
Encuesta sobre las características que se buscan en  
un/a Obispo/a para nuestra Diócesis 

 
Nombre Parroquia/Misión Episcopal: _____________________________ 
Indique si usted es:  
______ clérigo ______ miembro de Junta Parroquial o Comité de Misión 
______ diputado en propiedad  ______ diputado alterno 
 
1. Destrezas teológicas y filosóficas (Escoja 6 de 11). 

1. _______ Creer en la autoridad de la Sagrada Escritura, los Apóstoles, el Credo Niceno y los 39 
artículos de la fe. 

2. _______  Promover la tradición y enseñanza Episcopal Anglicana Puertorriqueña y la Lectura 
del Libro de Oración Común; apoyar la Comunión Anglicana. 

3. _______  Tener una relación personal con Jesucristo.  
4. _______  Ser un buen lector y analista “Teólogo” y poder mostrar que domina la disciplina 

de la revelación bíblica e histórica y la actividad de Dios en el mundo.    
5. _______  Tener sensibilidad espiritual, escuchar, no juzgar y entender los dolores que nos 

aquejan.  
6. _______  Promover el crecimiento de los miembros (fieles) en las parroquias y misiones.  
7. _______  Hacer del ministerio juvenil una prioridad. 
8. _______  Promover el desarrollo de servidores Laicos y Cleros.  
9. _______  Ser un Profeta, expresarse sobre los cambios sociales y los adelantos tecnológicos.   
10. _______  Denunciar las injusticias públicamente y aceptar los riesgos de las denuncias.  
11. _______  Otra 

i. _____________________________________ 
 

2. Estilo de trabajo y cualidades de la personalidad. (Escoja 5 de 9). 
1. _______  Tener su oficina abierta al clero y a los laicos.  
2. _______  Proveer ayuda pastoral al clero y a sus familiares. 
3. _______  Sentirse bien manejando los medios tecnológicos (ej. blogs y redes sociales tales 

como Facebook y Twitter) 
4. _______  Ser una persona sencilla, inteligente y educada.   
5. _______  Ser humilde de corazón, disciplinado y respetuoso. 
6. _______  Tener buen juicio.  
7. _______  Ser un buen mediador de conflictos. 
8. _______  Ser una persona elocuente.  
9. _______  Otra 

i. _____________________________________ 



 
3. Opiniones sociales (Marque lo siguiente: A = de acuerdo, N = neutral, D = Desacuerdo) 

1. _______  El Obispo debe ser una mujer. 
2. _______  El Obispo debe ser un hombre. 
3. _______  Ser un ser humano informado con el acontecer diario de Puerto Rico. 
4. _______  Tener conciencia social y tomar postura inteligente con base cristianas.  
5. _______  Mostrar públicamente compromiso con el caído. 
6. _______  Tener conciencia ambiental y tomar posturas públicas sobre estos temas. 
7. _______  Promover la conservación  de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental. 
8. _______  Saber escuchar y ponderar sus respuestas.  
9. _______  Participar activamente en la prensa, radio, televisión y otros medios estableciendo 

las posturas de personales de él y nuestra iglesia sobre los temas cotidianos de Puerto Rico. 
10. _______  Participar activamente en las redes sociales. 
11. _______  Promover públicamente la justicia social. 
12. _______  Estimular el crecimiento de nuestra feligresía activamente.  

 
4. Destrezas administrativas. (Escoja 5 de 10). 

1. _______  Tener la capacidad de aglutinar un equipo ejecutivo de laicos y cleros.  
2. _______  Tener capacidad administrativa para manejar las Organizaciones y Empresas de la 

Diócesis.  
3. _______  Tener la capacidad de manejar administrativamente y operacionalmente el 

personal, las finanzas y las facilidades de la Diócesis, Organizaciones y Empresas. 
4. _______  Ser un emprendedor y tener la capacidad de desarrollar nuevas iniciativas en una 

forma sostenible y fructífera.  
5. _______  Poseer habilidad para construir relaciones personales y profesiones con 

potenciales donantes.  
6. _______  Promover la sostenibilidad de las diferentes Parroquias y Misiones.  
7. _______  Estimular los Ministerios Laicos. 
8. _______  Tener capacidad de desarrollar las instituciones de la Diócesis. 
9. _______  Tomar decisiones a tiempo y nunca dejar un problema sin resolver.  
10. _______  Otra 

i. _____________________________________ 
 


