
PERFIL DE LOS CANDIDATOS/AS AL EPISCOPADO 
(En estricto orden alfabético por el nombre)  

Rvda. Pbra. Carla Roland Guzmán 

Presbítera ordenada en la Iglesia Episcopal desde el 2002. Su formación y ordenación al 

diaconado y al presbiterado ha sido en la Iglesia Episcopal Puertorriqueña. Ha servido en la 

Diócesis Episcopal de New York desde el 2003 y en la congregación de San Mateo y San 

Timoteo de la Ciudad de New York desde el 2004. Desde febrero del 2007, se desempeñó como 

sacerdote encargada en la congregación de San Mateo y San Timoteo y desde el 2010, como 

decimotercera rectora de la congregación. Es la primera mujer latina que ostenta este cargo en 

dicha congregación y en la Diócesis de New York.   

Cuenta con el don de la enseñanza, lo que le ha permitido ser instructora con grupos pequeños y 

en diversas iglesias, además de ofrecer talleres a nivel diocesano y clases de maestría. Este don 

también le ha permitido ofrecer presentaciones sobre temas tales como la mayordomía y la 

liturgia inclusiva, multicultural y/o bilingüe.   

Posee un bachillerato en Ciencias con concentración en Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Cornell de Nueva York.  Posee además una maestría en Divinidad del Seminario Episcopal 

“Church Divinity School of the Pacific” y una maestría en Artes con concentración en Historia 

de la Iglesia Temprana de “Graduate Theological Union”, ambas instituciones de Berkeley, 

California. Se encuentra en el proceso de completar su preparación doctoral en Teología en la 

Universidad de Exeter, del Reino Unido. 

Información de Contacto: 

Diócesis: New York 

mailto:ceroland@yahoo.com


Rvdo. P. César Ramírez Segarra 

Recibido como sacerdote en la Iglesia Episcopal desde 2008. Su ordenación inicial en 1996 y sus 

primeros años de ministerio sacerdotal los sirvió en la Iglesia Católica Romana. Cuenta con 20 

años de experiencia sacerdotal. 

En el 2014 fue nombrado director de Programa de la Oficina para el Desarrollo Congregacional 

de la Diócesis Episcopal Puertorriqueña, posición que mantiene hasta el presente. Ha servido en 

varias feligresías de nuestra Diócesis, tales como: la Misión San Pablo Apóstol, la Misión San 

Gabriel Arcángel, la Misión San José de Arimatea y la Misión San Rafael. Desde el 2008 hasta 

el 2010, fungió también como maestro en el Colegio San Andrés de Mayagüez.   

Posee un grado asociado en Ciencias de Computadores de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Arecibo, un bachillerato en Teología del Seminario San Ildefonso, un certificado en 

Filosofía de la Universidad de Navarra y un certificado en Estudios Anglicanos del Seminario 

Episcopal San Pedro y San Pablo. En estos momentos se encuentra en el proceso de completar 

una maestría en Artes de Ministerios Cristianos con concentración en Liderazgo de la 

Universidad Teológica del Caribe.  

Información de Contacto: 

Diócesis: Puerto Rico 

mailto:padrecesar@episcopalpr.org


Rvdo. P. Luis Fernando Padilla Morales 

Sacerdote de la Iglesia Episcopal desde 1998, ordenado sacerdote desde 1989. Sus primeros años 

de ministerio sacerdotal los sirvió en la Iglesia Católica Romana y lleva aproximadamente 18 

años sirviendo en la Iglesia Episcopal.  

Ha servido como vicario en varias misiones del área suroeste de Puerto Rico, tales como: la 

Misión Santa Ana de Sábana Grande y la Misión Santa Cecilia en Ensenada. Se ha desempeñado 

además en el Ministerio Educativo, el cual forma parte de la Misión de nuestra Diócesis (desde 

instituciones educativas como los Colegios Diocesanos). Desde 1998 ha participado plenamente 

en la formación académica-religiosa y formal de una gran cantidad de niños y jóvenes 

puertorriqueños, desde el Colegio Episcopal San Andrés, en Mayagüez, Puerto Rico. Desde el 

año 2000 se desempeña como rector de la Parroquia San Andrés Apóstol de Mayagüez. 

Actualmente es miembro del Comité de Mayordomía de la Diócesis. 

Sirve desde el 2006 en las instituciones de salud de nuestra Iglesia. Estas instituciones de salud 

realizan una labor importante como parte de la misión de la Iglesia para nuestro pueblo. 

Actualmente es miembro de la Junta de Directores de Servicios de Salud Episcopales, Inc., 

donde participa en varios comités institucionales. Es miembro de la Junta Local del Hospital 

Episcopal San Lucas Ponce, donde se desempeña como vice-presidente.  

Posee una maestría en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), 

un bachillerato en Sagrada Teología de la PUCPR y un certificado en Estudios Anglicanos  del 

Seminario Episcopal San Pedro y San Pablo. 

Información de Contacto: 

Diócesis: Puerto Rico 

mailto:luisepis38@yahoo.com


Rvdo. P. Rafael Morales Maldonado 

Fue ordenado al diaconado en la Iglesia Católica Romana el 23 de octubre de 1999.  Durante 10 

años, dirigió el sistema educativo de la Arquidiócesis de San Juan, de la Iglesia Católica 

Romana. En la misma dirigió la Superintendencia de Escuelas Católicas, fungiendo además 

como Decano del Instituto Superior de Teología y Pastoral (ISTEPA). Fue ordenado presbítero 

en la Iglesia Episcopal, Diócesis de Puerto Rico, el 15 de mayo de 2011. Luego de su 

ordenación, fue asignado a la Misión María Magdalena, hoy parroquia ayudada, en la cual sirve 

como rector. 

En el 2010, fue designado Headmaster de la Episcopal Cathedral School en Santurce, Puerto 

Rico.  En tal encomienda, trabajó arduamente para estabilizar la situación fiscal, hasta lograr el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas. Ha fungido como presidente de la Junta 

Disciplinaria y de la comisión sobre los Ministerios y la Comisión de Liturgia y Música. Es 

miembro de la Junta de Directores del Seminario San Pedro y San Pablo, del Comité de Asuntos 

Extra Diocesanos y del Comité de Mayordomía.  En el 2015, fue electo por el Sínodo de la 

Novena Provincia para formar parte del Consejo Provincial. Preside el Comité de Evangelismo 

de la Novena Provincia. 

Actualmente está culminando el doctorado en Ministerios, con concentración en Consejería 

Pastoral de la Familia en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Posee además una maestría en 

Educación de Administración y Supervisión y un bachillerato en Artes de Educación de la 

Universidad de Puerto Rico, y un certificado en Estudios Anglicanos del Seminario Episcopal 

San Pedro y San Pablo. 

Información de Contacto: 

Diócesis: Puerto Rico 

mailto:padrerafaelpr@gmail.com

