoyo tecnológico y la necesidad de seleccionar un
consultor del Comité. Después de examinar las credenciales de los candidatos presentados al Comité para su
consideración, este aprobó por unanimidad la selección de Judy Stark, consultora con amplia experiencia en la
asesoría de grupos de búsqueda de obispos episcopales.

En marzo de 2022, el Comité envió una encuesta a toda la Diócesis y llevó a cabo una serie de sesiones Zoom con
el tema Cuaresma de Escucha, que proporcionaron información sobre el tipo de persona que debíamos buscar para
ser el próximo Obispo de Nueva York. Las sesiones fueron abiertas para todos los miembros de la Diócesis.
Algunas de las sesiones tenían el objetivo concreto de solicitar las opiniones de varios grupos de afinidad
diocesana. Además, el Comité se reunió con miembros de organizaciones diocesanas para recopilar información
adicional para el perfil de búsqueda del Obispo. Específicamente, el Comité pidió sugerencias sobre cuáles
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características espirituales, habilidades y talentos especiales y prioridades debería tener el próximo Obispo de
Nueva York. Las respuestas que el Comité recibió por escrito y de las sesiones Zoom sirvieron de base para el
Comité tanto en la preparación del perfil como en la preparación de una lista de preguntas que se presentarían
durante las entrevistas con los posibles candidatos. Durante las sesiones Zoom, el Comité también pidió oraciones
de la Diócesis para guiarla en su misión.

El 8 de abril de 2022, después de reflexionar sobre las respuestas que recibió en la encuesta y sobre las sesiones
Zoom, el Comité publicó el perfil diocesano para la búsqueda del Obispo para la Diócesis Episcopal de Nueva
York. Subtitulado "¿Quién nos dirigirá?", el perfil enfatizaba la necesidad de un nuevo obispo que tenga la
capacidad de apreciar y dirigir dentro de una gama multifacética de contextos y llevar la gracia de Dios a nuestras
obras de amor en el siguiente capítulo de nuestra vida diocesana. El perfil contenía información organizativa,
financiera y de otras índoles sobre la Diócesis, así como un cronograma de tiempo y un resumen de las
oportunidades y desafíos que enfrenta la Diócesis. Su publicación también puso en marcha un período de
nominación de un mes de duración durante el cual personas de todo Estados Unidos y el mundo enviaron al
Obispo Coadjutor cartas en apoyo de posibles candidatos. El Comité también publicó el resumen de la Cuaresma
de Escucha y el perfil diocesano en su sitio web (bishopsearch.dioceseny.org), e invitó a los miembros de la
Diócesis a incluir al Comité en sus Oraciones del Pueblo todos los domingos y en sus oraciones personales.

Nuestra convocatoria a candidaturas se distribuyó ampliamente en toda la iglesia, incluyendo a los obispos en
ejercicio y a las organizaciones y organismos de la iglesia. Atrajo a un grupo rico y diverso que reflejaba a la
Iglesia Episcopal en género, raza, etnia, geografía y orientación sexual y estaba cerca del tope en la cantidad de
solicitantes típicos en las búsquedas recientes de obispos. A los candidatos que aceptaron seguir adelante con el
proceso se les envió un paquete de solicitud. Ese paquete incluía el perfil diocesano y seis preguntas de ensayo
redactadas por el Comité. También solicitamos una carta de presentación, un currículum vitae y un portafolio
actualizado de la Oficina para el Ministerio de Transición, el que incluía once preguntas de ensayo que cubrían una
amplia variedad de temas y experiencias en la iglesia. La fecha límite para la presentación de los materiales de
solicitud al Comité fue el 6 de mayo de 2022.

El Comité examinó los materiales de solicitud, y se borraron todos los nombres y otras informaciones de
identificación, de forma que las respuestas fueran anónimas. El 17 de mayo de 2022, en un retiro de todo el día en
St. Matthew en la ciudad de Bedford, el Comité expuso sus reflexiones y pensamientos sobre la información
recopilada de cada uno de los candidatos aspirantes al cargo e identificó a un grupo más pequeño para su posterior
consideración.

Durante el mes de junio, equipos de tres personas del Comité realizaron entrevistas por Zoom con cada uno de los
candidatos. El Comité elaboró una extensa lista de preguntas, que se utilizaron para todas las entrevistas, así como
preguntas específicas de los candidatos que surgieron de sus materiales de solicitud.

En una reunión de todo el día en St. John, Kingston, el 27 de junio de 2022, el Comité se reunió para revisar los
materiales presentados por los candidatos y para analizar las entrevistas por Zoom. Después de una cuidadosa
consideración y oración, el Comité redujo la cantidad a un grupo más pequeño que fue invitado a un retiro de
discernimiento de tres días con el Comité, celebrado del 24 al 26 de agosto, durante el cual cada uno de los
candidatos dirigió las adoraciones, hizo presentaciones y participó en debates profundos con el Comité. Antes del
retiro, el Comité había contratado a SSC Background Screening and Investigations para llevar a cabo extensas
verificaciones de antecedentes, reclutó a profesionales para hacer rigurosas pruebas psicológicas y realizó
verificaciones exhaustivas de referencias de una variedad de personas familiarizadas con cada candidato.
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El 8 de septiembre de 2022, el Comité se reunió para asimilar la información obtenida del retiro de discernimiento
y asegurarse que los antecedentes y las pruebas psicológicas no hubiesen puesto al descubierto ninguna
información preocupante sobre algún candidato. Como resultado de sus deliberaciones del 8 de septiembre, el
Comité seleccionó a 5 candidatos para Obispo Coadjutor.

El Comité aprobó el Informe el 15 de septiembre de 2022.

II. Declaración del Comité

El Comité ha sentido la presencia del Espíritu Santo a lo largo de este proceso. Al reflexionar sobre nuestro trabajo
hasta ahora, hay mucho por lo que debemos estar agradecidos.

El Comité está muy agradecido por la asistencia y el apoyo que recibió tanto dentro como fuera de la Diócesis. El
perfil diocesano es el producto del aporte de muchas personas. En particular, es un compuesto de las muchas
sugerencias, recomendaciones e ideas surgidas de la reflexión y la oración que el Comité recibió en respuesta a la
encuesta que se realizara en enero. Sus aportes a lo largo de este proceso facilitaron mucho nuestro trabajo y nos
ayudaron a establecer la dirección de la búsqueda. No podríamos haber hecho el trabajo que nos encomendaron sin
su ayuda. ¡Gracias!

El Comité también está sumamente agradecido con todos los candidatos. Cada uno de ellos ayudó al Comité a
refinar su enfoque y ver más claramente a quién estamos buscando para que sea nuestro próximo obispo. En un
período de tiempo muy corto que incluyó la Semana Santa y la Pascua, todos ellos hicieron prácticamente lo
imposible: se pusieron a disposición de quienes harían las investigaciones y examinaciones de los candidatos, y
presentaron elocuentemente a través de ensayos y solicitudes quiénes son y lo que esperan para esta Diócesis. A lo
largo de este proceso, el Comité se sintió profundamente honrado, asombrado y simplemente orgulloso del calibre
de los candidatos que se presentaron para su consideración. Más que nada, el Comité se sintió inspirado por este
increíble y talentoso grupo de clérigos que está haciendo tantas cosas maravillosas al servicio de Dios. Estamos
agradecidos con quienes nos acompañaron, ya sea por un corto tiempo o durante todo el proceso, y por las ideas, la
sabiduría y la claridad que compartieron con nosotros. Todos ustedes son un crédito y una bendición para la
Iglesia. ¡Que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes!

Agradecemos la dedicación de los nueve miembros del Comité. Cada uno de nosotros tenía muchas obligaciones,
pero gracias a Zoom, la asistencia a nuestras reuniones fue casi siempre del 100%.  Nuestras reuniones en persona
fueron aún más alegres porque pudimos hacer nuestro trabajo junto a los demás. Los miembros se pusieron a
disposición con poca antelación y dejaron en suspenso su vida personal durante los meses críticos de junio, julio y
agosto.

No podríamos haber logrado todo lo que hicimos sin la hábil guía de nuestra experimentada consultora, Judy
Stark. Su ingenio, sabiduría y humor nos dieron una perspectiva de dirección para navegar por este enriquecedor
aunque desafiante proceso.  Gracias, Judy.

Por último, el Comité está profundamente agradecido por el incansable apoyo que Nicholas Richardson, Geoff
Smith y la Hermana Faith Margaret, Responsable de Comunicaciones, Director de Tecnología y Tesorera,
respectivamente, de la Diócesis de Nueva York, brindaron a lo largo de este proceso. Gran parte de nuestro trabajo
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dependía de su excepcional capacidad de organización y de su paciencia. No podríamos haber hecho esto sin
ustedes. ¡Gracias, gracias, y de nuevo gracias!

Creemos que la guía del Espíritu Santo ha estado verdaderamente presente en esta obra. Si bien estos candidatos
no comparten la misma historia o recorrido, todos comparten el mismo Cuerpo y el mismo Espíritu. Nos sentimos
honrados de que estos cinco candidatos se hayan presentado a las elecciones.

El Reverendo Matthew Heyd viene a nosotros de la Iglesia Heavenly Rest en nuestra Diócesis, donde sirve en
calidad de Rector. El Reverendo Matt llegó por primera vez a nuestra Diócesis cuando era laico y en esa época
sirvió en un sinnúmero de comisiones y comités diocesanos y trabajó en una variedad de organizaciones basadas
en el servicio, incluidas las Caridades Episcopales.  En 2003, el Reverendo Matt comenzó a trabajar en calidad de
Director de Fe en Acción en la Iglesia Trinity en Wall Street. El Reverendo Matt ayudó a hacer crecer el ministerio
de asistencia de Trinity mediante una mayor participación de voluntarios y una mayor aceptación congregacional.
Después de una década en Trinity, el reverendo Matt se convirtió en el Rector de la Iglesia Heavenly Rest, donde
ha incrementado la participación de la comunidad y la mayordomía anual.

El Reverendo Matt ha servido a nuestra diócesis en una variedad de capacidades, incluyendo la de Presidente de la
Comisión de Asuntos Sociales, Secretario de la Convención y miembro del Comité Asesor del Obispo sobre
Planificación Estratégica, entre otros. El Reverendo Matt se graduó del Seminario Teológico General, de Yale y de
UNC Chapel Hill. Es padre de una hija de 14 años y de un hijo de 10 años, esposo de su mujer Ann, y es un gran
lector y corredor en su tiempo libre.

La reverenda Stephanie M. Johnson es Rectora de la Iglesia Episcopal St. Paul en Riverside, CT. Creció en el
Valle del Hudson. Durante casi 20 años, la Reverenda Stephanie trabajó para organismos gubernamentales y
empresas de ingeniería en cargos de planificadora urbana y ambiental. Anteriormente, la Reverenda Stephanie
trabajó para los Obispos Episcopales de Nueva Inglaterra donde brindó apoyo a siete diócesis con casi 600
congregaciones para responder al cambio climático. En este puesto, diseñó y lanzó una campaña de sensibilización
llamada "Apaga las luces, por el amor de Dios". Además, coordinó el proyecto Alimentación, Fe y Cultivo para la
Diócesis Episcopal de Nueva York en la Catedral St. John the Divine. En mayo de 2013, la reverenda Stephanie
organizó una cumbre internacional sobre la fe climática en Washington DC para la Iglesia Episcopal, la Iglesia
Evangélica Luterana y la Iglesia de Suecia. Actualmente es Coordinadora de la Red Regional de Ministerios
Ambientales de Nueva Inglaterra y es una de las principales organizadoras del Reavivamiento Climático
ecuménico celebrado en Boston, al que asistieron más de 700 personas en abril de 2013. Stephanie ha dirigido
numerosos talleres sobre la fe y el medio ambiente, y participa con regularidad en paneles de debate interreligiosos
sobre el cambio climático.

La reverenda Stephanie tiene una licenciatura en historia de Fordham, un diploma en políticas públicas de la
Universidad de Estocolmo, Suecia, una Maestría en Divinidad y una Maestría en Estudios de Berkeley y Yale.

El reverendo Matthew Hoxsie Mead es rector de la parroquia Christ the Redeemer en Pelham. El reverendo Matt
está casado con Nicole DeCoursy Mead y tienen dos hijos en edad escolar, Liam y Nicholas. Es graduado de la
Universidad de Chicago y de la Universidad de Yale.

El Reverendo Matt es uno de los Diputados del Clero de la Convención General de la Diócesis de Nueva York y
fue Presidente del Comité Legislativo de la Convención General 2021 (2022) para la Administración y la Inversión
Socialmente Responsable. Fue miembro y secretario del Grupo de Trabajo 2018-2022 para la Revisión Litúrgica y
del Libro de Oración de la Iglesia Episcopal. Es Presidente del Comité de Presupuesto de la Diócesis de Nueva
York y es miembro ex officio tanto del Comité de Finanzas como del Consejo de la Diócesis. También es
Fideicomisario de la Diócesis de Nueva York, miembro de la Comisión de Ministerio de la Diócesis de Nueva
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York y uno de los formadores del Comité de Discernimiento Parroquial de la Comisión. Al reverendo le gusta la
buena comida, la buena música, las maquetas de trenes y jugar (mal) al golf.

El reverendo Steven D. Paulikas es rector de All Saints en Park Slope, Brooklyn. Es miembro de la Junta
Directiva de Ayuda y Desarrollo Episcopal, donde preside el Comité de Promoción y Desarrollo, y el Comité
Asesor de Atención Pastoral del Hospital Metodista Presbiteriano de Brooklyn, Nueva York. Anteriormente formó
parte de la Junta de Gobernadores de la Iglesia Episcopal en Yale y facilitó el proceso de discernimiento para las
órdenes sagradas a través de la Comisión de Ministerio de la Diócesis de Long Island.  El reverendo Steven es
candidato al Doctorado en Filosofía de la Facultad de Teología de la Universidad de Oxford. Mientras era
miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, el reverendo Steven copresidió el Consejo Asesor de Miembros a
Término de Nueva York. Sus escritos de opinión han aparecido recientemente en The New York Times, The
Washington Post, The Nation y otros periódicos importantes, y su ensayo sobre la respuesta política al mal aparece
en Ética moderna en 77 argumentos: Un lector de piedra. Se graduó del Seminario Teológico General, la
Universidad de Cambridge y la Universidad de Yale. Antes de asistir al seminario, el reverendo Steven fue
periodista en Vilna, Lituania. Está casado con Jesse Lazar.

El reverendo Robert Jemonde Taylor es el undécimo rector de la Iglesia Episcopal St. Ambrose, en Raleigh,
Carolina del Norte. Recientemente, el reverendo Jemonde dirigió a St. Ambrose en una campaña de capital de tres
años que recaudó el doble del presupuesto anual de la iglesia, a la vez que mantuvo una sólida mayordomía, con
mejoras en el edificio que enfatizaron en el ambientalismo.

El reverendo Jemonde participa activamente en la comunidad a través de su membresía en calidad de presidente de
la Comisión Asesora de Gestión de Aguas Pluviales (SMAC, siglas en inglés) de Raleigh, es fundador y miembro
del equipo de estrategia de ONE Wake, un grupo de poder organizativo de la comunidad, y más. Es activo en la
Diócesis de Carolina del Norte como ex presidente del Comité Permanente, miembro del Consejo Diocesano y del
Comité Colegiado de Historia y Archivos, entre otros puestos de liderazgo. Participa activamente en la Iglesia
mediante su participación en la junta directiva y en el cargo de tesorero de la Reunión de Líderes, la facultad de la
Iniciativa de Liderazgo Congregacional (CLI, siglas en inglés) de la Fundación de la Iglesia Episcopal, así como
en otros cargos.

El reverendo Jemonde tiene una licenciatura en Ingeniería Mecánica de la Universidad Estatal de Carolina del
Norte y una maestría en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Stanford. Trabajó como ingeniero automotriz
para la Compañía de Neumáticos Michelin antes de ingresar al seminario. Obtuvo su Maestría en Divinidad del
Seminario Teológico General. Está casado con Kierson Leigh Taylor, y son los orgullosos padres de dos hijos.

A su manera, los cinco candidatos encarnan a quien esta diócesis busca para ser su próximo obispo:

● Están fundamentados en las enseñanzas y la vida de Cristo.

● Son personas de oración y tienen una espiritualidad que puede ser fácilmente testimoniada.

● Son excelentes predicadores, escritores y portavoces públicos convencidos.

● Han dado testimonios enfáticos contra la injusticia social y económica.

● Tienen el valor de decirnos lo que necesitamos escuchar en lugar de lo que queremos escuchar.

● Son constructores de puentes y unificadores.

● Están familiarizados con la tecnología y sus perspectivas en tiempos sin precedentes.

● Saben escuchar.
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● Pueden liderar los movimientos y diálogos ecuménicos e interreligiosos de Nueva York.

● Son pastores de pastores.

● Son planificadores estratégicos y emprendedores.

● Pueden representarnos en la Comunión Anglicana y nos harán sentir orgullosos.

● Tienen corazones alegres, espíritus generadores, estilos de vida equilibrados y un sano sentido del
humor.

● Son, entre el grupo de candidatos altamente calificados, los más adecuados para el cargo de Obispo
de Nueva York.

¡Oramos para que este informe haya sido informativo y que genere entusiasmo por el camino que tenemos por
delante como Diócesis, mientras nos preparamos para elegir a nuestro obispo coadjutor!

En paz, esperanza y amor,

Comité para la Elección del Obispo

Reverendo Trevor Babb – Iglesia Christ, Staten Island

Reverenda Mary Barber – St. George, Newburgh & St. Paul, Poughkeepsie

Reverenda Theodora (Teddy) Brooks – St. Margaret, El Bronx

De Young Chan - Iglesia Episcopal Our Saviour, Manhattan

Nick Gordon - St. John en el Village, Manhattan

Reverendísima Michelle Meech - St. John, Kingston

Yvonne O'Neal - Iglesia Holy Trinity, Manhattan

Alice Yurke, Canciller de la Diócesis - St. Bartholomew, Manhattan

Reverendo John Zahl - St. Matthew, Bedford
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Reverendo Matthew Foster Heyd
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Vivimos en un momento Kairos: la Decana Kelly Brown Douglas describe este tiempo como un "momento de
gracia y oportunidad, un tiempo en el que Dios lanza un desafío a la acción decisiva".
Creo que eso es totalmente cierto.

Este momento es difícil. Los líderes de las congregaciones se sienten abandonados, solos y agotados. El tumulto de
la pandemia de los últimos años se une al racismo endémico histórico y al creciente caos de la vida cívica
estadounidense. La mecánica de hacer iglesia es más complicada para las comunidades de todos los tamaños. La
sanación es una necesidad dolorosa, en Nueva York y en todo el mundo.

Este momento se define por la posibilidad. La pregunta clave no es cómo manejamos el declive. La pregunta es
cómo manejamos el cambio. El Espíritu Santo está activo en este momento, tan activo como hace 10, 50 o 2,000
años. Podemos cuidarnos unos a otros en tiempos difíciles. Podemos construir nuevas herramientas para las
necesidades cambiantes. Podemos pasar del agotamiento a la renovación.
Aprendí lo que significa la renovación gracias los líderes de la Diócesis de Nueva York.

Crecí en Carolina del Norte, pero me eduqué para el ministerio en la Diócesis de Nueva York. He pasado toda mi
vida adulta trabajando por la renovación de la Iglesia Episcopal a nivel congregacional, diocesano y nacional.

Mi vocación ha sido posible gracias al cuidado y apoyo de amigos aquí en Nueva York. Mi vida y mi fe han sido
moldeadas por la comunidad de la Iglesia. Me mudé a los veinticinco años de muy lejos, sin amigos ni familiares
cerca. Ahora este es mi hogar. Es donde mis hijos fueron bautizados. Es donde he servido a la iglesia, tanto como
líder laico como sacerdote. Mi hija fue confirmada en la Catedral donde fui ordenado. Hemos vivido las respuestas
al 9/11 y a la pandemia. Toda nuestra familia marchó con Black Lives Matter después del asesinato de George
Floyd.

Hace una década participé en una elección de obispo en Carolina del Norte. Desde entonces he dicho "no" a todas
las candidaturas, tanto en las búsquedas congregacionales como en las de obispos.

Pero Nueva York es mi hogar y tengo una enorme deuda con esta Iglesia. Creo profundamente en nuestra gente y
en nuestras posibilidades. Sé que podemos prosperar si cambiamos juntos.

La Diócesis es nuestra gente y nuestras comunidades, no solamente el obispo y su personal. El obispo puede servir
como defensor de los ministerios a nivel de calle en congregaciones, capellanías, escuelas y organismos afiliados y
como organizador de nuestro testimonio conjunto para un mundo que necesita profundamente escuchar un mensaje
de gracia, esperanza y amor. Tenemos una oportunidad increíble. Estoy muy entusiasmado con nuestras
conversaciones sobre lo que es posible en la Diócesis de Nueva York.

Gracia y Paz,
Matthew Heyd+
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Respuestas a las preguntas del ensayo de solicitud

1. Describa su relación con Cristo y cómo determina su ministerio.

A mediados de mis 20 años estaba completamente perdido. No estoy seguro de que pareciera perdido. Me había
graduado del seminario. Tenía un trabajo. Estaba a punto de casarme.

Pero pesaba mucho más de lo que debía, mi TDAH perturbaba mi vida y había comenzado a lidiar con la creciente
ansiedad que he experimentado durante toda mi vida adulta. Encontrar una práctica de la presencia de Dios cambió
mi vida. Tengo un pequeño libro maravilloso que mi madre y yo hemos leído durante mucho tiempo que es una
traducción moderna de la espiritualidad benedictina. Hay una frase al principio del libro que dice así: Debemos
entrenar nuestros corazones para vivir en gracia y, cuando fallamos, comenzar de nuevo cada día. La práctica nos
abre a la Gracia. Un ritmo de vida nos abre a experimentar la trascendencia dinámica de un Dios vivo.

Esta práctica de la presencia de Dios refleja profundamente la Encarnación de Jesucristo en mi vida. La
encarnación vivida en el tiempo presente. Recientemente leí un libro sobre Billy Graham que decía que todos los
sermones del Dr. Graham eran sobre Juan 3:16. Para mí, toda mi vida gira en torno a Gálatas capítulo 2: Ya no vivo
yo, sino que Cristo vive en mí. La presencia permanente de Cristo en mi vida es una fuerza que me guía. La
encuentro en mi ritmo ritual diario y en la práctica de la oración. Soy a la vez un místico y me siento
profundamente atraído por la teología ascética.

En realidad, cuando rezo ese versículo de Gálatas lo hago de esta manera: Ya no somos nosotros los que vivimos,
sino que es Cristo quien vive en nosotros. Vivimos la Encarnación de Cristo más plenamente juntos.

Nada es posible cuando se está solo, ni por sí solo. Encontré, y sigo encontrando, el amor de Dios en las liturgias y
en las oraciones de la comunidad cristiana. He sido muy influenciado por el relato de Michael Battle de la teología
de Ubuntu del arzobispo Desmond Tutu: Estamos hechos para estar juntos.

La comunidad encarnativa es siempre aspiracional. Cristo habita en nosotros y, sin embargo, estamos quebrantados
y vivimos nuestra fe en comunidades que están quebrantadas (y que a veces nos quebrantan). Kelly Brown
Douglas escribe de una manera muy poderosa sobre la imaginación moral. Buscar y servir a Cristo en los demás,
escuchar las historias de los demás, nos recuerda lo que es posible y lo que es necesario.

2. ¿Qué es lo que le entusiasma de nuestro perfil y cómo cree que sus habilidades y experiencias son
adecuadas para servir a la Diócesis de Nueva York como Obispo Diocesano?

He pasado toda mi vida adulta trabajando por la renovación de la Iglesia Episcopal. Este viaje ha sido
profundamente colaborativo y se ha enfocado en cómo escuchamos y aprendemos juntos.

Me trasladé a mi diócesis actual cuando tenía 25 años para ayudar a iniciar Caridades Episcopales en la Diócesis de
Nueva York. Aprendí sobre la Iglesia visitando programas de verano para niños, comedores populares, pequeños
refugios y una extraordinaria gama de actividades que conectaban a las congregaciones con sus vecindarios.
Dondequiera que iba, encontraba una creatividad, innovación y perseverancia increíbles. Y encontré amabilidad. A
lo largo de mi vida, las personas han estado dispuestas a compartir lo que saben para ayudarme a aprender.

Mi congregación ahora trabaja con un poeta irlandés que dice que escuchar es un sacramento. Creo que eso es
cierto. Escuchar ha sido la base de mi ministerio y la clave para la renovación de la iglesia.

He sido muy afortunado de haber participado en proyectos durante más de 27 años que ayudan a la Iglesia a probar
cosas nuevas. Como nuevo sacerdote, ayudé a mi congregación a imaginar una misión práctica en su vecindario y
en todo el mundo que involucró a cientos de feligreses y a nuestros vecinos.
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En el cargo de rector, he ayudado a mi congregación a reinventar su ministerio tres veces en una década siguiendo
al Espíritu Santo, lanzando ministerios de artes y de reinserción en las cárceles y formando una comunidad de
oración diaria en línea durante la pandemia. Utilizamos los límites extraños y difíciles de los tiempos de pandemia
para ser creativos en cuanto a quién invitamos a unirse a nuestros ministerios y a dirigir nuestros programas.

Desempeño cuatro funciones como rector: pastor, estratega, narrador y organizador. Estas cuatro funciones
propician un tejido pastoral saludable y dinámico que cuida a nuestra gente, aplica sus dones en el ministerio e
invita a nuestros vecinos a la comunidad cristiana. El tejido pastoral parece ser una mejor manera de describir el
"sistema congregacional". Es orgánico, conectado, dinámico y encarnado.

La Diócesis es nuestra gente y nuestras comunidades. El obispo y su personal apoyan a estas comunidades a nivel
de calle. El papel de un obispo es propiciar un tejido pastoral saludable en toda la diócesis, servir a los ministerios
a nivel de calle y organizar a esas comunidades juntas para dar testimonio al mundo.

Para hacer esto, el obispo tiene que cuidar a los líderes diocesanos. Para ello, tenemos que cambiar un modelo de
ingresos diocesanos que está roto, desmontar las inequidades en el proceso de ordenación y en el de movilización,
y encontrar formas creativas de cuidar juntos nuestros edificios deteriorados. He aprendido que no importa cuán
grande o pequeña sea la comunidad, la renovación no es posible sola.

3. ¿Qué perspectivas e ideas nuevas y esperanzadoras puede aportar a la conversación sobre el declive
de la iglesia que apoyen y fomenten soluciones a largo plazo?

Somos gente de Pascua. La pregunta es siempre, ¿qué esperamos?

Los últimos años, y la última década, han sido agotadores. Solo los aspectos básicos de hacer iglesia se vuelven
cada vez más difíciles. El mundo ha estado en una montaña rusa y las iglesias de todo el mundo se han visto
dramáticamente afectadas. Las cifras son claras.

Y, sin embargo, la pregunta esencial no es sobre el declive. La pregunta es sobre cómo nos adaptamos y
cambiamos dentro de nuestras tradiciones dinámicas. Las comunidades cristianas pueden tener un aspecto diferente
al del pasado sin la vergüenza de fracasar en la historia imaginada. El Espíritu Santo está tan activo ahora como en
la década de 1950 o cuando San Pablo escribió a la iglesia de Corinto.

No hay una respuesta fácil, pero hay posibilidades increíbles. ¿Cómo aprovechamos nuestra historia, organizamos
nuestros vecindarios con nuestros dones y estructuramos al personal del obispo para apoyar el ministerio a nivel de
calle en congregaciones, escuelas, capellanías y organismos afiliados?

Podemos hacer todas estas cosas porque tenemos gente increíble. Juntos somos sal y luz.

La larga historia de la Diócesis de Nueva York muestra valor, liderazgo y lucha. La diócesis nació del imperio y de
la esclavitud. Pero la Diócesis también floreció durante dos siglos con energía para crear un Nuevo Mundo a través
del Evangelio. Siempre ha extendido la invitación a la alegría que proporciona el amor de Cristo.

La Diócesis de Nueva York ayudó a liderar la ordenación de las mujeres y la aceptación del clero LGBTQ +. Se
unió a Desmond Tutu en Sudáfrica para luchar contra el apartheid y a los trabajadores agrícolas del Valle del
Hudson para conseguir los derechos básicos. Ayudó a construir el sur del Bronx y Harlem mediante la organización
comunitaria. Su catedral fue durante mucho tiempo un faro para la grandeza y la justicia. Guía a toda la Iglesia
Episcopal en el manejo de las reparaciones por la esclavitud.

La Diócesis puede reconocer dónde ha sido cómplice del mal (el Obispo de Nueva York debe disculparse por la
participación de la Diócesis en la esclavitud) y comprometerse a hacer reparaciones.

10



Entonces, la Diócesis tiene las herramientas que necesita para renovarse, comenzando con increíbles líderes laicos,
diáconos y sacerdotes. Un gran ministerio proviene de relaciones profundas. Las relaciones profundas inspiran una
imaginación increíble.

La Diócesis de Nueva York es demasiado diversa como para tener una única respuesta sobre la renovación. Hace
años ayudé a crear una iniciativa llamada Alimentar la Solución con el objetivo de incrementar el impacto de los
programas de alimentación de las congregaciones. Queríamos involucrar a las congregaciones urbanas, suburbanas
y rurales. Al principio, pensé que la respuesta era obvia: los comedores populares y las despensas de alimentos
deberían ayudar a sus visitantes a conectarse con los programas de beneficios locales o federales. Nuestra área dejó
miles de millones de dólares en beneficios sin utilizar.

Me equivoqué. Escuchamos a los participantes en la iniciativa. Cada programa descubrió un siguiente paso que se
ajustaba a su comunidad. Algunos ampliaron la asesoría sobre beneficios. Otros impartieron clases de cocina. La
lección se extendió mucho más allá de los programas de alimentación. Las congregaciones conocen mejor a sus
comunidades y cada comunidad puede organizar sus dones de manera diferente en respuesta a las oportunidades
que encuentran.

Las congregaciones necesitan apoyo para organizarse. El liderazgo se ha vuelto más solitario. El obispo y su
personal deben organizarse en torno a cómo propiciar la organización a nivel de calle y el testimonio en toda la
Diócesis. La Diócesis de Pensilvania se ha reorganizado exactamente de esta manera.

Hay dolor y pérdida. La Diócesis ha perdido caras conocidas y comunidades centenarias se han perdido o están en
riesgo. Estamos agotados y hay abundancia. Esa es la historia del Evangelio del Día de Pascua.

¿Qué esperamos? La Diócesis de Nueva York puede ser más vibrante en diez años de lo que es hoy, si cambia en
conjunto. Tiene la historia, los dones y la imaginación para hacerlo posible.

4. Dado el impacto del COVID en la vida de nuestro ministerio, tenemos curiosidad por saber cómo
pastoreará nuestras congregaciones, tanto del clero como de laicos.

He sido un impresionado y agradecido beneficiario de la atención pastoral en la Diócesis de Nueva York durante
toda mi vida adulta. Llegué siendo un joven de veinticinco años desde muy lejos sin amigos ni familiares en la
zona. La gente de la Diócesis inmediatamente me invitó a una comunidad que ha dado forma a mi vida adulta. En
muchos momentos, sobre todo durante el proceso de ordenación, las personas me ofrecieron atención y apoyo más
allá de lo que podría haber imaginado.

A lo largo de mi vida ordenada siempre he creído que la atención pastoral es nuestro ministerio más importante
porque refleja el amor incondicional de Dios. La atención pastoral personal se entrelaza en un tejido pastoral que es
saludable para las comunidades. Podemos hacer cualquier cosa cuando sabemos que somos amados. En marzo de
2020 escuché a un líder laico episcopal en salud pública decir que la pandemia se presentaría como una crisis de
salud, pero que en realidad causaría una crisis emocional y espiritual. La clave para sortear las dificultades era la
resiliencia emocional.

La resiliencia emocional ha sido un tema constante a lo largo de estos años. Nos presentamos ante nuestra
comunidad parroquial todos los días. Dirigí a diario la oración matutina en línea y las completas durante el primer
año de la pandemia para que pudiéramos orar juntos aunque estuviéramos encerrados. Si bien aumentamos nuestra
presencia, también nos aseguramos de que nuestro equipo de personal tuviese horarios de trabajo flexibles y
tiempo para la familia. El cuidado hacia nosotros mismos y los demás hizo posible el cuidado de una comunidad
dolida y ansiosa. Ampliamos nuestras prácticas de atención pastoral para una comunidad cambiante, incluyendo la
atención para los que actualmente solo se unen en línea.
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A pesar de lo difícil que han sido los dos años de la pandemia del COVID, muchos han sido afectados por mucho
más tiempo debido al trauma del racismo endémico. La reparación de los daños causados durante generaciones,
incluso en los procesos de ordenación y movilización, son cruciales para formar un tejido pastoral saludable y
solidario en una diócesis.

Un obispo modela el cuidado de una diócesis y propicia un tejido pastoral que favorece el cuidado de los líderes
laicos y del clero. La atención va mucho más allá de intervenir en situaciones de crisis. Significa estar presente en
el ritmo de vida de aquellos que sirven a las comunidades de base. Un obispo me llamó en mi primera Nochebuena
como sacerdote. Eso significaba el mundo para mí. El personal del obispo debe estar presente en la atención y las
preocupaciones diarias de los líderes laicos y clérigos, durante la temporada de mayordomía y en la preparación del
boletín de Semana Santa.

También implica trabajar para tener relaciones sanas en las comunidades y entre éstas y el personal del obispo. Son
tiempos de ansiedad. La gente agrede a los asistentes de las aerolíneas y estalla en las filas de los supermercados.
Esta tensión constante es insoportable para los líderes. Es importante que el personal del obispo le cubra las
espaldas en la resolución de conflictos.

El cuidado mutuo es la base de las comunidades sanas. Con atención, podemos reparar y renovar también.

5. La justicia social está muy presente en el corazón de la Diócesis de Nueva York. ¿Cómo ha sido la
justicia social parte de su ministerio? Sírvase dar ejemplos.

Hace cuatro eneros nos sentamos en la sala de un tribunal de la ciudad de Nueva York para asistir al juicio por
asesinato de un sargento de policía que mató a uno de nuestros feligreses. Era una mujer afroamericana de 68 años
que padecía una enfermedad mental. Sufrió un episodio esquizofrénico, y en lugar de pedir ayuda, los vecinos
llamaron a la policía. Cuando llegó la policía, le dispararon estando en camisón en su habitación. La iglesia, mi
congregación y otras en nuestra ciudad eran su familia. Así que nos presentamos todos los días para testificar ante
su esposa que ella era una digna hija de Dios.

No nos limitamos a dar testimonio en una sala del tribunal para nuestra feligresa. Nuestro obispo, un sacerdote
amigo, y yo nos reunimos con el subcomisionado de policía para pedirle a la policía que financiara una
capacitación en salud mental más fuerte para los oficiales, de modo que no se vieran en situaciones en las que no
tuvieran la formación necesaria para responder. El subcomisionado dijo que "no".

La misión de la iglesia es dar testimonio de la dignidad de cada persona. Por esto sabrán que fueron mis
discípulos, que se aman unos a otros. Eso significa que demos testimonio, que aboguemos, que nos organicemos y
que coordinemos una logística realmente básica que permita a la iglesia ser agentes de reconciliación y justicia en
el mundo. A lo largo de mi ministerio he hecho todas estas cosas. He aprendido estas cosas de los mentores en la
Diócesis de Nueva York.

Ayudé a fundar Caridades Episcopales en Nueva York. Ayudé a organizar programas en toda la diócesis para
conectar a las congregaciones con los huérfanos del VIH / SIDA en África y con las escuelas públicas cercanas a
nuestras iglesias. Dirigí una campaña para que el Obispo Presidente garantizara la reconciliación con la Iglesia
Episcopal en Cuba financiando completamente las pensiones del clero cubano. Hemos cambiado las prácticas de
compra en mi congregación para favorecer a las empresas negras y de las minorías.

El papel del obispo es abogar y, con su personal, organizar el testimonio con las congregaciones y apoyar la
logística realmente básica que hace posible una presencia poderosa.

Dios no nos puso en la tierra para hacer cosas pequeñas. Por esto lo sabrán. Nuestra principal vocación es amarnos
los unos a los otros como Dios nos ha amado. La justicia social es a la vez el testimonio de la Iglesia al mundo y la
invitación a la comunidad cristiana.
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6. Una parte significativa del ministerio episcopal es la supervisión de la administración, la propiedad y
el desarrollo financiero. De algunos ejemplos de cuándo ha hecho este tipo de trabajo y qué ha aprendido
del mismo.

Hace más de dos décadas trabajé con la familia de Martin Luther King Jr. para ayudar a los niños a llevar a cabo el
servicio para la festividad de MLK cada enero. Ofrecimos planes de estudio de servicio para 20,000 escuelas y 5
millones de niños a nivel nacional. Visitamos escuelas de todas partes, Boise y Compton, Austin y los suburbios de
Richmond, para aprender de sus experiencias. Cometimos errores, algunos divertidos. Escuchamos y tratamos de
hacerlo mejor la siguiente vez. Nuestras mejores ideas de programas vinieron de estudiantes y maestros.
Organizamos la logística para apoyar a escuelas locales muy diferentes en comunidades muy distintas.

Lo mismo debería ocurrir con el personal del obispo: una buena administración significa organizar recursos para el
liderazgo a nivel de calle. Saul Alinsky dijo que los líderes organizan personas y dinero. Los líderes de la iglesia
también organizan propiedades.

Dirigí una congregación y serví como director de operaciones de dos organizaciones nacionales sin fines de lucro
diseñadas para catalizar el liderazgo de base en las escuelas. Ayudé a dirigir la implementación de estrategias para
dos seminarios episcopales. Recaudé dinero para congregaciones, diócesis y la Iglesia Episcopal en general.
Realmente disfruto involucrar sistemas complejos (¡tejido pastoral!). Soy un friki. El liderazgo y la estrategia son
mis pasatiempos. Aprendí que mantener los trenes funcionando a tiempo es importante, pero es solo una dimensión
de un tejido pastoral saludable que incluye narrativa estratégica, atención pastoral para el sistema y atención a los
rituales de conexión a tierra.

El enfoque multidimensional es realmente importante porque administrar a menudo significa navegar por el
cambio.

El cambio y la posibilidad suelen darse gracias al trabajo duro y diario para desafiar la logística básica. "Modelo de
ingresos" suena como si se tratara de bloques de Lego. La frase suena definida y mecánica. Nuestra experiencia
congregacional de cambiar nuestro modelo de ingresos para incluir más ingresos ganados es más similar a Oseas.
Siembra el viento. Cosecha el torbellino. Podría describirse cortésmente como "dinámico". Pero la atención
constante a los ingresos, los sistemas y la propiedad nos ha permitido ampliar nuestros ministerios de forma
significativa durante la última década y seguir siendo financieramente sólidos.

Las diócesis de todo el mundo están haciendo el mismo cambio. Las comunidades de la Diócesis de Nueva York
podrían beneficiarse de la misma atención para cambiar la forma en que apoyamos a nuestros ministerios. Tenemos
mucho que aprender de la energía empresarial de la Comunión Anglicana mundial.

La administración y la logística son vitales como hilos en un tejido pastoral más amplio que puede contribuir al
cuidado, la reparación y la renovación del Evangelio.
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Currículum del reverendo Matthew Foster Heyd

Residencia canónica: Nueva York
Ordenado al diaconado: marzo de 2009, obispo Mark Sisk
Ordenado al sacerdocio: septiembre de 2009, ordenado al obispado Mark Sisk

EXPERIENCIA

Iglesia Heavenly Rest 2013-Presente Rector

● Se enfocó en la renovación de la comunidad a través de la atención pastoral, el compromiso congregacional y la
invitación al vecindario.
● Apoyó a la congregación para reinventar el ministerio tres veces en la última década.
● Apoyó el cambio a programas en línea durante la pandemia del COVID que duplicaron el tamaño del alcance de
la comunidad para ser nacional y local.
● La congregación imaginó y llevó a cabo nuevos ministerios para la reinserción en la prisión y las artes.
● La congregación también se comprometió con la lucha contra el racismo y la inclusión.
● Renovó y restauró el edificio actual de la iglesia, de 93 años de antigüedad, con los proyectos de capital más
grandes desde que la iglesia se trasladó en 1929.
● La comunidad contribuyó con 14 millones de dólares para proyectos de capital, incluyendo la realización de las
dos primeras campañas de capital exitosas en la historia de la parroquia.
● La mayordomía anual aumentó en un 30% en tres años.
● Se revisó el modelo de ingresos para incluir importantes ingresos por alquileres externos, incluido un nuevo
operador de cafeterías llamado "mejor cafetería de Nueva York" y una asociación de catering con un restaurante de
propiedad negra.
● Equilibró el presupuesto operativo durante el período más largo en la historia reciente de la parroquia.
● Dirigió una plantilla de 20 personas con un presupuesto total de 5 millones de dólares.

Iglesia Trinity, Wall Street, 2003-2013 Sacerdote y Director de Fe en Acción
● Apoyó la salud y el crecimiento de la congregación a través de la interacción de la congregación y el personal en
los ministerios de alcance.
● Comenzó como personal laico para coordinar las iniciativas filantrópicas en el área metropolitana de Nueva York
y terminó dirigiendo todos los ministerios de alcance, incluido el Programa de Subvenciones Trinity de 2.7
millones de dólares, las Asociaciones Anglicanas, el servicio voluntario local y global.
● Triplicó el número de voluntarios involucrados en los ministerios de Fe en Acción a través de ministerios
previstos y planificados por la congregación;
● Apoyó el aumento de la mayordomía financiera congregacional en un 50% en dos años;
● Creó relaciones misioneras dirigidas por voluntarios en Nueva York, Nueva Orleans, Panamá y Burundi;
● Creó Charlotte's Place, el centro vecinal Trinity para el Bajo Manhattan que recibió 20,000 visitantes en su
primer año;
● Lanzó la iniciativa de escuela pública All Our Children con el Obispo Sufragáneo de Nueva York (iniciativa
respaldada para toda la Iglesia Episcopal por la Convención General de 2009, con la participación de la Obispo
Presidente Katharine Jefferts-Schori como voluntaria y perfilado en un libro de 2017);
● Lanzó la iniciativa de siembra de sitios del Cuerpo de Servicio Episcopal, una iniciativa de financiamiento
nacional que creó programas de servicio para adultos jóvenes en congregaciones episcopales a nivel nacional; y
● Dirigió una plantilla de ocho personas con un presupuesto total de 5 millones de dólares.

Asociación Nacional de Aprendizaje-Servicio, 2003 Director Adjunto de Desarrollo Estratégico

● Creó la estrategia, el programa y las iniciativas de medios para una nueva organización nacional que promueve el
aprendizaje-servicio como un elemento central de la experiencia educativa para cada estudiante de kínder a 12avo
grado en Estados Unidos.
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● Supervisó un aumento del 250% de los miembros de la Asociación hasta llegar a 6,000 de los cincuenta estados;
y
● Aseguró una extensión de tres años y 1.5 millones de dólares en fondos de donantes corporativos.

Do Something (Haz Algo), 1997-2002 Director de Operaciones
● Dirigió el programa nacional de servicio escolar de kínder a 12avo grado para organizaciones sin fines de lucro
que atienden a 20,000 educadores y 5 millones de estudiantes.
● El éxito del modelo de programa escolar nacional se describe en el libro de 2003 Better Together (Mejor juntos)
del profesor de Harvard Robert Putnam
● Trabajó con Martin Luther King III en un evento nacional anual de aprendizaje-servicio para celebrar la Fiesta
Nacional de MLK con servicio.
● Dirigió a más de 15 empleados y múltiples pasantes con un presupuesto anual de 2 millones de dólares.

Caridades Episcopales, 1995-1997 Director Interino y Director Asociado
● Ayudó a poner en marcha una organización de apoyo al alcance social congregacional en la Diócesis de Nueva
York.
● Con la junta directiva, elaboró la primera declaración de misión.
● Lanzó actividades de recaudación de fondos.
● Creó un programa de subvenciones anuales de dos ciclos.

EXPERIENCIA DE LIDERAZGO SELECCIONADA

Presidente de la Junta Directiva
Centro Absalom Jones para la Sanación Racial, 2022-
Presidente entrante de la junta directiva para el grupo lanzado por la Diócesis de Atlanta para movilizar a la Iglesia
Episcopal para la sanación racial. Enfocado en ampliar la red nacional del Centro.

Comité Ejecutivo de la Junta de Fideicomisarios
Escuela Diurna Providence, 2022-2023
Miembro de la junta directiva de la escuela en Charlotte, Carolina del Norte, donde crecí.

Vicepresidente de la Junta de Fideicomisarios
Escuela de Divinidad Episcopal en Union, 2021-
Miembro de la junta directiva del seminario episcopal centrado en la renovación de la Iglesia Episcopal con
enfoque en la justicia social.

Co-Convocante
Iniciativa de Futuros Estratégicos, 2020
Co-Convocante con el Obispo de Indianápolis para un grupo nacional conectado con el Consorcio de Parroquias
Episcopales Dotadas para desarrollar recursos para la Iglesia Episcopal post-pandemia, buscando entre sectores las
posibilidades de transformación.

Presidente
Escuela de Divinidad de Berkeley en Iniciativa de Liderazgo de Yale, 2019
Presidente del proceso de planificación para una nueva iniciativa centrada en fortalecer el compromiso de la
escuela con el liderazgo laico y del clero para una iglesia cambiante. Iniciativa adoptada por la junta directiva de la
escuela en el otoño de 2019.

Presidente de la Junta Directiva
Consorcio de Parroquias Episcopales Dotadas, 2018-2019
Vicepresidente y presidente de la junta directiva durante la planificación estratégica y el proceso de búsqueda y
transición de directores ejecutivos para la red nacional de parroquias y seminarios episcopales. Nueva estrategia
centrada en el alcance y la diversidad.
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Copresidente
Campaña del Obispo Presidente para Cuba, 2018-2019
Copresidió una exitosa campaña nacional a petición del Obispo Presidente Michael Curry para recaudar 800,000
dólares para cubrir el reingreso de la Diócesis de Cuba al Grupo de Pensiones de la Iglesia, que era un requisito
previo para la reconciliación de la Diócesis con la Iglesia Episcopal.

Presidente de la Junta Directiva Fundadora
Escuelas Comunitarias Unidas, 2013-2019
Presidente de la junta directiva y socio para el lanzamiento de una asociación en toda la Ciudad de Nueva York
entre los trabajadores, los negocios y la comunidad religiosa que apoya las asociaciones público-privadas y
público-públicas en las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York. Actualmente es la organización escolar
comunitaria más grande de la Ciudad.

EXPERIENCIA MINISTERIAL

Parroquia:
● Seminarista, Iglesia Christ & Stephen (Lado Oeste Superior de Manhattan), 2007-2008
● Seminarista, Iglesia of the Attonement (Este del Bronx), 2008-2009
● Sacristía, Iglesia Holy Trinity (Lado Este Superior de Manhattan), 2004-2006

Diócesis:
● Secretario de la Convención de la Diócesis de Nueva York, 2019-2022
● Organizador principal de la Campaña por la Cooperativa de Crédito, 2022
● Miembro del Comité Asesor del Obispo sobre Planificación Estratégica, 2016
● Miembro electo del Comité Permanente de la Diócesis de Nueva York, 2010-2014
● Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la Diócesis de Nueva York, 2001-2006
● Miembro electo del Consejo de la Diócesis de Nueva York, 2002-2007
● Comisión de Ministerio de la Diócesis de Nueva York, 2000-2004
● Diputado Laico Suplente de la Convención General, 2006

EDUCACIÓN

Maestría en Sagrada Teología, 2009
Seminario Teológico General

Tesis: Misión Jazz: Cómo la relación dinámica entre la historia, los sistemas y la práctica da forma a la
misión social

Maestría en Artes en Religión summa cum laude, 1995
Universidad de Yale

Beca Jessie Ball du Pont

Licenciatura en Historia y Ciencias Políticas, 1992
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill

Becario Morehead
Presidente del Cuerpo Estudiantil
Orden del Toisón de Oro

PERSONAL
Leer, correr (ha participado en cinco maratones). Su esposa Ann Thornton es vicerrectora y bibliotecaria
universitaria de la Universidad de Columbia. Hija de quince años e hijo de once.
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Reverenda Stephanie M. Johnson
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Saludos, Pueblo de la Diócesis de Nueva York,

Me ilusiona explorar dónde Dios está llamando a la diócesis en los próximos años y me siento honrada de ser
candidata para obispo coadjutor. Al leer el perfil de búsqueda, me entusiasmaron las formas en las que la diócesis
ya ha comenzado a imaginar su futuro.

Siempre he considerado a Nueva York como mi hogar. Crecí en Washingtonville y asistí a la Universidad de
Fordham, una mezcla de vida rural y urbana. Mi esposo, Gordon, y yo decidimos criar a nuestros hijos en el valle
del río Hudson, y celebramos la adoración en la Iglesia St. Peter en Peekskill durante unos doce años. Durante
muchos de estos años trabajé para el Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad de Nueva York en el
Condado de Westchester como educadora ambiental, enlace comunitario y planificadora. Junto con funcionarios
del gobierno y grupos comunitarios, tratamos de proteger el frágil pero abundante suministro de agua. Hasta años
más tarde comencé a reflexionar que este trabajo me estaba preparando para hablar sobre el Agua Viva de Jesús,
que sostiene y nutre nuestras almas con abundancia ilimitada.

Tras mi ordenación, comencé un ministerio ecológico para la Provincia de Nueva Inglaterra apoyando a siete
diócesis y cientos de congregaciones, mientras servía medio tiempo en una congregación en Connecticut. En toda
Nueva Inglaterra, me reuní con líderes eclesiásticos de congregaciones grandes y pequeñas que actuaban en pro de
la buena creación de Dios. Tuve la bendición de asistir a numerosas convenciones diocesanas como oradora y
educadora sobre el cuidado de la creación. Durante estos años, se hizo evidente para mí que Dios está haciendo
cosas asombrosas en la iglesia: nuevos ministerios creativos y centrados en Cristo en comunidades fieles y la
construcción de nuevas relaciones.

Como rectora de la Iglesia St. Paul y de la Escuela Diurna, continúo deleitándome con los nuevos y creativos
ministerios que nuestra congregación ha desarrollado, incluso en medio de la pandemia. Como Presidente y
Copresidente del Grupo de Trabajo de la Iglesia Episcopal sobre el Cuidado de la Creación y el Racismo
Ambiental, durante siete años he visto cómo la Iglesia de Dios ha respondido fielmente a los problemas de justicia
ecológica y ha confrontado el racismo ambiental.

Si bien hay muchas preocupaciones profundamente apremiantes que enfrenta la iglesia, creo que Dios nos está
mostrando un nuevo camino hacia adelante. A través del movimiento del Espíritu estamos siendo atraídos a una
dirección nueva y fiel, impregnados de relaciones de amor y centrados en Jesús.

Desde que era una niña, siempre he creído que Dios está presente en cada uno de nosotros, que somos sostenidos
fuertemente en las penas y empujados hacia adelante para servir en el Reino presente por nuestro Dios amoroso.
Como cada uno de nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, me regocija conectarme con los demás y ver en
sus ojos la luz de Jesús. Es en las relaciones personales entre nosotros y con Dios que podemos celebrar nuestra
humanidad y crecer juntos en el amor de Dios.

En cuanto al amor, me gustaría presentarles a mi familia. Gordon y yo nos conocimos cuando éramos adolescentes
en un campamento de gaitas (¡de todos los lugares!) y fue ahí que Gordon se convirtió en el amor de mi vida.
Hemos estado casados durante 32 años. Nuestros hijos adultos, Kyra y Robert, son la alegría de nuestros
corazones. También tenemos una vivaz pitbull rescatada, Tessa. Nuestras vidas están profundamente bendecidas
por una familia extendida increíblemente unida y por amigos de toda la vida que celebran nuestro pasado, nos
arraigan en el presente y comparten nuestros sueños futuros.

A diario oro por la diócesis. También los invito a que oren por todos los candidatos que se han presentado para este
tiempo de discernimiento.

En Cristo,
Reverenda Stephanie M. Johnson
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Respuestas a las preguntas del ensayo de solicitud

1. Describa su relación con Cristo y cómo determina su ministerio.

Hace años entré en una iglesia y vi una imagen de Cristo resucitado con rayos de luz que se reflejaban alrededor
de su rostro. La imagen era a la vez invitante y llena de alegría. De maneras que nunca he podido articular pero
que siempre he sentido, la imagen aclaró quién ha sido y siempre será Cristo para mí. Cristo es Aquel que
extiende una presencia amorosa y cariñosa cuando mi vida se agita. Cristo es Aquel que promete que, a través de
la cruz y la Resurrección, somos herederos de la salvación eterna. Cristo es Aquel que nos invita a todos y a cada
uno de nosotros a ver la posibilidad del Reino de Dios en plena realización aquí en la tierra. Cristo es Aquel que
nos ofrece el perdón para que podamos conocer la profundidad absoluta del amor incondicional y compartir ese
amor al perdonar a los demás.

Sin embargo, este don de Cristo no es únicamente para que las personas sean sanadas. Más bien, como la imagen
sobre el altar, Cristo resplandece sobre el mundo que está tan necesitado de amor, renovación y compasión. Para
mí, Cristo es el que ofrece unidad en la discordia y gozo en vez de desesperanza. Cristo del mundo brilla mientras
luchamos contra las injusticias y ofrece esperanza ante la realidad del cambio climático. Cristo del mundo nos
ofrece abundancia cuando podemos sentir escasez. Cristo es la Luz cuyo resplandor se extiende a través del tiempo
y el espacio en nuestros corazones y almas.

2. ¿Qué es lo que le entusiasma de nuestro perfil y cómo cree que sus habilidades y experiencias son
adecuadas para servir a la Diócesis de Nueva York como Obispo Diocesano?

El mapa de la Diócesis de Nueva York es lo que inicialmente me entusiasmó. Habiendo pasado más de la mitad de
mi vida en la Diócesis, recuerdo los caminos rurales en Callicoon, el sinuoso río Hudson y las concurridas calles de
la ciudad. En estos paisajes y comunidades, lo que me llama la atención es que todos estamos unidos en amor,
esperanza y en la diversidad de la creación de Dios. Las alegrías y posibilidades para una iglesia vibrante
descansan en las personas y los lugares a medida que dejamos atrás la incertidumbre, esperando juntos la promesa
de una nueva creación en Dios.

Crecí en Washingtonville cuando era una comunidad rural. Asistí a la Universidad de Fordham en el Lincoln
Center. Al principio de nuestro matrimonio, mi esposo y yo decidimos establecernos en el valle del río
Mid-Hudson, donde trabajaba en el área de medio ambiente. Encontramos nuestro hogar espiritual en St. Peter, en
Peekskill. Fuimos recibidos en la congregación conocida por su hospitalidad radical, su alcance, su inclusión y su
adoración profundamente enriquecedora. St. Peter es donde nuestros hijos fueron bautizados, mi marido sirvió en
la sacristía y caí en cuenta de mi vocación de toda la vida al ministerio ordenado. En Nueva York, estoy en casa.

Sin embargo, llevo más de una década fuera de Nueva York y reconozco que, así como he cambiado, también lo
ha hecho la Diócesis. Se ha enfrentado a desafíos sin precedentes y a oportunidades inesperadas. En este tiempo,
he crecido como líder y también he enfrentado desafíos y situaciones llenas de alegría que profundizaron mi fe en
el Cuerpo vivo de Cristo.

En las congregaciones a las que he servido, me he dado cuenta de la importante necesidad de discernir lo que
Dios nos está llamando a hacer. En St. Paul, nuestra congregación ha reinventado el espacio de la iglesia como
un centro que sirve a la comunidad en general y que trae a muchos nuevos grupos comunitarios a nuestro
espacio.  He querido construir oportunidades para ministerios compartidos con otras denominaciones y
tradiciones religiosas, lo que entiendo que es fundamental para la identidad de la Diócesis de Nueva York.

En el cargo de Presidente del Grupo de Trabajo de la Iglesia Episcopal sobre el Cuidado de la Creación y el
Racismo Ambiental, aprendí a liderar desde atrás, permitiendo que la extraordinaria amplitud de experiencia y
conocimiento de los miembros guíe nuestra misión y programa. Es un modelo de liderazgo que puede servir para
muchas de las facetas del trabajo diocesano, incluidas las comisiones y las juntas.

Finalmente, al formar parte de directivas y comités, aprendí que el liderazgo es escuchar y dar espacio en la mesa
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para oír plenamente otras voces. He comenzado a mirar a mi alrededor, a ver quién no está en la mesa y a
extender invitaciones. Reconozco que siempre se puede crecer más en esta área de liderazgo. Sin embargo, sé que
este tipo de liderazgo puede ser transformador y dar vida a cualquier organización, particularmente para una
diócesis que es social, económica, geográfica y racialmente diversa.

3. ¿Qué perspectivas e ideas nuevas y esperanzadoras puede aportar a la conversación sobre el declive
de la iglesia que apoyen y fomenten soluciones a largo plazo?

Entre las ideas que he considerado para abordar la iglesia cambiante, hay cinco particularmente relevantes
que pueden ayudar a enriquecer una visión para la Diócesis de Nueva York.

Apoyo a las comunidades religiosas en transición

St. Ann en Washingtonville, la iglesia amorosa y vivificante donde mis padres adoraron durante más de cuarenta
años, va a cerrar. Cuando las puertas de la iglesia se cierren por última vez, seguirá habiendo personas fieles y
resilientes. Imagino formas de mantener a esos fieles que incluyen iglesias en casa o nuevos espacios
comunitarios compartidos. En estos y otros espacios creativos la gente se reunirá por amor a Dios. Con la guía del
Espíritu, esas "brasas ardientes" se reavivarán para todos los que han sido y continúan siendo fieles al Cuerpo de
Cristo.

Reinventar el ministerio con jóvenes y adultos jóvenes

El ministerio juvenil es fundamental para mi vocación y todavía sigo liderando a un grupo de jóvenes en mi iglesia
actual. Cuando desarrollo nuestro programa anual para jóvenes, siempre le pregunto a los adolescentes qué les
gustaría hacer, ya que saben lo que los nutrirá y los sostendrá. Mis dos hijos, ahora jóvenes adultos, crecieron en la
Iglesia. Reconocen que Dios está presente en el mundo y en sus corazones, pero sienten que la iglesia no siempre
es relevante para sus vidas. Los jóvenes adultos son más que capaces de desarrollar su propia visión de la Iglesia
que honra la tradición mientras enfrentan sus realidades actuales. Sugiero que la Diócesis se tome un tiempo de
discernimiento fiel y recoja comentarios de jóvenes y adultos jóvenes sobre lo que ayudará a que su fe florezca.
Luego, juntos, toda la iglesia se compromete a ayudar a promulgar su visión.

Formación del liderazgo diaconal

He tenido la bendición de compartir el ministerio con un diácono increíble que nos recuerda constantemente a
mí y a nuestra congregación que estamos llamados a estar fuera de los muros de la iglesia. Habiendo visto el
efecto transformador que un diácono puede tener en una congregación, me sentiría honrada de ayudar a la
Diócesis a expandir el proceso de discernimiento para las realidades de hoy, alentando a las personas en todas
las etapas de la vida a responder y vivir plenamente su llamado.

Mantener el liderazgo laico

Sin un fuerte liderazgo laico, no se habrían dado los cambios notables en nuestra congregación, sin embargo,
hacer malabares con vidas ocupadas con el ministerio de la iglesia tiene un costo. Hemos comenzado a desarrollar
iniciativas a corto plazo para unirnos, a la vez que acortamos los plazos de los guardianes. Como diócesis,
podemos definir funciones laicas a corto plazo en nuestros comités. Reconociendo el ministerio de todas las
personas y respondiendo a aquellos que se sienten llamados, podemos ofrecer oportunidades y capacitarnos para
alentar la predicación laica y los oficios diarios dirigidos por laicos.

Compartir nuestros recursos

Existe una preocupación generalizada sobre los recursos financieros y la capacidad humana. En St. Paul nuestra
conexión con las iglesias cercanas ha creado conciertos, programas y servicios compartidos. A medida que vamos
fortaleciendo los lazos de fe con las congregaciones vecinas, fomentamos conversaciones francas sobre cómo las
iglesias con abundantes recursos pueden compartir con las iglesias que no tienen tantos recursos.
Sobre la base de este trabajo, podemos avanzar fielmente en la colaboración y la cooperación.

4. La justicia social está muy presente en el corazón de la Diócesis de Nueva York. ¿Cómo ha sido la
justicia social parte de su ministerio? Sírvase dar ejemplos.
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Desde que tengo uso de razón, he sido una apasionada de mi amor por Jesús y mi amor por la creación de Dios.
Jesús estuvo presente mientras acampaba cerca del embalse de Ashokan, caminaba cerca del río Hudson y a lo
largo de mi carrera concientizando y protegiendo el medio ambiente en el valle del río Hudson y la cuenca de
Nueva York.

Al responder al llamado del ministerio ordenado, sentí en mi corazón que debía integrar lo que habían sido dos
partes separadas de mí: mi profundo amor por Jesús y el cuidado del medio ambiente. A lo largo de mis años como
ministra ecológica, mi comprensión del cuidado de la creación ha evolucionado. Inicialmente, vi mi papel como
administradora de la creación, cuidando el mundo por amor a Dios y a las generaciones futuras. Eso sigue siendo
cierto, ya que el reverdecimiento congregacional, la jardinería comunitaria y la eficiencia energética son
importantes para la vida de muchas congregaciones y la tierra de Dios.

A medida que me he involucrado más ampliamente en la iglesia y la nación en torno a la emergencia climática,
es evidente que la crisis climática está en la intersección de muchos de nuestros ministerios de justicia social:
racismo ambiental, inseguridad alimentaria, la difícil situación de los refugiados, la inmigración y la pobreza.
Hemos experimentado sequías, incendios, inundaciones y huracanes provocados por el clima que nos afectan a
todos. Las personas de color, los pueblos indígenas y quienes viven en la pobreza experimentan los impactos
más extremos del cambio climático. Como iglesia, hemos trabajado para reconocer esta realidad y crear un
movimiento de justicia climática. He sido parte de este movimiento creciente, junto con muchos líderes laicos y
clérigos fuertes.

Con la esperanza de fomentar la predicación profética, he dirigido clases de predicación sobre "Esperanza frente al
cambio climático". Como parte de mi compromiso personal de educar a mi comunidad en torno a temas de
justicia, he escrito con regularidad columnas en periódicos sobre ecojusticia y racismo ambiental. He participado
en cabildeos en Washington, DC en busca de mejores soluciones de energía renovable. Desde 2015, he ayudado a
redactar resoluciones y abogar por la desinversión y reinversión de combustibles fósiles para la iglesia, he hablado
en audiencias legislativas de la Convención General. En 2014, organicé un viaje en autobús llamado “Una jornada
de esperanza” para que personas de toda Nueva Inglaterra participaran en la Marcha Popular por el Clima en
Nueva York. Como presidente del Grupo de Trabajo sobre el Cuidado de la Creación y el Racismo Ambiental,
hemos reorientado nuestros programas de subvenciones para fomentar ministerios creativos que aborden la
intersección del cambio climático y el racismo ambiental. En la Convención General de 2018, tuve el honor de
dirigirme a la Cámara de Obispos y Diputados conjunta para hablar sobre la creación de Dios.

5. Dado el impacto del COVID en la vida de nuestro ministerio, tenemos curiosidad por saber cómo
pastoreará nuestras congregaciones, tanto del clero como de laicos.

Ante las incertidumbres del largo COVID y el impacto que ha tenido en innumerables familias rotas, la pandemia
nos ha golpeado más de lo que podríamos haber imaginado. Sin embargo, la triste realidad es que el COVID es
solo parte de nuestras luchas diarias. Nos estamos ahogando en los estragos de la creciente violencia armada, el
largamente demorado movimiento de ajuste de cuentas racial, las realidades de vivir en medio de la crisis
climática y la amenaza de una guerra cada vez mayor en Europa. Algunos de nosotros estamos completamente
agotados. Algunos de nosotros estamos entumecidos. Muchos de nosotros tenemos una ira justificada.

En esta nueva realidad, la mejor ayuda es la oración, el ayuno, el descanso y el regocijo. Como vimos después del
11 de septiembre, existe una necesidad colectiva de lamentar las tragedias compartidas. Imagino a la Diócesis
convocando a una temporada de sanación con rituales que nos permitan reflexionar, llorar y reconocer nuestra
dependencia única de Dios.

Tanto desde el púlpito como desde las oportunidades de comunicación, creo que debemos alentar firmemente a
las personas a que se alejen por un corto tiempo del constante bombardeo de noticias abrumadoramente
negativas. Como cristianos, sin duda estamos llamados a presenciar y a responder a las tragedias del mundo; sin
embargo, si estamos continuamente acosados por la magnitud del sufrimiento del mundo, corremos el riesgo de
paralizarnos y desesperarnos. Un ayuno temporal puede brindarnos espacio emocional para volver a centrarnos
en la bondad y la esperanza.

También me llaman la atención las diócesis que invitan al personal de la iglesia a tomarse un tiempo libre para
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descansar y recuperarse. En mi diócesis actual, el personal y yo hemos sido profundamente bendecidos ya que el
quinto domingo del mes es transmitido por una iglesia diferente, lo que nos permite adorar sin tener que dirigir.
Ideas como esta pueden contribuir a almacenar energía para el camino que tenemos por delante.

A lo largo de estos últimos años he predicado y he escrito columnas en los periódicos sobre tomarse el tiempo de
disfrutar unos con otros y con Dios para ayudarnos a sanar a través de lo que parece ser el más oscuro de los
tiempos. Hacer una pausa para regocijarnos en todo lo que Dios nos ha dado y disfrutar de la bondad de los demás
y de la tierra, nos permite recargar nuestras baterías y reiniciar con nuevos ojos y corazones esperanzados para
experimentar plenamente ese amor abundante.

6. Una parte significativa del ministerio episcopal es la supervisión de la administración, la propiedad y
el desarrollo financiero. De algunos ejemplos de cuándo ha hecho este tipo de trabajo y qué ha aprendido
del mismo.

He encontrado mucha satisfacción al abordar los asuntos financieros y administrativos que enfrenta nuestra
congregación. Al principio de mi mandato, quedó claro que la guardería, un aspecto central de la iglesia y la
comunidad durante 60 años, necesitaría un cambio transformador que incluía el reemplazo del director de la
escuela que había servido durante tres décadas. También se hizo evidente que la relación financiera entre la iglesia
y la escuela tendría que ser formalizada. Con la sacristía y la dirigencia escolar, comenzamos un proceso de casi
un año de duración para desarrollar un Acuerdo de Entendimiento que esbozaba una estructura de pago, áreas de
responsabilidad individual y expectativas compartidas.

Al restablecer el Comité de Edificios y Terrenos dirigido por laicos, identificamos las necesidades de capital y
operativas para los próximos 5 años y desarrollamos una lista de prioridades que deben atenderse. Luego lanzamos
una campaña de capital para las necesidades inmediatas. Con una infraestructura deteriorándose y un campus
grande, comenzamos a tomar las primeras medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de nuestros
edificios y terrenos.

Como en casi todas las iglesias, nuestra congregación ha visto un descenso en las promesas de contribuciones.
Con la duplicación de la inscripción en la guardería, pudimos aumentar la contribución anual de la escuela a la
iglesia, lo que ayudó a que las finanzas de la iglesia se estabilizaran. También estamos tratando de aprovechar
estratégicamente nuestros activos, incluyendo nuestra propiedad, para disminuir el retiro continuo de nuestros
ahorros y dotaciones.

Una de las partes más difíciles del liderazgo es responder al costo personal que tienen algunas decisiones en la
gente. En mi primer año, quedó claro que había que tomar varias decisiones en materia de personal para que la
iglesia funcionara de manera más eficiente. Con el apoyo del equipo de liderazgo, identificamos al personal que
necesitaba ser despedido y desarrollamos un proceso pastoral para implementar esas decisiones.

A lo largo de estos cambios y oportunidades, se me ha recordado una y otra vez que la consulta, la colaboración
y la cooperación con los líderes laicos es el único camino por seguir. Siempre estoy consciente de que soy una
administradora a corto plazo de la iglesia, mientras que nuestra congregación continuará siendo la
administradora en las próximas décadas. Los líderes laicos a menudo se ven presionados por los compromisos
familiares, profesionales y personales, por lo que me he enfocado en comités ad hoc y asignaciones a corto plazo
para que el liderazgo se dedique a la resolución de problemas y al apoyo de las partes interesadas. Con la ayuda
de Dios y con un liderazgo profundamente fiel, nuestra congregación continúa trabajando a pesar de los
problemas que surgen en una comunidad multifacética y comprometida.

22



Ministerio de la Iglesia

Rectora, Iglesia Episcopal y Escuela Diurna St. Paul, Riverside, CT (2016- presente). Dirige una
iglesia de tamaño mediano con una reputación de adoración significativa y ofertas musicales
sólidas, alcance comunitario, compromiso interreligioso, ministerio fuerte para niños y jóvenes, y
eventos sociales periódicos. Supervisa el personal de la escuela y la iglesia de 25 empleados.
● Dirigió un cambio transformador en la reestructuración de la Escuela Diurna St. Paul (Guardería) que

efectivamente duplicó la matrícula, condujo a la estabilidad financiera, lo que llevó a un superávit
anual anticipado de más de 200,000 dólares. Abordó tensiones y conflictos significativos en torno al
cambio en el liderazgo de la escuela. Desarrolló y profundizó las relaciones entre la escuela y la
iglesia, trayendo nuevas familias a la iglesia.

● Implementó un plan estratégico impulsado por la sacristía para reinventar el campus de la iglesia
como un centro comunitario, atrajo a grupos comunitarios que incluyen una sociedad coral,
reuniones adicionales de AA y grupos comunitarios, lo que resulta en una mayor afluencia de
ingresos a la iglesia.

● Desde el comienzo de la pandemia, ofreció adoración dominical en vivo y luego reinventó la
adoración para ofrecer servicios en persona de manera segura en el campo. Inmersos en la adoración
episcopal tradicional, nuestros servicios para la pandemia invitaron a nuevas familias jóvenes y a la
participación del vecindario en nuestra congregación.

● Creó una iniciativa de "Rector Itinerante" para visitar de manera segura a los feligreses en patios y
entradas de vehículos durante los primeros meses de la pandemia, vinculando a la congregación y
manteniendo el cuidado comunitario. Se aseguró que todos los feligreses recibieran con regularidad
llamadas telefónicas, cartas y correos electrónicos de la parroquia durante los primeros 8 meses.

● Durante los años de la pandemia, invitó a una congregación judía local a organizar los Días Santos
Altos en nuestras praderas, promoviendo nuestras relaciones interreligiosas que siguen creciendo.

● Gracias a una partida de 200,000 dólares, implementó una campaña de mayordomía para
recaudar fondos para un puesto de coadjutor.

● Revitalizó el programa de edificios y terrenos para desarrollar un plan estratégico a largo plazo
para el campus de nueve acres, que incluye un santuario con capacidad para 320 personas, un
edificio escolar con 10 aulas, un jardín conmemorativo y un colmenar. Lanzó una campaña de
recaudación de fondos de edificios y terrenos para recaudar más de 100,000 dólares para
proyectos de mejora de instalaciones.

● Apoyó la creación de dos huertos de la congregación, que anualmente contribuyen con cientos de
libras de productos frescos a las despensas de alimentos locales para hacerle frente a la inseguridad
alimentaria. Inició una bendición anual de las abejas para los apicultores locales y supervisó la
plantación de un jardín de polinizadores. Apoyó la iniciativa liderada por laicos para realizar colectas
semanales de recolección de alimentos sin contacto durante la pandemia.

● Amplió los programas de formación de adultos que incluían cursos en torno a la intersección de las
artes visuales, la música y la Biblia. Se ofrecieron programas semanales de crianza y espiritualidad para
padres de niños pequeños. Se ampliaron los programas de grupos de jóvenes para incluir el servicio en
la comunidad, la nación y el mundo.

● Abordó los problemas de personal, mejoró la eficiencia con la implementación de herramientas
administrativas y de participación de personal en línea, y atendió la capacidad del personal con la
integración de servicios de limpieza y mantenimiento que se contrataron.

Rectora Asistente / Directora del Ministerio de Niños y Jóvenes, Iglesia Episcopal St. Paul, Fairfield, CT
(2013-2016)
● Predicó con regularidad y dirigió la adoración del domingo por la mañana.
● Brindó atención pastoral y liderazgo administrativo, en particularmente durante la transición

del rector.
● Creó y supervisó los programas de formación juvenil, familiar e infantil.
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● Facilitó el consejo de liderazgo juvenil para potenciar la participación de los jóvenes
en la iglesia de Dios.

● Reclutó, organizó y apoyó a 15 profesores voluntarios.
● Codirigió el ministerio juvenil y los programas de confirmación con tres congregaciones episcopales.
● Con la Iglesia Congregacional vecina, desarrolló una Escuela Bíblica Ecuménica de Vacaciones.

Misionera Ambiental de la Provincia I (medio tiempo) (2011-2015)
Colaboró con los obispos de la Provincia I, el liderazgo diocesano y las iglesias para desarrollar
programas ecológicos para las comunidades de adoración.
● Desarrolló un programa regional de trabajo en red y coordinación en torno al Ministerio de Medio

Ambiente.
● Diseñó y lanzó la campaña educativa "Apaga las luces, por el amor de Dios".
● Asistió a convenciones diocesanas para ofrecer orientación sobre ministerios ambientales.

Directora de Ministerio Juvenil (medio tiempo), Iglesia St. Ann, Old Lyme, CT (2010-2012)
Ofició y predicó en los servicios de adoración juvenil de los domingos por la noche. Creó programas
educativos semanales y dirigió clases de confirmación. Facilitó conversaciones regulares sobre
acontecimientos actuales y de fe. Ofreció atención pastoral y tutoría a jóvenes y familias.

Liderazgo de la Iglesia
Copresidente de la Comisión Litúrgica de la Diócesis de Connecticut
Presidente/Copresidente del Grupo de Trabajo de la Iglesia Episcopal sobre el Cuidado de la
Creación y el Racismo Ambiental. Se dirigió a las Cámaras conjuntas de Obispos y Diputados
en la 79ª Convención General
Capellana de verano, Campamento Washington, Connecticut
Líder del taller, Campamento de constructores de la paz Jerusalén para el diálogo
interreligioso entre adolescentes
Miembro del Equipo de Planificación de la Conferencia del Clero Diocesano
Miembro de la Red Diocesana de Medio Ambiente
Diputado suplente de la 80ª Convención General
Oradora y panelista en numerosas conferencias sobre eco-teología, incluyendo: Escuela de la
Divinidad de Yale, Escuela Episcopal de la Divinidad, Iglesia Trinity, Wall Street
Coordinadora, Miembro de la Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático del Obispo
Presidente Jeffert Schori, Orden de San Juan
Co-líder de la clase "Predicar la esperanza ante el cambio climático", mentora teológica del
Seminario Bexley Seabury para numerosos estudiantes de seminario en EDY

Organizadora de la Mesa Redonda sobre Alimentación y Fe 2012, Diócesis de NY
Predicadora invitada en varios lugares, incluyendo: Catedral St. James, Diócesis de San Joaquín;
Seminario General; Delegación de la TEC en la Convención de las Naciones Unidas sobre la
Condición Jurídica y Social de la Mujer; Catedral Christ Church, Hartford, CT
Premio St. Francis por la Predicación sobre el Cuidado de la Creación del Ministerio de la Tierra (Seattle,
WA)

Co-líder de la Escuela Dominical, St. Peter, Peekskill
Maestra de preparación bautismal, St. Peter, Peekskill
Visitante pastoral laica, Hogar de Ancianos Bethel, Ossining

Liderazgo comunitario y nacional
Presidente de la Asociación de Clérigos de Greenwich, Greenwich, CT
Miembro de la Junta de Ética de la Ciudad de Greenwich, Greenwich, CT
Círculo de Liderazgo, Blessed Tomorrow, Eco-América, Washington, DC
Semifinalista, Premio al Liderazgo Climático Americano 2021
Consejo Asesor, Centro de Ética de la Tierra, Union Seminary, Nueva York, NY

Publicaciones

24



● Autora, "Cómo puedo cuidar la creación, pequeño libro de guía ", Church Publishing, Inc. ●
Coautora, "Una vida de gracia para todo el mundo", Church Publishing, Inc.
● Columnista habitual de Greenwich Sentinel (periódico semanal impreso)

Empleo secular
Consultora de Planificación Urbana, Departamento de Planificación de Yorktown, Yorktown, NY (2002-2007).
Medió en conversaciones comunitarias sobre temas de planificación. Gestionó un equipo de consultoría para la
elaboración de un plan integral a 10 años. Supervisó el presupuesto del proyecto de 500,000 dólares.

Gerente, Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad de Nueva York, Oficina de Suministro de Agua,
Valhalla, NY (1991-2000). Supervisó un personal de 6 planificadores y administradores profesionales. Enlace con
grupos comunitarios locales y organismos gubernamentales en los condados de Westchester y Putnam.
Responsabilidad de la gestión y supervisión de los programas de protección ambiental. Administró 25 millones de
dólares en contratos de capital.

Educación
Escuela de Divinidad de Yale, New Haven, CT
Maestría en Teología Sagrada, Mayo 2013

● Beca Completa en la Escuela de Divinidad de Yale
● Beca de Enseñanza de la Sociedad Evangélica Episcopal, Seminario St. Nicholas, primavera de 2011

Escuela de Divinidad de Yale / Escuela de Divinidad de Berkeley en Yale, New Haven, CT
Maestría en Divinidad / Diploma en Estudios Anglicanos, Mayo 2010

● Estudiante de intercambio, Westcott House, Cambridge, Reino Unido, otoño de 2009
● Liderazgo y honores

Representante electa a la Conferencia de Liderazgo del Seminario Episcopal
Facilitadora designada del Comité de San Lucas (Consejo de Estudiantes del Seminario)
Beca de la Sociedad para el Aumento del Ministerio
Beca Mercer
Asistió en el desarrollo del Plan de Sostenibilidad de EDY
Educación Pastoral Clínica, Hospital Griffin (hospicio, unidades de salud mental)

Universidad de Estocolmo, Escuela Internacional de Posgrado, Estocolmo, Suecia
Diplomado en Políticas Públicas, septiembre de 1990

Universidad de Fordham, Nueva York, Nueva York
Licenciatura en Historia, septiembre de 1988

Personal
Ordenación, Diócesis de Nueva York, parroquia patrocinadora St. Peter, Peekskill, NY

● Sacerdote Septiembre 2010
● Diácono Marzo 2010

Casada, con dos hijos adultos. Pianista, diseñadora de mosaicos de azulejos, jardinera, ávida lectora

25



Reverendo Matthew Hoxsie Mead
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Queridos amigos en Cristo,

He vivido en la Diócesis de Nueva York la mayor parte de mi vida. Mi esposa Nicole, que creció en Long Island, y
yo nos casamos en Nueva York, y nuestros hijos adolescentes Liam y Nicholas nacieron, se bautizaron y crecieron
en esta diócesis. Al igual que mis hijos, crecí en rectorías donde mi padre sirvió en Boston, en los suburbios de
Filadelfia y en la ciudad de Nueva York. Mis primeros recuerdos son de mi madre cargándome en una mecedora y
cantando Away in a Manger. He sido episcopal toda mi vida, amo, confío y creo en Jesucristo. Jesús es mi roca y
la base sobre la que se construye mi vida, mi familia y mi vocación al ministerio ordenado.

Fui ordenado en Nueva York en 2004 y he servido como sacerdote y pastor en tres congregaciones muy diferentes
de la diócesis en Times Square, Granite Springs y Pelham. También sirvo a nuestra diócesis y a la Iglesia en
general en diversas funciones. Mi trabajo de supervisión del presupuesto y las finanzas diocesanas y de dirección
de parte de nuestro plan estratégico me ha proporcionado una comprensión sustancial de nuestros sistemas y
recursos y de las diversas congregaciones, campus, ministerios y comunidades en todo Nueva York.

Mi experiencia como rector y líder de nuestra diócesis durante los últimos dieciocho años, particularmente durante
la pandemia, me ha preparado para este discernimiento. La Diócesis de Nueva York necesita y busca un Obispo y
Pastor Principal que tenga sed de justicia y tenga el valor de hablar con voz profética; que aprecie nuestra
diversidad, recursos y desafíos; que confíe, escuche y colabore con laicos, diáconos y sacerdotes; que tenga una
profunda fe en Jesucristo y que ame a todos los hijos de Dios; que puede adaptarse y guiar a nuestra diócesis a
través del territorio inexplorado que tenemos por delante. Creo que estoy llamado a ello.

Me siento entusiasmado con nuestro futuro, y creo que Dios me ha dado la experiencia, la sabiduría y los dones
para ser el próximo obispo de Nueva York. Decir "Sí" a un nuevo llamado, en especial al de Obispo Diocesano,
cambiará mi vida y los ministerios que amo y realizo al servicio de la Diócesis de Nueva York. La oración de
Thomas Mert suena correcta: "No puedo saber con certeza dónde terminará..." pero "sé que si hago esto, me
guiarás por el camino correcto".

Espero poder discernir con ustedes, escuchar sus historias y buscar juntos la voluntad de Dios. Los tengo en mis
oraciones y les pido que oren por mí y por mi familia.  Que Jesucristo nos bendiga e inspire a todos. Amén.

En Cristo,
Reverendo Matthew Hoxsie Mead,
Rector, Iglesia Christ Pelham
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Respuestas a las preguntas del ensayo de solicitud

1. Describa su relación con Cristo y cómo determina su ministerio.

Soy hijo de predicador (HP). He estado inmerso en el cristianismo y en la Iglesia toda mi vida y
fue así como aprendí sobre Jesús y la Biblia, sobre los Sacramentos, la oración y la adoración, y sobre las
fortalezas y limitaciones de la Iglesia. He llegado a comprender que el conocimiento no es lo mismo que la fe. En
algún momento tomé la decisión de seguir a Jesús porque sé que cuando he estado lleno de miedo, orgullo,
tristeza, egoísmo, desesperación, duda o indiferencia, aun así Jesús ha estado presente conmigo, llamándome a
salir de las tinieblas y a acercarme hacia su luz. Mi relación con Cristo ha demostrado ser inquebrantable porque
incluso cuando yo no estoy allí, Jesús sí lo está.

No me di cuenta de lo importante que era Jesús en mi vida hasta que elegí Disney World en vez de Semana Santa:
las vacaciones de primavera suelen caer durante la Semana Santa, por lo que los HP no pueden salir de la ciudad
como lo hacen muchos otros niños, así que aproveché la oportunidad cuando se me presentó siendo adulto. El
Viernes Santo sentí mi ausencia voluntaria de la Iglesia tan profundamente que me di cuenta de que estaba llamado
a dar mi vida al servicio de Jesucristo, y comencé de inmediato el discernimiento para el sacerdocio. La gente se
ríe de mí cuando les cuento esta historia: "Jesús te llamó por encima del tumulto de la Montaña Espacial". Es
bastante justo, pero creo que dice algo sobre mi vocación que ni siquiera el Reino Mágico fuese un lugar feliz sin
la perturbación del Espíritu Santo cuando literalmente me había tomado vacaciones de Cristo.

Mi ministerio sacerdotal y pastoral, de hecho mi vida, no tiene sentido sin mi relación con Jesucristo, y sin
embargo, ha habido más veces de las que me gusta admitir que me pierdo en el trabajo eclesiástico de terminar
proyectos y tratar de arreglar sistemas y personas. Gracias a Dios, ser parte del cuerpo de Cristo también significa
que los fieles nos recuerdan que el Cuerpo de Cristo fue quebrantado y enterrado, pero aún así resucitó de entre los
muertos.

2. ¿Qué es lo que le entusiasma de nuestro perfil y cómo cree que sus habilidades y experiencias son
adecuadas para servir a la Diócesis de Nueva York como Obispo Diocesano?

La Diócesis de Nueva York es maravillosamente diversa, grande y complicada: 182 congregaciones que van de
grandes a pequeñas, de las más ricas del mundo a las más pobres de la nación, adoración en numerosos idiomas y
situadas en áreas urbanas densas, en suburbios, en zonas rurales, y en todas partes. Es un ejemplo perfecto de un
Templo Espiritual hecho de piedras vivas fundado en Jesucristo, la piedra angular principal. Ninguna piedra es
idéntica a otra, sin embargo, todas son esenciales para el conjunto. El perfil es un excelente resumen de las
realidades, bendiciones y desafíos que comparten las congregaciones de la Diócesis de Nueva York. El perfil deja
claro que la Diócesis de Nueva York está buscando un Pastor Principal experimentado, competente y amoroso
como su próximo Obispo que amará a cada una de las congregaciones y a los laicos y clérigos que las atienden
como Jesús nos ama a cada uno de nosotros.

He servido como sacerdote en una diversidad de contextos y congregaciones: como uno de varios sacerdotes del
personal de una congregación grande y urbana; como rector y único miembro del personal a tiempo completo en
una congregación rural pequeña; y como rector que dirige al clero asistente y a mi propio personal en una
congregación suburbana medio-grande. También tengo un papel muy activo en la iglesia en general: sirvo o he
servido como presidente o miembro de los comités de presupuesto, finanzas y bienes raíces de mi diócesis, en el
Consejo y Fideicomisarios, en la Comisión de Ministerio, como decano regional, como Diputado ante la
Convención General, en comités y grupos de trabajo de la Iglesia Episcopal, y supervisé la parte financiera del
plan estratégico de mi diócesis.
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Cada congregación y cada comisión y comité de la Iglesia se basa en el ministerio mutuo y. la
colaboración pastoral entre los laicos, los clérigos, los voluntarios y el personal que trabajan juntos para difundir
las Buenas Nuevas de Jesucristo. Las habilidades gerenciales, la experiencia y la visión son muy importantes,
en especial en sistemas más grandes y complicados, pero la Iglesia requiere y necesita pastores que escuchen,
aprendan y lideren.

Creo que mis habilidades y experiencia dirigiendo, amando, sirviendo y pastoreando en una variedad de
congregaciones y entornos ministeriales a nivel diocesano y de toda la iglesia coinciden muy bien con las
habilidades y experiencia que el próximo Obispo y Pastor Principal de la Diócesis de Nueva York va a necesitar.

3. ¿Qué perspectivas e ideas nuevas y esperanzadoras puede aportar a la conversación sobre el declive de la
iglesia que apoyen y fomenten soluciones a largo plazo?

La Iglesia no es un edificio, una corporación o un informe parroquial. La Iglesia es gente de fe, esperanza y amor,
y no nos enfrentamos solos a ningún desafío, los compartimos juntos con y en Jesucristo.

Tres de mis imágenes favoritas en todas las Escrituras son de la Iglesia: el Cuerpo de Cristo, la Vid y los
Sarmientos, y el Templo Espiritual hecho de piedras vivas fundadas en Cristo, la principal piedra angular. Me
encantan estas imágenes porque ilustran claramente que nuestra identidad está arraigada en nuestra unidad
compartida en Cristo. Cuando nos enfocamos en Jesucristo y el amor de Dios en Cristo que nos une, la Iglesia
prospera. Los desafíos de hoy pueden y serán abordados a través de la colaboración, la pastoral, la construcción de
comunidades y el trabajo conjunto. Nuestra política de ministerio mutuo y compartido es una de nuestras mayores
bendiciones. El obispo está llamado a conocer, amar, animar, inspirar y unir al clero y a los laicos de la diócesis
para que podamos edificar la iglesia juntos.

La Diócesis de Nueva York tiene varios ejemplos excelentes de "soluciones a largo plazo" para abordar el
declive de la iglesia. El programa Indaba que la diócesis emprendió hace años reunió a personas de diferentes
congregaciones y comunidades para identificar retos, compartir ideas y trabajar juntos. Creo que eso, o algo así,
debería revisarse con regularidad.

De manera similar, el Plan Estratégico 2015/2016 fue el producto de una amplia colaboración que proporcionó
recomendaciones que aún pueden ser aplicadas y experimentadas. Con el lanzamiento de Futuros Episcopales, hay
numerosas congregaciones que están abordando y viviendo nuevos tipos de ministerios y colaboración
compartidos. El hilo conductor que conecta estas soluciones es que son manifestaciones de la verdadera naturaleza
de la Iglesia como Cuerpo de Cristo.

Estoy convencido de que nuestro mayor recurso son las personas que aman a Jesucristo y que se entregan al
servicio del Evangelio y de la Iglesia por su fe en Cristo. El siguiente Obispo de Nueva York necesita amar, amar
escuchar, amar colaborar, amar alentar y amar trabajar junto a los increíbles sacerdotes, diáconos y laicos de la
Diócesis de New York.

El futuro de la Diócesis de Nueva York es brillante porque con Dios en Cristo nada es imposible.

4. Dado el impacto del COVID en la vida de nuestro ministerio, tenemos curiosidad por saber cómo
pastoreará nuestras congregaciones, tanto del clero como de los laicos.
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Mi congregación fue golpeada de forma dura y temprana por la pandemia: decenas de nuestros miembros
contrajeron Covid-19 entre marzo y junio de 2020 y varios feligreses murieron. Estoy orgulloso de la atención
pastoral que ofrecimos en esos primeros meses y de la atención continua que hemos brindado desde entonces, y
estoy agradecido que nuestra parroquia tuviese el personal, los voluntarios y los recursos para renovar nuestros
espacios e instalar los equipos para transmitir en directo los servicios y eventos. Creo que hemos hecho todo lo
posible para hacer frente a las realidades siempre cambiantes y continuas de la pandemia.

La pandemia continúa teniendo un verdadero costo mental, espiritual, financiero y de asistencia para muchos
laicos, el clero, las congregaciones y las comunidades. Es esencial que el próximo obispo de Nueva York
valore ese costo y sea capaz de admitir que no todo y no todos están bien. También es crucial que el próximo
Obispo de Nueva York entienda que la gente y las congregaciones de toda la diócesis no tuvieron una vivencia
singular de la pandemia, sino más bien experiencias que abarcaron un amplio espectro que a menudo parecía
correlacionar el dolor de la pandemia con el grado de seguridad financiera.

Muchas congregaciones que eran viables se encuentran dos años más tarde en peor forma sin tener la culpa.
Escuchar "historias de éxito" de parroquias con recursos abundantes no es de mucha ayuda cuando no se tiene
suficiente dinero o personal para empezar, y mucho menos "navegar" una pandemia. Aprecio que muchas de
nuestras congregaciones, clérigos y laicos continúen luchando más de dos años después del Covid, y creo que una
de las bendiciones de nuestra política es que nuestro Obispo es capaz de dirigir los recursos y el personal de la
diócesis para hacer frente a las necesidades pastorales críticas.

Como Pastor Principal de la diócesis, tendría que escuchar y prestar atención a todas las historias de cómo nuestro
clero y las congregaciones experimentaron la pandemia, y saber qué salió mal, qué salió bien, y qué queda aún por
hacer. Creo que esas conversaciones deben conducir a una conversación más amplia sobre cómo nos apoyamos
unos a otros espiritual y pastoralmente, cómo compartimos los recursos entre nosotros, y cómo la diócesis puede
apoyar a las congregaciones de manera más eficaz. Que Dios nos ayude a reformar donde estábamos mal,
fortalecer donde teníamos razón, proveer donde hay necesidad y unirnos donde estábamos divididos; por el bien de
Jesucristo nuestro Salvador. Amén.

5. La justicia social está muy cerca del corazón de la Diócesis de Nueva York. ¿Cómo ha sido la justicia
parte de su ministerio? Sírvase dar ejemplos.

Me tomo muy en serio las promesas de mi Pacto Bautismal de "buscar y servir a Cristo en todas las personas" y
"luchar por la justicia y la paz entre todas las personas, y respetar la dignidad de todo ser humano". Creo que la
justicia social cristiana requiere que la Iglesia y sus líderes hablen del valor intrínseco, satisfagan las necesidades
básicas y fomenten la plena participación de cada persona en la Iglesia y en la sociedad, y el obispo de Nueva York
tiene el púlpito y la responsabilidad de hacerlo.

Los temas de mis sermones y cartas pastorales, que pueden verse o leerse en el sitio web de mi parroquia, han
abordado la justicia social en muchas formas, entre ellas: el racismo; la brutalidad policial; el trato a los
inmigrantes, migrantes y refugiados; el abuso y el acoso sexual; y la igualdad de acceso a la ordenación y al
matrimonio. Dios y la Iglesia me llaman a abogar públicamente por los oprimidos, a no callar nunca el mal y la
injusticia, y a pasar siempre de las palabras a la oportunidad de una justicia social activa.

He predicado sobre la acogida y la ayuda a los refugiados, y mi parroquia participa activamente en el
reasentamiento de refugiados. He predicado contra el racismo y mi congregación ha documentado y está en
proceso de publicar los vínculos que nuestra familia fundadora tuvo con el comercio de esclavos.

Creo que es importante señalar que los pequeños pasos importan aunque el cambio por el que luchamos no se
alcance tan rápido como desearíamos. En 2019 saltó la noticia de que los cónyuges del mismo sexo de los obispos
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no estaban invitados a la Conferencia de Lambeth, mientras que los cónyuges de todos los demás obispos no solo
estaban invitados, sino que participarían en importantes programas. Escribí y presenté una resolución, aprobada
por la convención diocesana, en la que se pedía al Arzobispo de Canterbury que reconsiderara esta decisión que
causaba gran dolor, no solo a los obispos a los que afectaba directamente, sino a toda la Iglesia. Observo con
decepción que, a pesar de que Lambeth se ha retrasado dos veces debido a la pandemia, la política se mantuvo sin
cambios para la conferencia del verano de 2022. El dolor y la injusticia permanecen, por lo que seguiré abogando
por la justicia y la igualdad.

Sé que "el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia". Ya sea a través de un sermón, una
carta, una resolución o una marcha, creo que cuando buscamos y luchamos por la justicia, cada paso que damos
importa y cada sermón, carta, resolución o marcha planta una semilla que dará sus frutos.

6. Una parte importante del ministerio episcopal es la supervisión de la administración, la propiedad y
desarrollo financiero. Dé algunos ejemplos de cuándo ha hecho este tipo de trabajo y lo que ha aprendido
del trabajo realizado.

Mi CV detalla la amplia experiencia que tengo en la supervisión de la administración, la propiedad y el desarrollo
financiero en diversas congregaciones y para una de las principales diócesis de la Iglesia. Una experiencia que
confío poder aplicar en Nueva York es la supervisión que tuve del plan estratégico de mi diócesis. Fui nombrado
presidente del grupo de trabajo del plan estratégico sobre las finanzas de la diócesis porque había servido (y
todavía sirvo) en varios comités y comisiones que supervisan la asignación y la gestión de los recursos financieros,
humanos e inmobiliarios en toda la diócesis, incluyendo el presupuesto, las finanzas, los bienes inmuebles, el
consejo, los fideicomisarios y el apoyo a las congregaciones.

Las numerosas congregaciones de la diócesis van desde muy grandes a muy pequeñas, desde las que cuentan con
abundantes dotaciones, propiedades, personal y/o voluntarios, hasta las que cuentan con mínimos recursos de este
tipo, pero que están estratégicamente situadas y son parte integral de la misión de la diócesis. El reto al que nos
enfrentamos al iniciar nuestro plan estratégico fue cómo compartir nuestros recursos y colaborar por el bien común
de la diócesis sin socavar la misión que ya estábamos realizando a nivel local. Para ser claros, el reto es universal.
Por un lado, los recursos compartidos de las congregaciones más grandes y ricas permiten a la diócesis ofrecer un
ministerio universitario, subvenciones para propiedades y misiones, programas y cobertura del clero en
comunidades que no pueden permitirse el gasto de un sacerdote.

En el otro extremo del espectro, muchas de las congregaciones más pequeñas aportan a la diócesis una diversidad
de culturas, idiomas, perspectivas comunitarias, ministerios locales y una misión esencial. El plan estratégico
reunió a las partes interesadas de toda la diócesis, condujo a una serie de reformas canónicas y proporcionó una
hoja de ruta para la misión compartida en toda la diócesis. Aunque se han hecho progresos, aún queda trabajo por
hacer para romper los antiguos silos y vivir en una misión de colaboración mutua.

Aprendí que en la política de la Iglesia Episcopal el Obispo Diocesano tiene un inmenso poder para articular una
visión, reunir a la gente y abordar todo tipo de "frutas fáciles" dentro de la Oficina del Obispo y en apoyo de las
congregaciones. También aprendí que para lograr un verdadero cambio sistémico y estratégico se requiere
seguimiento, la aceptación continua de las partes interesadas, verdadera colaboración y trabajo en equipo, escucha
y conversación continua y un sólido liderazgo ejecutivo, incluso -y quizás sobre todo- después de que se haya
adoptado el plan estratégico.
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Declaración del Ministerio
Mi vocación es servir a Jesucristo y difundir el Evangelio. Soy pastor, sacerdote, predicador y maestro fiel y
comprometido. Tengo un historial de enriquecimiento de ministerios, desarrollo de liderazgo, supervisión de
sistemas complicados y planes estratégicos, y crecimiento de congregaciones.

Liderazgo en Parroquias y Congregaciones

Rector, Parroquia Christ the Redeemer, Pelham, Nueva York (2015-Presente) La Iglesia Christ es una
parroquia de tamaño programa con 600 miembros, una asistencia dominical promedio de 175 personas, un
presupuesto operativo de 650,000 dólares y decenas de vibrantes ministerios dirigidos por laicos. La vitalidad y el
crecimiento de nuestra congregación han resultado en un nuevo órgano de tubos, la restauración de los techos de
pizarra en nuestra iglesia de 178 años de antigüedad, un sistema de transmisión y grabación en directo, mejoras de
ahorro de energía y actualizaciones de accesibilidad. www.christchurchpelham.org

Rector, Iglesia Good Shepherd, Granite Springs, Nueva York (2009-2015) Good Shepherd es una parroquia de
tamaño pastoral: en 2015 tenía 250 miembros, 100 asistentes dominicales promedio, un presupuesto operativo de
200,000 dólares y una dotación de 250,000 dólares. Entre 2009 y 2015, la asistencia, la membresía y las promesas
de contribuciones se duplicaron, lo que nos permitió expandir nuestros ministerios y hacer amplias mejoras de
capital. www.goodshepherdny.org

Coadjutor, Iglesia Saint Mary the Virgin, Times Square, Nueva York (2004-2009) Saint Mary es una
congregación de tamaño recurso/programa. Entre 2004 y 2009, Saint Mary creció en membresía, asistencia y
promesas de contribuciones aproximadamente en un 50 por ciento. www.stmvirgin.org

Liderazgo en la Iglesia Episcopal

Diputado de la Convención General de la Iglesia Episcopal (2022 y 2018; Alt. 2015)

Presidente del Comité Legislativo, Administración e Inversión Socialmente Responsable (2021-2022) Me
desempeñé como Presidente del Comité Legislativo en la Convención General 2022 que recibe y propone
Resoluciones sobre administración e inversión socialmente responsable.

Secretario del Grupo de Trabajo para la Revisión Litúrgica y del Libro de Oración (2018-2021) Me
desempeñé como Secretario del Grupo de Trabajo que supervisa la Revisión del Libro de Oraciones y como
Presidente del Subcomité de Comunicaciones que construyó, ww.episcopalcommonprayer.org

Secretario del Comité Legislativo, Revisión del Libro de Oraciones y Ritos Matrimoniales (2018)
Comité de Becas de la Iglesia Episcopal (2015-2018)

Liderazgo en la Diócesis de Nueva York

Presidente del Comité de Presupuesto (2013-Presente) y Comité de Finanzas (2017-Presente) El presidente
supervisa y presenta el presupuesto de 12,000,000 dólares para la diócesis. El Comité de Presupuesto incluye a los
presidentes de los Comités del Consejo, a los Fideicomisarios y a los miembros de alto rango del personal del
Obispo. El Presidente de Presupuesto sirve de oficio en el Comité de Finanzas.

Comisión de Ministerio (2009-Presente)
He servido durante mandatos sucesivos de tres años en la Comisión de nuestra diócesis. También soy uno de los
capacitadores de la Comisión para los compromisos de discernimiento parroquial.

Presidente del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Financieros, Plan Estratégico para la Diócesis (2015-2016)
Fui nombrado por el Obispo de Nueva York para supervisar todos los asuntos financieros para el Plan Estratégico
diocesano y para ofrecer recomendaciones y un plan realista para ejecutar las recomendaciones. Reescribimos los
cánones diocesanos que gobiernan el financiamiento, repartimos las acciones, los ajustes, los remedios y la
estructura del comité de finanzas / presupuesto, y establecimos un nuevo sistema y financiamiento para las
Congregaciones en Entornos Estratégicos.

Fideicomisarios de la Diócesis (2021-Presente)
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Consejo de la Diócesis (2007-Presente)
Comité Inmobiliario de los Patronos (2021-Actualidad)
Decano, Decanato Westchester Sawmill (2012-2015)
Comité del Plan de Apoyo Congregacional (2007-2016)
Comité Ecuménico (2009-2014)
Comité para elegir un obispo (2010-2011)
Comité de Subvenciones Hispanas (2008-2010)

Liderazgo en la comunidad
Patrocinador comunitario de Hearts & Homes for Refugees (2016-Present) Desde 2016, la Iglesia Christ ha
trabajado con Hearts & Homes for Refugees para ayudar a reasentar a los refugiados en el condado de Westchester.
La iglesia Christ fue el único patrocinador para reasentar a un refugiado en 2019-2020, y hemos trabajado en
equipos más grandes para reasentar a los refugiados.

Copresidente del Consejo Interreligioso de Pelham (2020-presente)

Educación e información biográfica

Universidad de Yale: Escuela de Divinidad (Maestría en Divinidad 2004)
Magna Cum Laude; Beneficiario de "The Jess H. and Hugo A. Norenberg Prize", otorgado cada año a un
estudiante que sobresale en la predicación y/o la conducta de la adoración corporativa.

Universidad de Chicago (Licenciatura en Filosofía 1998)

Biografía y ordenación
Casado con Nicole DeCoursy Mead con dos hijos adolescentes, Liam y Nicholas. Ordenado diácono el 13 de
marzo de 2004 por el Reverendísimo Mark Sisk, XV Obispo de Nueva York. Ordenado sacerdote el 18 de
septiembre de 2004 por el Reverendísimo Mark Sisk, XV Obispo de Nueva York.
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Estimados miembros de la Diócesis de Nueva York:

Saludos desde Brooklyn. Les escribo humildemente para ofrecerme para su discernimiento sobre quién es el
llamado de Dios a ser su próximo obispo. Oro para que mi participación en este proceso sea una bendición para
todos y que en cierta medida pueda ayudarlos a aclarar el carácter, el temperamento, la experiencia y el espíritu de
la persona más adecuada para este ministerio.

Me sorprende estar aquí. No se me había ocurrido participar en este proceso de discernimiento hasta que algunos
amigos de confianza me instaron a consultar su perfil diocesano. Mientras lo estudiaba y oraba, también comencé a
tener conversaciones sobre el futuro de su diócesis que a la vez me emocionaron y me hicieron sentir humilde.
Como neoyorquino, conozco los enormes desafíos que enfrentan nuestras iglesias históricas, desde luchar contra la
disminución de la asistencia hasta la búsqueda de la unidad en el don de la diversidad y compartir la visión y la
esperanza con los fieles. También sé por mi experiencia al frente de una parroquia que pasó de estar a punto de
cerrar a la abundancia gozosa, que Dios puede proporcionar la voluntad, los recursos y la fe para superar estos
obstáculos. Descubrí que me siento llamado a compartir esta perspectiva con ustedes con la esperanza de que mi
optimismo sobre el futuro de nuestra Iglesia pueda ayudar a la diócesis a tener un sentido de santa renovación a
medida que avanza al siguiente capítulo de su ministerio.

La Diócesis de Nueva York puede y debe ser uno de los líderes espirituales y morales más prominentes de nuestra
gran ciudad y estado. El obispo debe ser consciente de que su rebaño incluye a los que están en prisión preventiva
en Rikers Island, a los refugiados que hacen una nueva vida en Westchester y a los residentes del norte del estado
que se encuentran fuera de sus comunidades. El Obispo de Nueva York administra una poderosa plataforma que
puede dar voz a estos y tantos otros neoyorquinos que merecen justicia y, en última instancia, dar forma a los
cambios en la política. Como antiguo periodista, he tratado de utilizar los medios de comunicación para aplicar los
valores del Evangelio a nuestra sociedad y espero haber proyectado nuestros valores cristianos a una audiencia
nacional y global y haber empoderado a los líderes de toda la Iglesia para que utilicen sus propias voces.

Mi intención al participar en este proceso es ofrecerme para el servicio a Dios y a nuestro prójimo. Continuaré
orando por la diócesis y los compañeros nominados. Me siento muy humilde y agradecido por esta oportunidad.
Que Cristo nos bendiga en esta obra sagrada.

Fielmente

Reverendo Steven D. Paulikas
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Respuestas a las preguntas del ensayo de solicitud

1. Describa su relación con Cristo y cómo determina su ministerio.

Comencé a asistir a una parroquia episcopal cuando era adolescente. Me crié fuera de la religión organizada, pero
sentía un profundo deseo de conectarme con algo superior, así que le pedí a mis padres que me llevaran a una
iglesia. Me sorprendió el Jesús que conocí allí. Mientras que las voces cristianas más fuertes que había escuchado
me llevaron a creer que era un Dios de reglas y juicios, aquí me presentaron a un mesías que decía que lo más
importante en la vida es amar a Dios y amar al prójimo.

El ministerio de la Iglesia Episcopal me dio esta forma de relacionarme con Jesús, y he dedicado mi vida tanto a
vivir mi fe como a tratar de hacer por los demás lo que hicieron por mí en mi primera casa parroquial. Para
guiarme, recurro al versículo de Efesios comúnmente utilizado como ofertorio: "andad en amor como también
Cristo nos amó". He aprendido como cristiano y como persona ordenada que moverse por el mundo en el amor de
Dios permite al Espíritu Santo transformar los lugares que visitamos, dondequiera que estemos. Vivir de esta
manera es un regalo precioso que trato de nunca dar por sentado.

Casi todas las mañanas renuevo mi fe diciendo el Oficio Diario y/o practicando la oración centrada. También llevo
un diario espiritual, algo que he hecho desde que era un niño. Estas prácticas espirituales personales son la base de
mi vida diaria y de mi ministerio, y me mantienen conectado con Dios. Me permiten estar presente espiritual y
emocionalmente cuando dirijo la adoración, la predicación, la conversación pastoral y en las tareas administrativas.
Pero también encuentro a Dios en los intereses personales que apuntan a diferentes modos de santidad. Soy un
violonchelista aficionado y un voraz oyente de Spotify, leo poesía todo el tiempo y siempre me han encantado los
viajes y los idiomas.

Finalmente, encontré a Cristo al abrazar mi vida como persona queer, lo que me ha convertido en un cristiano más
auténtico y en un pastor efectivo. Las personas LGBTQ + lo suficientemente valientes como para reclamar un
lugar en la iglesia no tienen otra opción que vivir la verdad de que el Espíritu Santo obra a través de todo lo que
somos. Alguien me dijo recientemente que el solo hecho de ser un sacerdote gay era todo el ministerio que
necesitaban de mí; que todos seamos tan bendecidos que el simple hecho de ser las personas que Dios creó es un
ministerio para los demás.

2. ¿Qué es lo que le entusiasma de nuestro perfil y cómo cree que sus habilidades y experiencias son
adecuadas para servir a la Diócesis de Nueva York como Obispo Diocesano?

Veo en el perfil un deseo subyacente de dos dones espirituales fundamentales del próximo obispo a la diócesis:
visión y cooperación. Me siento impulsado en gran medida a participar en este proceso de discernimiento porque
me entusiasma compartir mi perspectiva sobre ambos.

Tengo una visión sencilla para la Diócesis de Nueva York: que haya más episcopales en la diócesis al final del
próximo episcopado que los que había al principio. Podemos ver la descripción de la iglesia más antigua en los
Hechos de los Apóstoles como guía para hacer realidad esta visión. Los primeros cristianos estaban "llenos de
asombro" ante la gracia de Dios, y el amor y el entusiasmo de sus comunidades atraían a más personas a su
hermandad. Comparto esta visión de Hechos, de una iglesia tan llena del Espíritu que los fieles son elevados, los
escépticos son bienvenidos como iguales y los extraños se convierten en familia. He vivido esta realidad espiritual
en mi propia parroquia a medida que pasó de un puñado de personas que enfrentaban graves desafíos a una
comunidad cristiana amorosa, diversa y en crecimiento. Este tipo de crecimiento puede no ser posible en todos los
entornos ministeriales de la diócesis, pero yo diría que un líder que cree que es posible puede hacer mucho para
crear las circunstancias para que suceda.

Esta visión sólo puede hacerse realidad a través del don espiritual de la cooperación. Volviendo a Hechos, los
primeros creyentes vieron sus vidas individuales como un bien común y lucharon por la unidad. El obispo está en
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una posición única para fomentar el espíritu cooperativo que la gente de la Diócesis de Nueva York merece. He
aprendido tanto en mi parroquia como en el servicio a la iglesia en general que las decisiones tomadas con el
aporte de líderes de una variedad de orígenes tienen un impacto mucho mayor, al tiempo que generan confianza y
un sentido de misión común. Las herramientas para crear este tipo de cooperación me resultan espiritualmente
gratificantes: pedir la opinión de la gente, buscar las voces subrepresentadas, escuchar antes de hablar y admitir las
faltas cuando inevitablemente me quedo corto. Una visión claramente articulada para la diócesis reunirá
naturalmente a una comunidad diversa e inspirará la cooperación.

3. ¿Qué perspectivas e ideas nuevas y esperanzadoras puede aportar a la conversación sobre el declive de la
iglesia que apoyen y fomenten soluciones a largo plazo?

Soy uno de los episcopales más antiguos que ha conocido la iglesia en declive. Los nacidos unos cuantos años
antes que yo enfrentan el difícil desafío de adaptarse de una iglesia que podíamos dar por sentado a nuestra
situación actual, pero cualquier persona de mi edad o más joven nunca ha tenido ese privilegio. Y, sin embargo,
creo con todo mi corazón en los tesoros que nuestra expresión particular del cristianismo tiene que ofrecer al
mundo. Como la mayoría de las personas que leen esto, he visto cómo nuestra forma de responder a Jesús puede
transformar vidas y dar vida en las comunidades. Somos mayordomos de un don sagrado y único de Dios, uno por
el que vale la pena luchar para preservar y transmitir a las generaciones futuras.

En 2011, me convertí en sacerdote a cargo de la Iglesia All Saints, de la que actualmente soy rector. Nuestra iglesia
es uno de esos grandes lugares antiguos donde la mayoría de las cosas que podían salir mal en una iglesia salieron
mal, y un obispo anterior había planeado cerrarla poco antes de que yo llegara. Acepté el llamado en contra de las
advertencias de colegas e incluso del ex personal diocesano porque realmente amaba a las personas que conocí allí
y sentí que el Espíritu Santo nos llamaba a trabajar juntos.

Nuestros primeros años los pasamos aprendiendo unos de otros, sanando y disfrutando ser una iglesia después de
años de agitación. Trabajamos en estrategias para perfeccionar el carisma natural de acogida de los feligreses y
comenzamos a construir una vida de programa significativa. Introdujimos disciplina y organización en la
gobernanza y las finanzas, así como en la liturgia. Comenzamos a llegar a los grupos comunitarios y a articular el
don de nuestra notable diversidad. Lo más importante es que All Saints me nutrió y formó con paciencia y
gentileza para convertirme en un líder, perdonar mis errores y ajustarme a mis faltas. Nos divertimos durante todo
esto, el tipo de diversión piadosa que es tan atrayente como contagiosa.

Después de más de 11 años de ministerio juntos, nuestra parroquia es el tipo de lugar donde se puede sentir el amor
de Dios en cuanto se entra por la puerta. Las métricas habituales que utilizan los episcopales dan una instantánea
del crecimiento en asistencia y recursos. Pero mucho más valioso es nuestro crecimiento espiritual, que ha
transformado vidas, inspirado ministerios laicos y ordenados, ofrecido esperanza durante la pandemia, servido a
nuestra comunidad en general y restaurado y profundizado la fe en Dios.

Nuestra historia no necesariamente se puede replicar en todas partes, pero me siento motivado a compartirla para
dar esperanza a otras parroquias que enfrentan desafíos similares. Si llegara a ser obispo, lideraría como alguien
que sabe que nuestras iglesias pueden crecer y lo harán dadas las circunstancias correctas y la voluntad de ser
conductos de la gracia de Dios en el mundo.

4. Dado el impacto del COVID en la vida de nuestro ministerio, tenemos curiosidad por saber cómo
pastoreará nuestras congregaciones, tanto del clero como de los laicos.

All Saints está situada justo enfrente de un importante hospital. Durante varios meses en 2020, si las puertas de la
iglesia estaban abiertas, se podía ver directamente desde el altar a dos camiones de morgue refrigerados. Parecía
como un Viernes Santo que nunca terminaría.

38

https://www.allsaintsparkslope.org/


Al igual que el clero y los laicos en tantos lugares, me mantuve firme en lo más profundo de la pandemia,
transmitiendo liturgias y sermones, ofreciendo horas pastorales en el jardín parroquial y haciendo todo lo posible
para mantener unido a nuestro amado rebaño. Mi comunidad parroquial y yo estamos agotados, y nuestra alegría
es, en primer lugar, vacilante. Nos enfrentamos no solo al dolor de todo lo que hemos perdido, sino a la
incertidumbre de lo que será la iglesia en el futuro y todo ello cuando hemos sido llevados más allá de lo que antes
pensábamos que era el límite del estrés y la angustia.

Un obispo sabio abordará con sensibilidad todos los encuentros personales e institucionales con el clero y los laicos
puesto que estamos todos traumatizados. La clave para la sanación de la diócesis será la accesibilidad del obispo y
de su personal a la gente de la diócesis, y en particular al clero. Admito haber deseado más de una vez recibir una
llamada alentadora o un mensaje de texto del personal de mi propia diócesis; sé lo mucho que un gesto pequeño
pero cálido puede significar para el clero en primera línea del ministerio.

Pero será igualmente importante que el obispo reúna a la diócesis en torno a un sentido compartido de misión en el
mundo post pandemia. Lo que nuestras maltratadas y heroicas iglesias más necesitan hoy es esperanza en el futuro,
y soy obstinadamente optimista sobre nuestro futuro, porque hicimos lo espiritual y éticamente correcto cuando
más importaba. Mientras que algunas otras instituciones religiosas y seculares negaban el peligro del virus o
burlaban las medidas que protegerían a su gente, los episcopales demostramos nuestra fe en un Dios de vida al
tomar decisiones de autosacrificio para que todos pudieran vivir. Ahora que la pandemia está disminuyendo, confío
en que poseemos los dones que la pandemia nos hizo ver que podían faltar en nuestras vidas: una comunidad
genuina, un significado frente a la tragedia, integridad en la palabra y los hechos, y la belleza de la santidad en un
mundo feo. Ya estamos viendo esto en All Saints, donde cada semana damos la bienvenida a los recién llegados
que buscan estas mismas cosas.

5. La justicia social está muy cerca del corazón de la Diócesis de Nueva York. ¿Cómo ha sido la justicia
parte de su ministerio? Sírvase dar ejemplos.

Un año después de que el obispo John Henry Hobart enviara al reverendo Eleazer Williams como misionero para la
gente de Oneida en 1817, dijo a la Convención Diocesana: "Nunca debemos olvidar que la salvación del Evangelio
está diseñada para toda la raza humana", incluido "el humilde indio". En 1822, Williams había maniobrado dentro
de la política de los Oneida lo suficiente como para convencerlos de abandonar sus tierras ancestrales. Hobart, una
de las figuras históricas más destacadas de la Iglesia Episcopal, creía que su ministerio con los Oneida era un acto
cristiano de misericordia. Sin embargo, su incapacidad para imaginarlos como socios iguales en el ministerio lo
llevó a poner en marcha un acto irreversible de injusticia.

El Obispo de Nueva York es el heredero espiritual tanto de los logros significativos del Obispo Hobart como de su
ignorancia y arrogancia nacidas de lo que percibió como buenas intenciones. Al mismo tiempo, la ciudad y el
estado de Nueva York sufren de un vacío moral en el que la voz clara y la defensa de un líder espiritual son muy
necesarias. El próximo obispo está llamado a ser esa voz inequívoca y, al mismo tiempo, reconocer el daño que
nuestra iglesia ha hecho tan a menudo en la supuesta causa de la justicia. Es posible, de hecho imperativo, que
hagamos ambas cosas.

Hay una fórmula simple para enhebrar esta aguja ética: abandonar la noción de que en la verdadera justicia siempre
hay una diferencia entre "nosotros" y "ellos". La autoridad de las palabras del obispo se basa en la convicción de
que no están hablando o actuando en nombre de otra persona, sino más bien como miembros del único Cuerpo de
Jesucristo, en el que el sufrimiento de un miembro es el sufrimiento de todos.

Nueva York está padeciendo una serie de injusticias sociales que harían que Jesús se estremeciera de disgusto. Las
escandalosas disparidades de riqueza en la ciudad se están exportando al norte del estado, poniendo precio a las
personas en sus propias comunidades; hay una crisis de personas sin hogar en nuestras áreas urbanas; dos años
después del asesinato de George Floyd, nuestro sistema de aplicación de la ley aún no ha sido objeto de una
reforma importante. No se trata de asuntos partidistas, son asuntos del Evangelio. La parroquia es una herramienta
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poderosa para el cambio social, y estoy orgulloso de los esfuerzos de mi parroquia por fundar una Iniciativa de
Justicia Racial y patrocinar a una familia de refugiados afganos para reasentarlos. Como parte de mi ministerio,
también he escrito sobre temas morales en los medios nacionales y globales, y he pasado años cultivando
relaciones con expertos en política, activistas y funcionarios electos en Nueva York. En todas lo relacionado con la
justicia social, no es el cuerpo de otra persona el que está roto, sino el nuestro, y el Evangelio nos obliga a actuar.

6. Una parte importante del ministerio episcopal es la supervisión de la administración, la propiedad y
desarrollo financiero. Dé algunos ejemplos de cuándo ha hecho este tipo de trabajo y lo que ha aprendido del
trabajo realizado.

El papel de un líder no consiste simplemente en administrar sistemas, sino en discernir constantemente si los
sistemas tal como existen promueven la misión que apoyan. Sin esta vigilancia, existe siempre el riesgo de que la
preservación de los sistemas se convierta en la misión misma. Lamentablemente, esta forma de idolatría es a
menudo algo de lo que los episcopales solemos ser víctimas. Además, un líder no debe conformarse con que la
complejidad del sistema sea igual a la sofisticación o eficacia de la organización; más bien, los patrones
organizativos más eficientes suelen ser los más claros y sencillos.

Todos sabemos que la Iglesia Episcopal está sobregobernada de tal manera que consume recursos masivos de
talento, esfuerzo y dinero que no necesariamente nos ayudan a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Creo que el
próximo Obispo de Nueva York haría bien en estudiar los modelos de gobierno de otras diócesis grandes y diversas
en toda la Iglesia y la Comunión, y discernir con otros líderes ordenados y laicos en la diócesis cómo adaptar los
sistemas que tienen un historial comprobado de éxito en otros lugares al contexto de Nueva York. Un nuevo
episcopado brindará la oportunidad de examinar todo, desde el proceso de discernimiento de ordenación hasta la
evaluación parroquial, el tamaño y la estructura del personal diocesano y las posibilidades de supervisión regional.
Esto puede parecer una agenda audaz, pero los desafíos de nuestro tiempo dictan que no tenemos tiempo que
perder en la creación de procesos y sistemas racionales que sirvan a la misión de proclamar el Evangelio.

Mi experiencia al frente de una parroquia con recursos limitados me ha enseñado la importancia de establecer
prioridades de un menú de necesidades igualmente importantes. En un retiro de la Sacristía en 2017, los líderes de
nuestra parroquia discernieron un llamado a fortalecer nuestro ministerio con los niños. Utilizamos un proceso de
desarrollo comunitario basado en activos para hacer un inventario de los recursos que ya teníamos para esta
prioridad ministerial y qué más necesitaríamos. Decidimos que tendríamos que renovar completamente el espacio
de nuestro programa y contratar a otro sacerdote de tiempo completo para el ministerio con niños y jóvenes. Como
suele ser el caso, el dinero siguió a la misión y recaudamos lo que necesitábamos para cumplir nuestros objetivos.
Ahora tenemos un nuevo y hermoso espacio para el programa listo para ser utilizado después de la pandemia y una
guardería llena de niños deseosos de conocer a Dios.

Fuera de la parroquia, he aprendido mucho sobre sistemas saludables a través del servicio en la junta directiva de
Ayuda y Desarrollo Episcopal, donde presidí el Comité de Avance y Comunicaciones responsable de apoyar al
personal en la recaudación de 12 millones de dólares anuales de donantes individuales y de la iglesia. Serví en la
Comisión del Ministerio de mi diócesis durante 11 años y administré el proceso de discernimiento durante 6 de
esos años. Serví en la Junta de Gobernadores de la Iglesia Episcopal en Yale durante 6 años marcados por la
reforma y el crecimiento, a la vez que me ofreció una salida a mi pasión por el ministerio universitario.
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Currículum del reverendo Steven D. Paulikas

Educación Universidad de Oxford; Oxford, Inglaterra
Doctorado en Filosofía y Teología, enero de 2023 (previsto)
Título de la tesis: "La teología del mal de Paul Ricoeur"
Director de tesis: Prof. Joel Rasmussen

Seminario Teológico General; Nueva York, Estado de Nueva York
Maestría en Divinidad cum laude, mayo de 2008

Universidad de Cambridge; Cambridge, Inglaterra
Maestría en Filosofía, julio de 2002
Literatura europea

Universidad de Yale; New Haven, Connecticut
Licenciatura cum laude, mayo de 2001
Literatura Comparada (con distinción), Estudios Internacionales (con distinción)

Rector de Experiencia (Dic. 2013 – Presente); Sacerdote a Cargo (Junio 2011
– Diciembre 2013), Iglesia All Saints Brooklyn, Nueva York
Dirigió una parroquia episcopal urbana diversa de su casi cierre a una posición de vitalidad
espiritual y estabilidad institucional. Vida renovada del programa parroquial a través de la nueva
educación de adultos, el ministerio juvenil, el alcance y la sensibilización comunitaria y global.
Reclutó y capacitó a cuatro nuevos profesionales del personal. La asistencia dominical promedio
se duplicó a 139 (antes de la pandemia) y las promesas de contribución anual casi se
quintuplicaron a 250,000 dólares durante los once años de mandato.

Asistente del Rector, Iglesia Grace Brooklyn Heights
Brooklyn, Nueva York (julio de 2008 – mayo de 2011)
Liderazgo compartido con el Rector en la predicación y los deberes litúrgicos, el contacto pastoral,
las iniciativas de sensibilización y la tutoría de pasantes seminaristas. Diseñó y dirigió programas
para adultos y jóvenes. Amplió el programa y la asistencia de jóvenes, educación de adultos y
comunicaciones parroquiales.

Periodista independiente
Vilna, Lituania (octubre de 2002 – agosto de 2005)
Contribuyó con noticias de radio y televisión a la BBC como corresponsal independiente para los
países bálticos. Publicó artículos y noticias en Lituania e internacionalmente en publicaciones
como Newsweek, The Independent, The Toronto Globe and Mail, Bulletin of the Atomic Scientists,
Worth, The Moscow Times, Lithuanian Business Review, Lithuania in the World.

Jefe de oficina, The Baltic Times
Vilna, Lituania (enero de 2003 – agosto de 2004)
Publicó entre 2,000 y 3,000 palabras de material original por semana sobre temas políticos,
económicos y culturales nacionales para el único semanario en inglés en los países bálticos.
Creación del plan editorial lituano. Contratación y coordinación de periodistas independientes.
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Miembro del Servicio, Consejo Asesor de Clientes, Grupo de
Pensiones de la Iglesia (marzo de 2022 – presente) Sirvió en el comité

Miembro del Comité Asesor de Atención Pastoral, Hospital Metodista
Presbiteriano-Brooklyn de Nueva York (enero de 2019 - presente)
Asesoró al personal de atención pastoral del hospital y al de educación pastoral clínica sobre las
preocupaciones de la comunidad. Asesoró a los capellanes residentes.

Miembro de la Junta Directiva de Ayuda y Desarrollo Episcopal (enero de 2018 – presente)
Presidió el Comité de Avance y Comunicaciones para el Desarrollo Económico Mundial y el
organismo de socorro con un presupuesto anual de 22 millones de dólares. Sirvió en el Comité
de Planificación Estratégica ad-hoc, comité de campaña de la capital "1000 Días de Amor",
dirigió sesiones mensuales de oración para el personal.

Miembro de la Junta de Gobernadores de la Iglesia Episcopal de Yale (septiembre de 2011 –
mayo de 2020)
Diseñó y ejecutó una estrategia integral de comunicaciones y desarrollo que duplicó las
donaciones individuales a 42,000 dólares en el primer año de implementación. Formó y presidió el
Comité de Desarrollo. Predicó y celebró los servicios del domingo por la noche. Dirigió retiros de
estudiantes.

Equipo central, Comisión de Ministerio de la Diócesis de Long Island (noviembre de 2008 –
diciembre de 2019)
Asesoró al Obispo en todas las solicitudes de ordenación. Organizó y dirigió el proceso de
discernimiento para las órdenes sagradas.

Miembro de término, Consejo de Relaciones Exteriores (agosto de 2012 – julio de 2017)
Copresidió el Comité Asesor de Miembros a Término de Nueva York para el año
programático 2016-2017. Asesoró al personal sobre el contenido de las reuniones y presidió
reuniones en la Iniciativa de Religión y Política Exterior.

Reciente "Negar la comunión a Biden es la opción nuclear" The Washington Post, 23 de junio de 2021

Publicaciones "Mi feligrés no fue condenado a muerte. Aun así murió" The New York Times, 31 de mayo de 2021
"El mundo está vacío ahora. ¿Cómo debemos llenarlo?" The New York Times, 11 de abril de 2020
"El Alcalde Pete y el Queering del alma estadounidense " The New York Times, 17 de abril de 2019
"17 años después del 11 de septiembre, ¿aprenderemos a amar a nuestros enemigos?" The Nation, 11 de
septiembre de 2018
"El cristianismo no justifica el 'fuego y la furia' de Trump" The New York Times, 14 de agosto de 2017
"¿Quiere fortalecer la democracia estadounidense? Ejercite su libertad de religión" Quartz, 16 de abril de 2017
"¿Cómo debemos responder al 'mal'?" The New York Times, 27 de junio de 2016
"La iglesia es la próxima frontera para la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo" The
Guardian, 1 de julio de 2015
"¿Cómo debemos responder al 'mal'?" en Modern Ethics in 77 Arguments, New York: Liveright, 2017.

Idiomas lituano (fluido), alemán (fluido), ruso (competente), francés (competente), español (conversacional),
hebreo bíblico (dominio de la lectura), griego koiné (dominio de la lectura)
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Reverendo Robert Jemonde Taylor
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Querido Amados de Dios:
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Un solo Dios. Amén.

Es con gran entusiasmo, un corazón que escucha y la guía del Espíritu Santo que entré en el
proceso de discernimiento para la selección del próximo obispo diocesano para la Diócesis Episcopal de Nueva
York.

Su perfil indica claramente dónde se encuentran como diócesis, a dónde quieren ir y el tipo de obispo que desean
que los acompañe. Lo que expresaron en su perfil hace eco en mí.

Lo que me atrajo al ministerio es el deseo de acompañar a las personas en su camino con Dios. Veo esto como
ser un compañero espiritual que puede ayudar a leer los acontecimientos de la vida a través del lente del
Evangelio. Es el poder de la resurrección de Jesucristo lo que sostiene mi ministerio. Recibo una inmensa alegría al
ver que la resurrección cambia la vida de las personas.

Su perfil expresa el deseo de elegir a alguien como obispo que "traerá la gracia de Dios sobre nuestras obras de
amor". Me veo a mí mismo como alguien que ministra desde la abundancia de la gracia y del amor de Dios. Como
sacerdote misionero en Dallas, TX, reuní a comunidades latinas, afroamericanas y europeas americanas, salvando
las diferencias raciales, étnicas y económicas con la oración y la adoración. En mi función actual como rector de
Saint Ambrose, en Raleigh, Carolina del Norte, comencé un ministerio que asocia a los miembros de la iglesia con
estudiantes y administradores de una escuela primaria local de Título I. Ayudé a fundar una nueva organización de
instituciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro en todo el condado para abogar por el cambio en la
vivienda, la educación y el empleo.

Recuerdo con cariño los tres años que pasé en Nueva York mientras estudiaba en el Seminario Teológico General y
los dos años de formación sobre el terreno en La Gracia en White Plains. La Diócesis de Nueva York me ayudó a
formarme y moldearme para ser el sacerdote que soy hoy. Buscan a alguien anclado en la fe y arraigado en Jesús.
La oración es lo que me sostiene. Espero con ansias la oportunidad de explorar con ustedes este llamado mientras
continúa su proceso de discernimiento con la gracia del Espíritu Santo.

Fielmente
El Reverendo Robert Jemonde Taylor
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1. Describa su relación con Cristo y cómo determina su ministerio.

Jesús es el indigente sentado en la acera, pidiendo dinero al que ignoré después de la Comunión en una iglesia a la
que asistí cuando era estudiante de primer año de universidad. Su rostro y su voz me vinieron a la mente cuando un
estudiante de último año leyó Mateo 25:45: "En verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis". Ese día me di cuenta de que reconocí a Jesús en ls comunión en el altar; sin
embargo, no reconocí a Jesús en ese hombre en el cemento.

Desde entonces he crecido espiritualmente con la ayuda de Dios. Ahora mi relación con Jesucristo está enraizada
en el amor. Estar presente en Dios a través de la oración diaria y la lectura de las Escrituras, la dirección espiritual
regular y los retiros anuales dirigidos espiritualmente me ayudan a "ver a Dios con más claridad, a amar a Dios con
más cariño y a seguir a Dios con más cercanía". Durante la pandemia, sentí un intenso sentimiento de amor que
describo como resurrección con una infusión de nueva vida física, espiritual, emocional, financiera y relacional
después de concluir un retiro ignaciano de doce semanas en casa. Creo en la importancia de tener un terapeuta. Mi
familia trae alegría y vitalidad a mi vida. Valoro la amistad y tengo una sólida red de amigos que me conocen
desde antes de la ordenación. Es importante para mí tomar mis vacaciones y participar en la educación continua
cada año. Estas prácticas me mantienen sano.

El poder transformador de la resurrección da forma tanto a mi relación con Jesucristo como a mi ministerio. En el
evangelio de Marcos, la resurrección de Jesús impregna las realidades personales, públicas y cósmicas. La
resurrección es esencial para los ministerios que he dirigido y que transforman a las personas en recuperación,
vivienda asequible, reforma educativa, salud y bienestar, y desarrollo de la fuerza laboral. Veo a Cristo presente en
las personas a las que sirvo. Trato de ser como Cristo escuchando sus necesidades, tomando en serio las palabras
del Arzobispo William Temple, que la Iglesia existe principalmente por el bien de los que todavía están fuera de
ella.

Sigo buscando a la persona que encontré en mi primer año de universidad. El arzobispo Desmond Tutu se
inclinaba cuando saludaba a la gente para reconocer la presencia de Jesús en ellos de la misma manera que se
inclinó para reconocer la presencia de Jesús en el altar. La resurrección me faculta para arar a través de sistemas
injustos e inclinarme ante Jesús hecho presente y visible en el Pan y el Vino en el altar, así como ante Jesús hecho
presente en el mundo.

2. ¿Qué es lo que le entusiasma de nuestro perfil y cómo cree que sus habilidades y experiencias son
adecuadas para servir a la Diócesis de Nueva York como Obispo Diocesano?

Recuerdo que tenía cuatro años y jugaba con el obispo después de una de sus visitas. "¿Qué es eso?" Pregunté,
señalando el báculo. "Este es un cayado que los pastores usan para cuidar ovejas", respondió el obispo. Imité ser
una oveja mientras el fingía rescatarme con el cayado. La vara y el cayado del pastor que brindan consuelo en el
Salmo 23:4 es parte de mi meditación en la oración. Desean que su próximo obispo y pastor "infunda la gracia de
Dios en nuestras obras de amor". Experimento el amor de Jesucristo en mi vida a través de la adoración y la
oración, siendo nutrido por los sacramentos. Dios puso a la Diócesis de Nueva York como participante para
compartir la gracia y el amor de Dios en una ubicación geográfica específica para sembrar semillas de resurrección
y transformación.

La imagen que comunica mi modelo de liderazgo es monástica, liderando desde el centro con la comunidad
formando círculos concéntricos a mi alrededor. Esta imagen de abad/abadesa está arraigada en nuestra identidad
anglicana. Este modelo coloca al obispo como uno en medio de nuestra comunidad diocesana, proporcionando un
ministerio de escucha. El obispo abad junto con la comunidad discierne las necesidades y opciones para la vida en
la diócesis mientras caminamos juntos con Jesús. Yo lidero desde el centro, como uno entre la gente y con la gente.
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Hay veces que tendré que moverme y liderar desde el frente. Otras veces tendré que retroceder y observar. Este es
el ministerio de la escucha y la presencia activa, ver a Dios activo en el mundo.
Tengo experiencia en una variedad de contextos ministeriales. Una pequeña misión rural e históricamente negra de
una congregación episcopal me formó cuando era niño. Una misión urbana similar en una diócesis diferente me
patrocinó para la ordenación. Pasé dos años en educación de campo en una congregación multiétnica. He servido
en dos congregaciones: una iglesia de tamaño de recurso suburbano; y una iglesia de tamaño urbano-transicional.
Serví como capellán en un vecindario grande, en su mayoría de habla hispana, así como capellán en una escuela
primaria episcopal negra. Me siento a gusto en una variedad de entornos y encuentro alegría al estar y servir al
pueblo de Dios en una infinidad de contextos. Ver la variedad de contextos ministeriales en la Diócesis de Nueva
York me entusiasma enormemente.

3. ¿Qué perspectivas e ideas nuevas y esperanzadoras puede aportar a la conversación sobre el declive de la
iglesia que apoyen y fomenten soluciones a largo plazo?

Un sacerdote me contó una anécdota de haberle preguntado al pastor de una denominación diferente a escasos
metros de la congregación Episcopal: "¿Sentiría la comunidad el impacto si mi iglesia episcopal cerrara?" El
pastor negó con la cabeza, "No. Ni siquiera se darían cuenta". Imagino que las congregaciones en la Diócesis de
Nueva York están tan entrelazadas e interrelacionadas con las comunidades geográficas más grandes que la noción
de una diócesis ausente es inimaginable. La resurrección es fundamental para mi identidad cristiana. Muchos
cristianos entienden la resurrección como un evento pasado o algo que un grupo selecto de personas puede esperar
en un futuro lejano. Pocos cristianos ven la resurrección como algo que debería incidir en el momento presente. Si
fuera llamado a ser su obispo, pondría énfasis en el poder de la resurrección a todo nuestro trabajo conjunto, en
especial al enfrentar el declive de la iglesia institucional. La asistencia dominical promedio, las promesas de
contribuciones y la membresía no dan una imagen completa de la salud. La iglesia está cambiando y esto
representa una oportunidad emocionante para avanzar hacia el futuro de nuevas maneras. Invitaré a la diócesis a
soñar en oración y a imaginar cómo es una Iglesia, un sistema de justicia, un sistema educativo, una ecología y una
comunidad resucitados.

El reverenda Dra. Wilda Gafney escribió: "El Espíritu Santo [es] la manifestación de Dios que está activa en
nuestro mundo, hablándole a la vida, respirando a través de él y a través de nosotros. El Espíritu de Dios es el
Aliento de Dios, un viento poderoso que se mueve por el mundo, agitando los problemas santos, avivando las
llamas de la santa pasión. ¿Cuándo fue la última vez que se metieron en problemas santos? ¿Cuándo fue la última
vez que se vieron envueltos en las garras de una santa pasión?". Con esto en mente, aportaré nuevas ideas a la
conversación sobre el declive de la iglesia. El Dr. Jason King, profesor de NYU, escribe sobre la "dirección
ambivalente", que significa "encontrar la caída en el ascenso y el ascenso en la caída. Esto es supervivencia". Una
nueva imaginación vive en un espacio paradójico moldeado por la resurrección. Esta forma de pensar e imaginar
llevará a la diócesis a buscar ejemplos de vida abundante en su interior y a explorar ejemplos de creatividad fuera
de la diócesis.

4. Dado el impacto del COVID en la vida de nuestro ministerio, tenemos curiosidad por saber cómo
pastoreará nuestras congregaciones, tanto del clero como de los laicos.

El guardián acólito de la iglesia donde cursé mi educación de campo, La Gracia, en White Plains, NY, solía decir
que la silla del obispo explotaría si alguien más que el obispo se sentaba allí. La silla del obispo es un importante
símbolo diocesano unificador. El lenguaje de una sede, de tener una silla oficial del obispo, me recuerda lo
importante que es un ministerio sentado. Jesús se sentó a enseñar las Bienaventuranzas. Sentarse es una postura de
cuidado pastoral. Mientras servía como capellán, una vez entré en una habitación de hospital y levanté una silla
para sentarme junto a una madre que recientemente había perdido a su hijo adolescente y que solo hablaba
mandarín. Nos sentamos en silencio durante una hora debido a una barrera del idioma. Comulgamos a través del
silencio. Pastorearé al clero diocesano y a los laicos escuchando activamente y sentándome. Trabajaré para brindar
el apoyo espiritual y emocional que el clero necesita para estar sano. Proporcioné una estructura de apoyo pastoral
al establecer un grupo diocesano de clérigos de color en 2016 para construir una comunidad con reuniones
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regulares, un retiro espiritual anual y oportunidades de aprendizaje entre pares. Soy miembro de un grupo de
clérigos que se reúnen trimestralmente para un retiro de un día de oración centrada, reflexión sobre libros, lectura
de las Escrituras y atención pastoral comunitaria. He utilizado fondos discrecionales y personales para proveer
recordatorios de la gracia de Dios al clero. Saint Ambrose recientemente brindó apoyo a dos miembros de entre 20
y 30 años en el proceso de discernimiento vocacional y acogió a tres pasantes de diaconado vocacional. Además,
apadrinamos a dos miembros de unos 20 años para el sacerdocio. La oración guiará mi predicación, enseñanza y
visión si soy llamado a ser su obispo.

"Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad" (I Corintios 12:9). Henri Nouwen escribió que
nos convertimos en ministros eficaces cuando pastoreamos desde nuestras heridas. El COVID-19 continúa
infligiendo nuevas heridas a la vez que desenmascara las viejas heridas. La sanación comienza por reconocer que
el desorden de la vida, el conflicto, lo desconocido y la incertidumbre son lugares bienvenidos para comenzar.
Santa María Magdalena visitó la tumba, entró en un espacio desordenado, incierto, desconocido y peligroso, y se
encontró con el Salvador Resucitado. El tipo de espiritualidad cristiana que es útil durante este tiempo es la
apofática o "forma de desconocer". Nosotros, como Moisés, podemos soltar el control y dejárselo a Dios que sana
y transforma, como cuando Moisés en Éxodo 20:21 se acercó a la " oscuridad en la cual estaba Dios".

5. La justicia social está muy cerca del corazón de la Diócesis de Nueva York. ¿Cómo ha sido la justicia
parte de su ministerio? Sírvase dar ejemplos.

"¡Mira! ¡Jesús se parece a ti!" Fui testigo de lo que exclamó un feligrés afroamericano de ocho años mientras
tomaba la mano de otro niño de tres años durante su primera visita a Saint Ambrose. Señaló un icono etíope que
representaba a todos los personajes como africanos. Fue una profunda declaración teológica de que la huella divina
estaba en este niño. Sigo guiando a la congregación en el análisis del legado de la supremacía blanca en la liturgia
y en la vida de la iglesia, prestando atención a las imágenes en la iglesia, las imágenes en el material de formación
cristiana, el lenguaje racializado en torno a la luz y la oscuridad, la música que cantamos y los teólogos e
ilustraciones utilizados en los sermones.

La noción bíblica de justicia se refiere a la relación correcta. La justicia ambiental, sanitaria y educativa es esencial
para la identidad de Saint Ambrose. La iglesia se encuentra en un entorno urbano cerca de un arroyo y un humedal
propensos a inundaciones donde la ciudad vertió aguas residuales sin tratar durante décadas y luego la zonificó
como un vecindario afroamericano. Recientemente, ayudé a fundar un grupo de organización comunitaria de casi
50 instituciones religiosas y sin fines de lucro que desafió la construcción de un complejo de 150 acres a solo
3,000 pies río arriba del vecindario de la iglesia. Fue una historia de David y Goliat, trabajar directamente con el
proceso de rezonificación de la ciudad para garantizar consideraciones ambientales para mitigar las inundaciones
río abajo. Además, la iglesia recibió recientemente una subvención nacional para abordar décadas de racismo
ambiental en la comunidad a través de un proyecto de tres fases: un podcast de justicia ambiental; un laberinto; y
un jardín terapéutico para tratar el bienestar emocional y mental de la comunidad. La congregación también está
respondiendo a la gentrificación trabajando con funcionarios del gobierno para mitigar los efectos de los
exorbitantes impuestos a la propiedad que afectan a largo plazo.

Nuestra congregación respondió durante la pandemia entregando miles de libras de alimentos y sirvió en múltiples
ocasiones como un lugar de pruebas y vacunas Covid. Forjé una relación entre la iglesia y la escuela local de
Título I que se encuentra al otro lado de la calle, con miembros de la iglesia que sirvieron como lectores y
mentores. Las letanías durante la Eucaristía presentan temas mensuales de defensa LGBTQIA +, la violencia
contra la comunidad transgénero negra y la salud mental. La iglesia considera la violencia y el homicidio como un
problema de salud pública y está estableciendo relaciones con el gobierno local para hacer frente a los efectos de la
violencia armada en comunidades históricamente desatendidas y con escasa inversión. La congregación también
copatrocinó un evento con Raw Tools, en el que transformaron una pistola en una herramienta de jardín, basado en
la visión de Isaías de convertir espadas en rejas de arado.
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6. Una parte importante del ministerio episcopal es la supervisión de la administración, la propiedad y el
desarrollo financiero. Dé algunos ejemplos de cuándo ha hecho este tipo de trabajo y lo que ha aprendido del
trabajo realizado.

"¿Pueden ver a Jesús en la celda D16 de la hoja de cálculo de Excel?", es la pregunta que planteé en la Eucaristía
que precedió a las reuniones de la sacristía y del comité de finanzas en una iglesia en la que serví. La
administración, la propiedad y el desarrollo financiero tienen que ver con la administración de las personas, el
lugar y el dinero. Las personas son el recurso más importante en cualquier organización. Escuchar bien es la clave
para ser un buen administrador.

Los empleados y los voluntarios son parte del equipo de administración de una iglesia. Utilizo un inventario y un
libro de dones espirituales para ayudar a las personas a discernir su ministerio. También utilizo la cita de Frederick
Buechner como principio rector: "El tipo de trabajo al que Dios suele llamarte es el tipo de trabajo (a) que más
necesitas hacer y (b) que el mundo más necesita que se haga". Creo en el uso de recursos profesionales para ayudar
a las personas a alcanzar su máximo potencial.

Mi iglesia actual es una congregación de múltiples clérigos y múltiples empleados. Comprender la historia de un
sistema es esencial para entender a la organización y así afectar positivamente el cambio. Cuando llegué como
rector me di cuenta de que varios tesoreros anteriores llevaban más de una década en el cargo. Creé un puesto de
contador de personal de un año para trabajar con el ministerio de finanzas y el tesorero, ayudando a cambiar el
software financiero de la iglesia a la vez que forjaba una relación con una nueva firma de contabilidad.
Comenzamos la práctica de rotar a los tesoreros estableciendo límites de tiempo. Recientemente reorganicé el
personal de la iglesia para lograr una mayor eficiencia y creé un nuevo cargo de gerente de negocios, con lo que
toda la gestión financiera de la iglesia se maneja internamente. La creación de responsabilidad y transparencia
financiera ayudó a la congregación a aumentar su confianza en la gestión financiera de la iglesia. Estas decisiones
financieras contribuyeron al éxito de una campaña de capital de tres años, con la que se recaudó casi el doble del
presupuesto anual de la iglesia a la vez que se mantuvieron sólidas promesas de contribución. Esta campaña de
capital permitió hacer mejoras en el edificio y la propiedad al tiempo que se enfatizó en hacer mejoras ecológicas.
Proporciono orientación y supervisión de la propiedad adicional de la iglesia ubicada en el creciente distrito
comercial de la ciudad.

Serví a la diócesis durante cuatro años como Presidente de Asuntos Empresariales y Administración que
supervisaba el presupuesto multimillonario de la diócesis. Sirvo como tesorero de una organización episcopal
nacional. También presido la Comisión de Aguas Pluviales de Raleigh y superviso un presupuesto anual de 12
millones de dólares para proyectos. Soy tesorero de un fondo de subvención de partes interesadas de reciente
creación para la mitigación de inundaciones en el sureste de Raleigh de 2.5 millones de dólares. Estas experiencias
continúan enseñándome que Dios es generoso y que las personas responden positivamente a la generosidad de
Dios.
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Currículum del reverendo Robert Jemonde Taylor

ORDENACIÓN EN LA IGLESIA EPISCOPAL
Diácono: 6 de mayo de 2009 —Diócesis de Alta Carolina del Sur, por el Reverendo Dorsey Henderson Sacerdote:
21 de noviembre de 2009 —Diócesis de Dallas, por el Reverendo James Stanton

MINISTERIO Y EXPERIENCIA PROFESIONAL
IGLESIA EPISCOPAL SAINT AMBROSE, Raleigh, NC 2012—Presente
Rector
Líder espiritual y general de una congregación que consta de 400 feligreses, asistencia dominical promedio (ADA)
de 140 personas, 8 miembros del personal, presupuesto de 500,000 dólares; aumentó el presupuesto y las
donaciones en más de 120,000 dólares ■ Adoración: Compromiso con la adoración vivencial y participativa ■
Formación cristiana: Inició días de silencio meditativo estacional, estudio bíblico semanal, foro de educación
para adultos, educación para niños y jóvenes basada en un plan de estudios ■ Alcance: Estableció el ministerio
Una Iglesia, Una Escuela (OCOS, siglas en inglés) con una escuela primaria con 600 estudiantes; Ministerio de
Medio Ambiente; Hábitat para la Humanidad; Organización comunitaria ONE Wake ■ Atención pastoral:
Organizó la comunicación entre 4 ministerios para llegar a los feligreses semanalmente ■ Campaña de capital:
Exitosa campaña de 750,000 dólares para mejoras en edificio, nuevo jardín de oración con columbario y
crecimiento / desarrollo de la iglesia ■ Iniciativas ambientales: restauración de humedales, mejoras de la huella
ecológica de las instalaciones ■ Construyó una sólida adoración en línea y presencia en las redes sociales

IGLESIA SAINT MICHAEL AND ALL ANGELS , Dallas, TX 2009—2012
Beneficiario de la subvención The Lilly / Fondo para la transición de la educación teológica en ministerio
(TiM, siglas en inglés)
Misionario / Ministerio de Evangelización en congregación de 7,200 miembros ■ St. Michael: director de
ministerios para los de 20 y 30 años de edad ■ Capellán, Jubilee Park — vecindario de 15,000 residentes y 62
cuadras: Sacramentos como la evangelización, organización y desarrollo de la comunidad ■ Capellán, Escuela y
Centro Comunitario St. Philip

IGLESIA EPISCOPAL LA GRACIA, White Plains, NY 2007—2009
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Colocación en Educación de Campo
Congregación étnicamente diversa, de tamaño pastoral que representa a 19 países de habla hispana ■ Inició un
nuevo servicio de oración los sábados por la noche
THE CHILDRENS HOSPITAL LOS ANGELES, Los Ángeles, CA 2007
Educación Pastoral Clínica (EPC)
Hospital de 400 camas con un 80% de pacientes de habla hispana ■ Proyecto EPC: Cómo las culturas negra y
latina / americana ven la enfermedad y el sufrimiento en el entorno hospitalario
IGLESIA RIVERSIDE, Nueva York, NY 2007
Instructor, Escuela para edad secundaria en la Iglesia
Educación religiosa en la escuela secundaria ■ Dirigió a 60 jóvenes de Harlem en ejercicios espirituales ignacianos
en un retiro rural de Nueva York  ■ Proyecto de sensibilización contra la histeria por la malaria: 300 mosquiteros y
un pozo de agua potable para un país africano

CORPORACIÓN DE INVESTIGACIÓN NEUMÁTICOS MICHELIN, Greenville, SC 2003- 2006
Ingeniero de rendimiento de manejo
Líder mundial Michelin (Pôle de Compétence), manejo de camiones ■ Supervisó la investigación y la
comunicación interna y externa relacionadas con camiones con remolque de dieciocho ruedas ■ Impacto de los
neumáticos en el rendimiento del vehículo

UNIVERSIDAD DE STANFORD, Stanford, CA
Laboratorio de Diseño Dinámico — Asistente de Investigación de Posgrado 2001—2003
Investigación sobre vehículos autónomos guiados ■ Investigación sobre la prevención de vuelcos de camiones de
18 ruedas ■ Publicación: Rendimiento de seguridad y robustez de los vehículos pesados, Informe de investigación
de California PATH

ACTIVIDADES DIOCESANAS
Diócesis de Carolina del Norte: Comité Permanente (2019-2021; Presidente, 2021) ■ Consejo Diocesano
(2012-2018) ■ Copresidente del Comité de Nominaciones para el XII Obispo Diocesano (2016-2017) ■ Junta de
Disciplina (2013-2017) ■ Despacho de la Convención Diocesana para los Negocios (2014-2018) ■ Comité
Colegiado de Historia y Archivos (2014-2018) ■ Presidente del Ministerio de Fe y Moral (2014-2018) ■ Miembro
de Estrategias de Misión del Obispo (2020-2022) ■ Fundador - Clero Diocesano de Color (2014-Presente) ■
Comité Directivo del Programa Diocesano de Curaduría Lilly (2018-2021) ■ Presidente de Asuntos Empresariales
y Administración (2014-2017)

Diócesis de Dallas: Ministerio Diocesano Una Iglesia, Una Escuela (2009-2012) ■ Ministerios del Jubileo
(2009-2012) ■ Sensibilización Armario de Ropa de Un Hombre (2009-2012) ■ Comité Fundador para la
Formación Cristiana (2010-2012)

ACTIVIDADES CÍVICAS
Presidente, Comisión Asesora de Gestión de Aguas Pluviales de Raleigh [SMAC] (2019-presente) ■ Miembro del
Equipo de Estrategia de Organización Comunitaria ONE Wake (2016-presente) ■ Tesorero, Subvención de
mitigación de inundaciones para partes interesadas de Walnut Creek (2022) ■ Consejo Asesor de Expansión del
Parque Walnut Creek (2018) ■ Asociación Comunitaria de Humedales de Walnut Creek (2014-2021) ■ Consejo
Asesor Comunitario del Instituto del Cáncer Duke (2017-2022) ■ Junta de la Fundación Justice Love (2021) ■
Comité de Selección de Becas Caldwell del Estado de Carolina del Norte (2013-2020) ■ Centro Islámico de
Participación Comunitaria de Raleigh (2017-presente) ■ Comisión del Alcalde sobre la Compasión
(2018-Presente) ■ Iniciativa Filantrópica United Way (2020-Presente)

EXPERIENCIAS DE LA COMUNIÓN ANGLICANA
Equipo de diseño de la Conferencia Internacional del Clero Negro Episcopal/Anglicano y Capellán (2020) ■
Iglesia Anglicana Holy Trinity, Santa Lucía, Indias Occidentales - Diócesis de las Islas de Barlovento (2017) ■ La
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Iglesia Anglicana del Sur de Sudán (2012) ■ La Diócesis Anglicana de México (2011) ■ La Comunión Anglicana
Compass Rose Society, Londres, Reino Unido (2009) ■ Provincia Episcopal / Anglicana de Alejandría, Egipto - La
Iglesia Anglicana en Etiopía, Addis Abeba, Etiopía (2009, 2007) ■  Escuela Teológica St. Philip, Maseno, Kenia
Occidental- Programa de Huérfanos por VIH/SIDA y Hospital Anglicano, construcción de una torre de agua en la
iglesia (2006-2007) ■ Iglesia Episcopal Christ, Clermont-Ferrand, Francia (2005) ■ Universidad de Ghana, África
Occidental, Expedición de aprendizaje de la Universidad de Stanford (2001) ■ Iglesia Christ, Universidad de
Oxford, Reino Unido (1997)

EXPERIENCIAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL EXTENDIDA
Miembro de la Junta Directiva y Fideicomisario del Seminario Episcopal del Suroeste (2019-presente) ■ Miembro
de la Junta Directiva y Tesorero de Reuniones de Líderes (2017-Presente) ■ Consultor de la Oficina de Ministerios
Negros (2009-Presente) ■ Colaborador de Sermones que Funcionan (2016-2019) ■ Iniciativa de Liderazgo
Congregacional de la Fundación de la Iglesia Episcopal (2019-Presente) ■ Conferencia SOUL, Salt Lake City, UT,
Miembro del equipo de Diseño y Líder de la Conferencia para la 78a Convención General — Oficina de
Ministerios Negros - Conferencia espiritual y vocacional para estudiantes de secundaria y jóvenes adultos - (2015)
■ Llamado a la Transformación, Plan de Estudios de Desarrollo Comunitario (ABCD, siglas en inglés), Escritor
colaborador del plan de estudios: Reunión de una semana en la Universidad del Sur, Sewanee, TN (2014) ■
Enfoque de Verano @ la Cumbre: "Caminar en el Amor", Haw River, CN, Miembro del equipo de diseño y líder
de la conferencia — Experiencia de campamento de verano de 8vo a 12vo grado enfocada en temas de injusticia,
prejuicios y sistemas de poder y cómo responden los cristianos (2014) ■ Conferencias Ama a Dios; Ama al
Prójimo, Indianápolis, IN, Miembro del Equipo de Diseño y Líder de la Conferencia para la 77ª Convención
General — Oficina de Ministerios Negros - Conferencia espiritual y vocacional para estudiantes de escuela media,
secundaria y jóvenes adultos (2012) ■ Experiencia The Rising Stars (RISE, siglas en inglés), Miembro del equipo
de diseño — Experiencia de Ritos de Paso de la Oficina de Ministerios Negros en respuesta a la tendencia nacional
de tubería de la escuela a la cárcel (2011) ■ Conferencia Episcopal Todos, En todas partes, Estes Park, CO,
Miembro del equipo de diseño de la conferencia: Conferencia misionera global; 400 participantes; Más de 50
talleres y presentaciones, Líder del Equipo de Diseño de Adoración: Planificó siete servicios de adoración
internacionales ■ Formación cristiana permanente, Escritor colaborador de Un recurso de formación cristiana
permanente para los ministerios negros de la TEC (2011)

EDUCACIÓN CONTINUA
Alianza de agua de EE. UU. / Campo de entrenamiento del Instituto Urbano de la Fundación Kresge, Troy, MI
(2019) ■ Capacitación de organización comunitaria de una semana de duración de la Fundación de Áreas
Industriales (2019) ■  Encuentro de Líderes (GoL, siglas en inglés), IL, WA, CA, TX, PA (2011-presente) ■
Planificación CPG para el Bienestar: Diócesis de Carolina del Norte (2018) ■ Conferencia CREDO, Conferencia
Duncan, Delray Beach, FL (2015) ■ Curso básico de administración del tiempo de Franklin Covey (2017) ■
Capacitación de investigación colaborativa del Seminario de Louisville (2016) ■ Raza y práctica cristiana, Escuela
de la Divinidad de Duke, Durham, NC (2016) ■ Mayordomía: Los fundamentos de las donaciones anuales:
estrategias que funcionan - Fundación de la Iglesia Episcopal (2015) ■  Capacitación de Consejería
Preparar/Enriquecer (2014) ■ Conferencia Lilly Transición al Ministerio (TiM, siglas en inglés), Indianapolis, IN
(2010, 2011, 2012)

RETIROS ESPIRITUALES
Abadía Melpkin, Moncks Corner, S (2015, 2022) ■ Retiro ignaciano de doce semanas en medio de la vida (2020)
■ Retiro trimestral de un día de oración centrada habitación interior, Stoneville, CN (2013-2020) ■ Centro de
Retiro Católico Avila, Durham, CN (2019) ■ Orden St. Helena, North Augusta, CS (2018) ■ Sociedad St. John the
Evangelist, Boston, MA (2006, 2017) ■ Loyola House, Faulkner, MD (2016) ■ Comunidad del Espíritu Santo,
NYC (2013, 2014) ■  Abadía Mt. Angel, Oregon (2012) ■ Casa de retiros de los jesuitas de Bellarmine,
Barrington, IL (2011)  ■ Monasterio Cristo en el Desierto, Abiquiú, NM (2010) ■ Centro de Retiro Acueducto,
Chapel Hill, CN (2009) ■ Centro de Meditación Vipassana, Shelburne, MA (2008) ■ Monasterio Mt. Calvary,
Santa Barbara, CA (2007) ■ Comunidad Taizé, Taizé, Francia (2005) ■ Cursillo , Campamento Gravatt, CS (2004)

SUBVENCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
Subvención sabática de renovación del clero de la dotación Lilly ■ Raza, Iglesia y prácticas teológicas — Miembro
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de un equipo de investigación colaborativa de cinco personas: 90,000 dólares Clero del Instituto de Louisville -
Equipo de Investigación Académica y el Centro de Estudios Documentales de la Universidad de Duke para
producir una película documental ■ Fundación Henry Luce: subvención de 400,000 dólares para producir una
película documental sobre gentrificación, raza y práctica cristiana

PRESENTACIONES UNIVERSITARIAS SELECCIONADAS
Facultad, Programa D.Min., Seminario Teológico de Pittsburgh, PA, DM141: Música, Liturgia y Justicia: El riesgo
de dar forma a la vida juntos (2020) ■ Seminario Teológico de Virginia, El Encuentro sobre Formación Litúrgica,
Comisión Permanente sobre Liturgia y Música (2020) ■ Panel de la Cumbre de Alumnos Negros de Stanford sobre
Religión y Espiritualidad, Los Angeles, CA (2019) ■  Presentación del fin de semana de admisión de la
Universidad de Stanford (2018) ■  Departamento de Recursos Forestales y Ambientales, Estado de CN
(2016-2019) ■  Presentación de la Academia Americana de Religión, En el sótano: Raza, Iglesia y Prácticas
Teológicas Denver, CO (2018) ■  Introducción a la Ingeniería Automotriz, Ingeniería Mecánica, Estado de CN
(2018) ■ Programa SATÉLITE del Estado de Carolina del Norte: Ingeniería y Carolina del Norte rural (2017) ■
Seminario Presbiteriano de Austin, Austin, TX Raza y práctica teológica (2016) ■ Conferencia estatal de Carolina
del Norte, Discrepancias de salud en el sureste de Raleigh, Serie de bibliotecas Hunt (2014) ■ Conferencia de
Liderazgo de Equidad Social del Estado de Carolina del Norte, Voces de un humedal urbano: Narrativa,
visión y praxis (2013) ■ Escuela de Teología Perkins, Universidad Metodista del Sur, Dallas, TX La predicación
en el contexto afroamericano (2011) ■ El Jesús musulmán, Dallas, TX (2010)

PRESENTACIONES COMUNITARIAS SELECCIONADAS
Presentador, Conferencia de la Alianza Climática de Servicios de Agua, NYC (2022) ■ Encuentro de Líderes,
Filadelfia, PA, La Revelación Divina como Oscurecimiento (2022) ■ Capítulo Carolina de la Sociedad de los
Compañeros de la Santa Cruz, La Teología de la Música (2021) ■ Presentador del Panel Triangle MLK, Raleigh,
CN El Amor es el Camino (2021) ■ Festival Cary Kwanzaa, Imani: Fe (2020) ■ Presentador de la Conferencia
Internacional del Clero Negro, Quiero estar listo (2020) ■ Asociación Médica Americana D.M.D- Historia del
racismo en la Medicina (2020) ■ Alianza del Agua de EE. UU., Aumento del nivel del agua: Enfoques equitativos
para las inundaciones urbanas (2020) ■  El Fondo de Conservación, Justicia Ambiental (2020) ■ St. Ambrose /
Templo Beth Meyer, Pentecostés y Shavuot (2020) ■ Conferencia Arraigado en Jesús, ECF/Forma, Atlanta, GA
Envuelto en blancura: adoración, liturgia y raza; Vivir la alianza bautismal (2020) ■ Conferencia de la Alianza
del Agua de EE. UU. de la Fundación Kresge en Troy, MI, Wade en el Agua (2019) ■ Ministerio de Macedonia,
Clinton, NC, Nada más que la sangre (2019) ■ Diócesis episcopal del este de Oregon, La oscuridad canta: la
sinfonía inacabada de la iglesia con la Raza (2018) ■ Museo de la Ciudad de Raleigh, Una iglesia en movimiento
(2018) ■ Panelista de la Fundación Justice Love, Organización comunitaria y el rol filantrópico (2018) ■ Simposio
del Ministerio de Bazzell Creek, Bautizados en agua sucia: la teología del hip-hop (2017) ■ Simposio Pauli
Murray Grupo de expertos sobre la fe (2017) ■ Conferencia del Instituto Americano de Arquitectos, Raleigh, CN -
Disrupción urbana y el desafío de la equidad (2017) ■ Primera Iglesia Cristiana Cary, CN, El Sacramento de la
Comunión (2016) ■ Conferencia de Nuevas Comunidades, Kanuga, CN, Ministerios del Jubileo como Semillas de
Transformación (2014) ■ Sinagoga Yavneh, Raleigh, CN Diálogo judío cristiano (2014) ■ Iglesia St. Philip,
Greenville, CS. Mes de la historia afroamericana en toda la ciudad, una realidad transformada (2012) ■ Proyección
documental y conferencia - Rastros de la Trata, Dallas, TX (2011) ■ Panel de discusión del Instituto de
Humanidades y Cultura de Dallas sobre religiones abrahámicas (2011) ■ Iglesia Episcopal Trinity, Nueva Orleans,
LA - Entrando en la almendra, esparciendo semillas de transformación (2010) ■ Presentador de la Conferencia
Episcopal Llamado a servir, Newark, NJ, Jubileo (2010) ■ A la deriva por la vida - Dallas, TX (2010, 2011, 2012)

SERMONES
Predicador de la Eucaristía de Apertura de la Conferencia Nacional de la Unión de Episcopales Negros (UBE,
siglas en inglés), Baltimore, MD (2022) ■ Beato Martin Luther King, Jr, Episcopal

3
Diócesis de Nueva York (2022) ■ Orador de Bachillerato, Universidad St. Augustine, Raleigh, CN (2022) ■
Orador de Bachillerato, Universidad Johnson C. Smith, Charlotte, CN (2022) ■ Saint Paul's on the Green,
Norwalk, CT-Juneteenth (2022) Iglesia Episcopal Saint Marck, Palo Alto, CA (2002) ■ Beato Absalom Jones,
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Diócesis Episcopal de Nueva Jersey (2021) ■ Beato Absalón Jones, Capilla St. Philip, Voorhees College,
Dinamarca, CS (2020) ■ Servicio de Conmemoración de Medgar Evers, Iglesia Episcopal St. Christopher, MS
(2019) ■ Iglesia Episcopal Christ, Raleigh, CN (2022, 2019, 2017) ■ Sinagoga del Templo Beth Meyer, Shabat
(2019) ■  Renacimiento de la Iglesia Bautista Bazzell Creek, Fuquay-Varina, NC (2019) Beato Absalom Jones,
Iglesia Catedral St. Paul, Detroit, MI (2018) ■ Capilla de la Universidad de St. Augustine, Raleigh, CN (2018) ■ ■
Servicio de Conmemoración del 50 Aniversario del Asesinato del Dr. Martin Luther King, Jr., Raleigh, CN,
Asociación de Abogados Negros (2018) ■  Siete últimas palabras: Viernes Santo, Iglesia Bautista de la Fe
Cristiana, Raleigh, CN (2017, 2018) ■ Capilla de la Escuela de la Ascensión, Cove, OR (2018) ■ Beato Martin
Luther King, Jr. Escuela Preparatoria Trinity, Orlando, FL (2016) ■  Beato Absalón Jones, Catedral de la
Encarnación, Diócesis de Long Island, NY (2009) ■ Escuela Episcopal de la Iglesia Christ, Greenville, CS Sermón
en segway (2006)

ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES SELECCIONADOS
Una visión para un reino resucitado en la tierra, Raíz y Vid (2022) ■ Reducción del impuesto a la propiedad en
vecindarios gentrificados, IAF News (2022) ■ La iglesia históricamente negra de Raleigh enfatiza la cultura
afroamericana y africana en su esencia, Servicios de Noticias Episcopales (2021) ■ La brillante negrura del ciclo
santoral, Comisión Permanente de Liturgia y Música (2020) ■ Iconos: Mil oraciones pintadas, Prácticas vitales de
la Fundación de la Iglesia Episcopal (2020) ■ Cristo más allá de la palidez, Prácticas vitales de la Fundación de la
Iglesia Episcopal  (2020) ■ Santa Interrupción, Publicación de discípulos, Diócesis Episcopal de Carolina del
Norte (2019) ■ Eucaristías inusuales, Publicación de discípulos, Diócesis Episcopal de Carolina del Norte (2016)
■ La historia de la presencia negra en el Seminario Teológico General (2009) ■ Oración vespertina inspirada en
los ortodoxos etíopes (2008)

MINISTERIO DE MEDIOS
NBC International ■ Periódico The News and Observer, Raleigh, CN ■ ABC11 ■ Show de Noticias On the
Record, NBC WRAL TV5 ■ Entrevista Foro de Temas Negros, PBS TV ■ Entrevistas de Radio en WSHA FM y
WAUG AM ■ Segmento radial semanal en KKDA, Dallas, TX ■ Entrevista WYFF NBC TV4, Greenville, CS ■
Documental del Ministerio del Jubileo de la TEC ■ Documental de Jubilee Park, Experimentar la Transformación
■ Servicios de Noticias Episcopales

PREMIOS
Premio al Servicio 2022 de la Escuela de Teología, Universidad del Sur: Sewanee ■ Premio a la comunidad de
aguas pluviales de la ciudad de Raleigh (2022) ■ Premio a la congregación verde en memoria del reverendo
Thomas Dropper, Diócesis de Carolina del Norte (2022) ■ Subvención sabática de renovación del clero de la
dotación Lilly

EDUCACIÓN
Seminario Teológico General, NY, NY
Maestría en Divinidad (2009)
Cum Laude
Tesis de Honor: La Diáspora Africana en GTS
Universidad de Stanford, Stanford, CA
Maestría en Ingeniería Mecánica (2002) Concentración:
Control de Sistemas Dinámicos

Universidad Estatal de Carolina del Norte, Raleigh,
NC
Grado en Ingeniería Mecánica (2000) Magna Cum
Laude

Instituto Español Baden Powell, Morelia, MX Verano

2011
Programa de Inmersión Cultural en Español Liturgia
Católica en el Contexto Mexicano

Universidad de Oxford, Oxford, Inglaterra Verano
1997
Plan de estudios: Shakespeare / Historia Británica
Moderna
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