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 Iglesia Episcopal Puertorriqueña  

COMITÉ PERMANENTE  

 

30 de septiembre de 2016 

 

 

A Todo el Clero de la Diócesis Episcopal Puertorriqueña:  

 

Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes.  

 

La Diócesis Episcopal de Puerto Rico comenzará el proceso de recibir Nominaciones 

Directas (por Petición) para la elección de su nuevo Obispo/a Diocesano/a, desde el 

1ro hasta el 10 de octubre de 2016. 

 

El Perfil Diocesano preparado para iniciar el proceso de búsqueda y nominaciones en 

Julio de este año, está disponible en la página de Internet de la Diócesis desde el 30 de 

junio de 2016; 

http://www.episcopalpr.org/proceso_eleccion_obispo_diocesano.html 

 

Nota 1: Nominados/as que no hayan sido recomendados/as a través del proceso 

de nominación por el Comité de Búsqueda y Nominaciones, no podrán ser 

nominados/as a través del proceso de nominación por petición. 

 

Las personas interesadas en nominarse o en nominar a otros/as deben someter la 

siguiente información:  

 

 

 Una Carta de Presentación - La misma debe ser preparada por la persona 

nominada, delineando su experiencia en la Iglesia y las razones por las que cree 

que es llamado/a a este ministerio en Puerto Rico. Es imprescindible que 

exponga las razones por las que no participó o no fue nominado al proceso 

regular de búsqueda y nominaciones en Julio de este año. 

 

 

 

http://www.episcopalpr.org/proceso_eleccion_obispo_diocesano.html
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 El Formulario de Nominación por Petición y Endosos se acompaña con este 

documento - El mismo requiere la firma de cuatro (4) clérigos por cada uno de 

los cuatro (4) Arcedianatos de la Diócesis de Puerto Rico—tres (3) de los cuales 

deben ser sacerdotes, presbíteros/as y/o obispos y cinco (5) laicos comulgantes 

activos, por cada uno de los cuatro (4) Arcedianatos de la Diócesis de Puerto Rico, 

para un total de treinta y seis (36) endosos. 

 

 Una versión al día de su Porfolio en la Oficina de Transición Ministerial 

(OTM). 

 

Nota 2: La versión en español de las preguntas narrativas del OTM Porfolio acompañan 
este documento. 
 

Toda la información relacionada con la nominación debe enviarse electrónicamente a: 

comitepermanente@episcopalpr.org 

 

Procedimiento para las nominaciones: 

1. Complete toda la información requerida en el Formulario de Nominación y 

Endosos y fírmelo. Consiga las firmas de apoyo requeridas. Envíe el formulario 

una vez completado y firmado a la dirección electrónica señalada a continuación. 

2. Envíe el formulario por correo electrónico a:  

comitepermanente@episcopalpr.org 

3. Ningún endosante puede endosar a más de un candidato en este proceso.  

4. Si algún endosante ya ha endosado a uno de los candidatos 

recomendados por el Comité de Búsqueda y Nominaciones no podrá 

endosar a ningún nominado por petición.  

5. No se aceptarán nominaciones verbales, entregadas a la mano o por correo. 

6. No se aceptará ninguna nominación por petición fuera del periodo designado 

(1 al 10 de octubre de 2016). 
 

Para más información o copias adicionales de los formularios o materiales, visite la 
guía para el proceso de elección de obispo/a Diocesano/a de la Diócesis de Puerto 
Rico. http://www.episcopalpr.org/proceso_eleccion_obispo_diocesano.html 
 
Agradecemos su atención a este asunto. Continuamos pidiendo sus oraciones por 

nuestra Diócesis y por este proceso de elección.  

 

En Cristo,  

 

 

 

Francisco Quiñones González 

Presidente 

Comité Permanente 
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