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INTRODUCCIÓN

“Y todo lo que ustedes, al orar, pidan con fe, lo recibirán” (Mateo21: 22) (Versión bíblica Dios habla hoy, 
Sociedades Bíblica Unidas, 1979)

obispo idóneo para nuestra Iglesia Episcopal Puertorriqueña.

Esto enmarca el inicio del proceso de discernimiento espiritual hacia la elección de un (a) obispo (a) 
para nuestra Diócesis de Puerto Rico.  Es un proceso donde todas las feligresías de nuestra iglesia deben 
mantenerse en continua oración, para que el Espíritu Santo nos ilumine con su sabiduría, nos de su paz y 
nos brinde la entereza necesaria para realizar este proceso de búsqueda y nominación.  

Como nos dice el Salmo 32:8: “Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar; te aconsejaré 
con mis ojos puestos en ti”.  Elevamos nuestras plegarias a Cristo para que ilumine y acompañe en este 
proceso a todas las personas llamadas por Él y que nuestra Diócesis de Puerto Rico continúe siendo 
bendecida sin importar cuán fuerte sea la tormenta, ni cuán alta esté la marea.  

Antonio Cruz Ortiz 
Presidente del Comité de Búsqueda y Nominaciones 

COLECTA POR LA ELECCIÓN DE UN OBISPO/A

Dios todopoderoso, dador de toda buena dádiva: Mira con bondad a tu Iglesia, y de tal manera 
dirige las mentes de quienes han de elegir un obispo o una obispa para esta diócesis, que recibamos 

por Jesucristo nuestro Señor. Amén. (LOC Pág 708 #13)

De izquierda a derecha: Rvdo. D. Huáscar Vólquez, Luis M. Torres, Rvdo. P. Francisco Guzmán, Lic. Francisco Toro, 
Anita Lugo, Rvdo. P. Joaquín Rabell, Cristina Olán Martínez, Antonio Cruz, Evelyn Torres Rivera, Emilia Martes, 
Lic. Brunilda Rodríguez, Lourdes Heyliger, Rvdo. P. Juan B. Franco

COMITÉ DE BÚSQUEDA Y NOMINACIONES
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MENSAJE DEL OBISPO

El proceso hacia la nominación y posterior elección 
y consagración de la persona que ha de asumir las 
riendas del episcopado de nuestra Iglesia Episcopal 
Puertorriqueña gracias a Dios ha sido iniciado.  Como 
Obispo Provisional mi mayor esperanza y oración es 

el Espíritu de Dios que permita que la persona más 
competente e idónea para el desempeño de este 

y seleccionada.

Considero se debe garantizar que tal proceso sea 

en todo el sentido de la palabra.  A la misma vez 

que siempre ha caracterizado a nuestra tradición 
Anglicana/Episcopal.  Pienso intencionalmente 

búsqueda de esta persona.  Considero nuestra 
Diócesis ha alcanzado la madurez para moverse 
dentro de estos parámetros.

Nuestra Diócesis disfruta de una rica trayectoria histórica por la cual debemos sentirnos sumamente 

El ejercicio del ministerio del episcopado es de por si uno multifacético y retador.  Requiere un claro 
compromiso vocacional, una gran pasión para consagrarse al servicio de Dios y de su Iglesia, una 
gran capacidad administrativa y un profundo sentido o sensibilidad pastoral.  El trabajo en equipo 
como siervo de siervos y pastor de pastores es fundamental.  La espiritualidad del Obispo(a) debe 

carácter, solidaridad humana, visión profética, compasión y amor.  El mejor modelo para el episcopado 
lo encontramos en la persona misma de Jesús quien encarna a la perfección estos valores y principios.  
Como bien lo establece nuestro Libro de Oración Común en el Rito para la Ordenación de un Obispo, 
la persona está llamada a: “Guardar la fe, unidad y disciplina de la Iglesia; a celebrar y proveer para 
la administración de los sacramentos del Nuevo Pacto; a ordenar presbíteros y diáconos, y a unirse en la 

(LOC p. 419)

Inteligencia emocional y capacidad crítica en la toma de decisiones han de ser valiosos atributos.  Sobre 
todo, el ser una persona de oración con una sólida espiritualidad.

Oremos porque sea así con la gracia y bendición de Dios.

+Wilfrido Ramos Orench
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INFORME ESPECIAL DEL
COMITÉ PERMANENTE
Camino a la Elección del
Obispo/a Diocesano/a 

La tarea que habremos de comenzar, una tarea 
de discernimiento espiritual, será más fácil si se la 
emprende como un proceso prudente y esmerado.

responsabilidad pastoral y administrativa del 
Obispo incumbente por su Diócesis y su Pueblo.

Así también, el inicio de este proceso conlleva la 

emocional, psicológica y política de toda la 
Diócesis para asumir positiva y cuidadosamente 

que trae el proceso en sí mismo.

Frente a este proceso que vamos a iniciar 

¿Cuál es el papel de un obispo en la iglesia? En 
nuestro peregrinar espiritual, ¿qué etapa hemos 
alcanzado? ¿Qué clase de persona necesitamos 
para guiarnos en el camino que tenemos por 
delante?

Cuando el Obispo incumbente decide convocar a 
la elección de un/a Obispo/a anuncia su decisión 
al Comité Permanente y dialoga con este sobre las 
perspectivas y posibilidades del proceso.

Este proceso está pensado y concebido 
constitucional y canónicamente en la estructura 
histórica de la Iglesia Episcopal y estará conducido 
por el Comité Permanente con la participación 
de todos los comulgantes en bien de la Diócesis 
Episcopal Puertorriqueña.

El Comité Permanente adquiere funciones y tareas 

diseñar, organizar, guiar, conducir y asegurar la 
dignidad del proceso.

Lo más importante es que toda la diócesis, tanto en 
forma individual como colectiva, intente encontrar 
en la oración las mejores respuestas posibles para 
este caminar guiados por el Espíritu Santo para 

y sobre todo en plena unidad.

Puerto Rico se aprobó de manera unánime una 
Resolución como respuesta a la solicitud realizada 
por el Obispo Provisional de la Diócesis, Rvdmo. 
Wilfrido Ramos Orench, para que se inicie el 
proceso de elección de un Obispo/a Diocesano/a, 

Descripción del proceso

La duración de este proceso varía de diócesis en 
diócesis de acuerdo a las circunstancias y al tipo 
de elección. El proceso de selección propiamente 
dicho demandará al menos un año. El Comité 
Permanente se propone escoger el mejor camino 
a seguir en este proceso de elección tratando de 
evitar en gran parte el peligro de confusiones, 
divisiones y los padecimientos que, inevitablemente, 

y la comunicación efectiva.

Se conformarán dos comités bajo la jurisdicción 
del Comité Permanente: el Comité de Búsqueda y 
Nominaciones y el Comité de Transición.

La razón para tener dos comités en vez de uno 
radica en que desde el momento en que se llama 
a la elección hasta que un obispo/a se integra 

completamente diferentes y se realizan varias 
tareas simultáneamente. La primera tarea es 
obviamente el proceso de búsqueda y selección 
a cargo de los miembros del Comité de Búsqueda 
y Nominación. La segunda tarea es el proceso de 
transición. Si sólo un comité se hace cargo de dos 
procesos tan diferentes, es muy probable que algo 
quede incompleto.

Comité de Búsqueda y Nominaciones

La tarea de este Comité no es fácil: consiste en la 
búsqueda y la selección de las personas realmente 
aptas para servir como Obispo   en esta Diócesis. 
Los integrantes de este Comité realizan una tarea 
de gran responsabilidad y requiere mucho trabajo 
y dedicación.



Comité de Transición

La transición comienza con el llamado a una 
elección, continúa con la elección propiamente 
dicha, el lapso posterior a ella, la consagración, 
y las actividades relacionadas con ella, el período 
de ajuste y orientación para la familia del nuevo 
Obispo/a. La transición culmina, con la despedida 
del Obispo Diocesano.

Sobre la Celebración de las Asambleas 
Arcedianales Especiales:

Cada Arcedianato convocará y celebrará 
una asamblea especial. Para estas asambleas 
especiales serán convocados con anticipación:

1. Todos los clérigos residentes activos y jubilados 
en el Arcedianato,

2. Los dos (2) delegados laicos electos a la 

El quórum de las asambleas especiales será 

presentes.

Cada una de las asambleas especiales nominará 
cuatro (4) clérigos y cuatro (4) laicos que pasaran 
a ser parte del banco de talentos del Comité 
Permanente para un total de treinta y dos (32) 
personas.

El Comité Permanente nombrará de entre  estas 
personas los miembros del Comité de Búsqueda 
y Nominaciones y los miembros del Comité de 
Transición. El Comité Permanente se reserva el 
derecho de nombrar las Presidencias de los 
Comités. Ambos comités trabajarán  de cerca 

Desarrollo Pastoral.

El Comité Permanente se reserva el derecho 
de elegir un grupo  de personas para reforzar 
los Comités de Búsqueda y Nominaciones y 
de Transición según sea necesario y que  no 
necesariamente sean delegados, ni electos en las 
reuniones arcedianales. Dicho grupo de personas 
tienen que ser miembros en plena comunión de 
la Iglesia Episcopal Puertorriqueña. Cada comité 
tendrá un Capellán.

El Comité Permanente distribuirá un documento 
donde los elegidos en las Asambleas Arcedianales 
Especiales llenarán el mismo indicando que han 
hecho y que  hacen actualmente en la Iglesia.

Las asambleas especiales se celebrarán el sábado 

elegidos a los Comités en las asambleas especiales 

celebrando un retiro con los miembros de los 
Comités de Búsqueda y Nominaciones y el Comité 
de Transición. Uno de los requisitos para los elegidos 
es que  tenga disponibilidad para  asistir al retiro 
de los comités y disponibilidad para  reunirse.

Todo miembro de los comités de trabajo será 
únicamente responsable ante el comité para  el 
cual fue designado. Todos los miembros de los 

Arnaldo Rodríguez Sánchez MD, MHSA

REFLEXION SOBRE LA ELECCION 
DEL OBISPO
COMITÉ PERMANENTE

La elección de un obispo es un ejercicio espiritual 
comunitario mediante el cual se disciernen dones 
de liderazgo. En este proceso se toman en cuenta 

la comunidad —con todas sus imperfecciones— 
quien discierne. Por lo tanto es muy importante 
que sus integrantes sepan claramente quiénes 
son y cuál es su misión, antes de preocuparse de 

un proceso espiritual, enraizado en una relación 
con Jesucristo, cabeza de la Iglesia. Los actores 
de este proceso deben hacerse responsables ante 
Dios y la comunidad cristiana en general: tanto 
dentro como fuera de la diócesis que realiza la 
elección. Finalmente, nuestra tarea consiste en 
discernir, es decir, en “distinguir una cosa de otra”. 
No es manipular o apremiar — no importa con 
cuanta sinceridad, sutileza o buenas intenciones 
se haga. El acto de discernimiento obliga a 
escuchar atentamente, a hablar mesuradamente, a 
ponderar el tema en forma personal y comunitaria 
y, además, a la oración. 

The Rt. Rev. Harold A. Hopkins, Jr. Leaven

Debemos asegurarnos que no habremos de pedir 
al nuevo obispo aquello que nosotros mismos 
no estemos dispuestos a ofrecer. No debemos 
demandar del nuevo obispo rasgos de carácter 
que nosotros no estamos dispuestos a desarrollar 
ni otras virtudes que tampoco estemos dispuestos 
a cultivar. Debemos recordar que la renovación de 

de nosotros. 

The Very Rev. James E. Liggett 
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FECHAS IMPORTANTES PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN

De las Sagradas Escrituras

“Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser 

obispo, a noble función aspira.” (1 Timoteo 3.1, 

Nueva Versión Internacional)

“Porque el epíscopo, como administrador de Dios, 

debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, 

no bebedor, no violento, no dado a negocios 

sucios; sino hospitalario, amigo del bien, sensato, 

justo, piadoso, dueño de sí. Que esté adherido a 

de Jerusalén)

Del Bosquejo de la Fe

“¿Cuál es el ministerio del obispo?

El ministerio del obispo es representar a Cristo y 

su Iglesia, especialmente como apóstol, sacerdote 

principal y pastor de una diócesis; velar por la fe, 

unidad y disciplina de toda la Iglesia; proclamar 

la Palabra de Dios; actuar en nombre de Cristo 

de la Iglesia; y ordenar a otros para continuar el 

COLECTA ESPECIAL POR LA 
ELECCIÓN DE UN/A OBISPO/A
Por el Rvdo. Diácono Huáscar Vólquez

Capellán Comité de Búsqueda y Nominaciones

Omnipotente, altísimo y bondadoso Señor, te 

pedimos el don del discernimiento en nuestra 

mente y en nuestro corazón para que sepamos 

elegir para esta diócesis un obispo (a) que 

escuche tu Palabra, que viva en tu amor, que 

camine por la senda de tu verdad, y que nos 

guie hacia tu Reino de paz y justicia. Te lo 

pedimos por tu Hijo Jesucristo, a través del 

poder del Espíritu Santo, Amén. 
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Del Rito de Ordenación y Consagración de un(a) 
obispo(a)

episcopado:

“… Un Obispo en la santa Iglesia de Dios es 
llamado...

• a ser uno con los apóstoles en la proclamación 
de la resurrección de Cristo y la interpretación 
del Evangelio,

de señores y Rey de reyes…

• a guardar la fe, unidad y disciplina de la Iglesia;

• a celebrar y proveer para la administración de 
los sacramentos del Nuevo Pacto;

• a ordenar presbíteros y diáconos, y a unirse en 
la ordenación de obispos;

saludable para todo el rebaño de Cristo. Con 
tus hermanos obispos compartirás la dirección 
de la Iglesia en todo el mundo.

Tu herencia es la fe de los patriarcas, profetas, 
apóstoles y mártires, y aquéllos en toda generación 
que con esperanza han buscado a Dios. Tu gozo 
será seguir a aquél que vino, no para ser servido, 
sino para servir y para dar su vida en rescate por 
muchos.” (LOC, pág. 419)

En las preguntas y votos sobre la vocación, fe, 

candidato(a) al episcopado:

• “¿Crees verdaderamente que Dios te ha llamado 
a ser obispo(a)?

• ¿Aceptarás este llamado y cumplirás esta 
responsabilidad en obediencia a Cristo?

Sagradas Escrituras, para que tengas la mente 
de Cristo?

• ¿Proclamarás e interpretarás valerosamente el 
Evangelio de Cristo, iluminando las mentes y 
despertando las conciencias del pueblo?

•  Como principal sacerdote y pastor, ¿alentarás 
y sustentarás a todos(as) los(as) bautizados(as) 
en sus dones y ministerios?

• ¿Les nutrirás con las riquezas de la gracia de 
Dios?

• ¿Orarás por ellos [y ellas] sin cesar y celebrarás 
con ellos [y ellas] los sacramentos de nuestra 
redención?

Iglesia?

• ¿Compartirás con tus hermanos obispos [y 
hermanas obispas] el gobierno de toda la 
Iglesia?

• ¿Sustentarás a tus hermanos presbíteros [y 
hermanas presbíteras] y acturarás en consejo 
con ellos [y ellas]?

cuantos ministran en la Iglesia?

• ¿Serás misericordioso(a) con todos?

• ¿Mostrarás compasión a los(as) pobres y 

En la oración de consagración del Rito:

“… que apaciente y cuide al rebaño de Cristo, y 
ejerza sin reproche el sumo sacerdocio al cual tú le 
has llamado, sirviendo en tu presencia día y noche 
en el ministerio de la reconciliación, absolviendo en 
tu Nombre, ofreciendo los dones santos, velando 
sabiamente por la vida y obra de la Iglesia.” 
(LOC, pág. 423)

En la oración de poscomunión del Rito:

“Te suplicamos que N. sea para nosotros(as) un 

paciencia, y en santidad de vida.” (LOC, pág. 425)



PERFIL DEL OBISPO PARA
ESTA DIÓCESIS 
Por el Rvdo. P. Joaquín Rabell

Debe ser un hombre o mujer mental y emocional 
mente equilibrado. Buen oídor (a) y analista de 
lo que se le dice. Con sabiduría probada que le 
permita dar respuestas ponderadas. El autocontrol 
en todos los escenarios y situaciones debe ser una 
característica a considerar en un Obispo.

El obispo (a) debe ser una persona inteligente 
ecuánime, buen pastor maestro y líder. Debe 
tener comezón por adquirir conocimiento. Tiene 
que tener marcado interés por la lectura. Conocer 
las dinámicas económicas y políticas de Puerto 
Rico Estados Unidos y el mundo. Tener un plan 
estratégico para la diócesis basado en la visión 
de la iglesia y cómo lograr su misión.
Su conducta como presbítero o presbítero debe ser 
inmaculada respecto a ética y moral… Un hombre 
o mujer de testimonio visible sobre todo debe 
estar claro de a quién representa y responde… 
A Jesucristo primero a Dios padre y Dios hijo y a 
su iglesia… debe ser humilde y orgulloso de su 
prerrogativa bautismal.

MISIÓN Y DEBERES DEL OBISPO EN 
LA DIÓCESIS DE PUERTO RICO

Deberes Sacramentales:

1. Realiza, por lo menos una vez al año, una Visita 
Pastoral a cada feligresía en la Diócesis.

2. En la Visita Pastoral, es el celebrante principal 
de la Eucaristía y administra los sacramentos 

Nuevos Miembros.
3. Es el Ordinario de la Diócesis al presidir las 

ordenaciones de Diáconos y Presbíteros/as.
4. Participa en la Ordenación y Consagración de 

nuevos obispos/as.
5. Promueve retiros y conferencias con el clero 

para aumentar el crecimiento espiritual, el 
conocimiento sobre los programas diocesanos, 
propiciar el diálogo y la unidad entre el clero 
a su cargo.

6. Preside la Institución e Instalación de Rectores/
as y Vicarios/as en sus nuevos cargos.

Disciplina y Culto de la Iglesia Episcopal, 

en el Libro de Oración Común.

Deberes Pastorales:

1. Es pastor principal de toda la Diócesis y en 
especial del clero y familias.

2. Se reúne con Comités de Misiones y Juntas 
Parroquiales.

3. Otorga Licencia de Ministerios Laicos a quienes 
son recomendados por sus presbíteros/as y 
aprueba los cursos de preparación para dichos 

4. Provee consejería pastoral al clero, laicos, 
simpatizantes y otras necesidades espirituales.

5. Concede autorización para Nuevas Nupcias 

las Directrices para la Celebración del Santo 
Matrimonio en la Diócesis de Puerto Rico.

y Recepción.

apoya la labor del Seminario Diocesano.
8. Promueve el desarrollo de líderes laicos en 

todos los niveles en el apoyo a los programas, 
organizaciones laicas y movimientos de niños/
as, adultos y jóvenes en la Diócesis:
• Sociedad de Mujeres Episcopales de PR
• Asociación de Hombres Episcopales de PR
• Movimiento de Cursillos de Cristiandad
• Ministerio Juvenil
• Encuentro Matrimonial Episcopal
• Vivencia Juvenil
• Danza Litúrgica ‘Aishim’
• Orden Terciaria Franciscana
• Caminantes con Cristo
• Renacer en el Espíritu

• Seminarios de Formación Anglicana (SEFA)

9. Promueve el desarrollo personal y profesional 
del clero y laicos mediante oportunidades 
educativas, simposios y conferencias.
• Retiros de Cuaresma, Conferencia Educativa 
  y Retiro de Adviento
• Reuniones de Arcedianatos
• Reuniones de Arcedianos/as
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Deberes Administrativos:

1. Preside la Asamblea Diocesana.

Permanente.
3. Preside la Junta de Directores de la Iglesia 

Episcopal Puertorriqueña.
4. Preside las reuniones del Consejo Ejecutivo 

Diocesano.
5. Supervisa el funcionamiento de las escuelas y 

Juntas Escolares bajo la administración de las 
parroquias y misiones donde se ubican.

6. Supervisa otras instituciones diocesanas tales 

la Iglesia Episcopal.
8. Vela por la administración y desempeño de 

Diocesana:

  Clero y Pensión

• Comité de Mayordomía y Desarrollo

tamentos, Comités y Comisiones en la Diócesis.
• Comité Permanente
• Comisión sobre los Ministerios
• Reuniones de Departamento, Comités y 
  Comisiones

de Finanzas en el mejor uso posible de los 
recursos económicos de la Diócesis.

11. Preside el Fideicomiso del Fondo Permanente 
Episcopal.

ministerio de la Diócesis:
• Desarrollo de Nuevas Misiones
• Desarrollo de nuevos programas e instituciones

13. Preside las reuniones de las Constituciones 
Diocesanas 

Deberes Extra-Diocesanos:

1. Participación activa en las reuniones de la 
Cámara de Obispos/as

2.  Participación activa con Diócesis Compañeras
3. Participación activa en el Sínodo de la IX 

Provincia (Trienal)
4. Participación activa en reuniones de Obispos de 

la IX Provincia

ciones de la Iglesia Episcopal a las que sea 

Deberes Ecuménicos y Comunitarios:
1. Participación en Concilio de Iglesias de Puerto 

Rico

religiosa de Puerto Rico

ciales, ecuménicos y gubernamentales

Deberes Personales:

1. Mantener una vida devocional, el estudio de 
las Sagradas Escrituras, la Teología, Liturgia 
y otros temas de formación y ayuda en el 
ministerio del episcopado.

mientos en la Iglesia Episcopal, la Comunión 
Anglicana y las relaciones ecuménicas.

3. Mantenerse informado del acontecer político, 
social y económico del país y del mundo.

4. Mantenerse en las mejores condiciones físicas y 
emocionales.

5. Mantener relación con la familia como parte de 
sus deberes de esposo/a, padre, hijo y demás 
relaciones de amistades, etc.

6. Poseer un sentido del humor, aceptación de la 
crítica y capacidad para mantener un sano 
balance entre lo espiritual, emocional y físico.

Sabemos que Dios dispone todas las cosas para 
el bien de quienes le aman, a los cuales Él ha 
llamado de acuerdo con su propósito.                        
(Romanos 8:28)
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De la Constitución y Cánones Generales

• “El Obispo o el Obispo Coadjutor de cada 

Diócesis será elegido de acuerdo con las reglas 

dispuestas por la Convención de esa Diócesis, 

siempre y cuando la fecha de jubilación del 

Obispo Diocesano no tenga lugar más de treinta y 

seis meses después de la consagración del Obispo 

Coadjutor…” (Constitución de ECUSA, Art. 11.1)

años de edad a la fecha de su consagración. 

(Art. 11.3) 

• “Si una diócesis determina que se requiere 

sistemática, la diócesis podrá elegir un Obispo 

Coadjutor quien tendrá el derecho de sucesión. 

Se deberá obtener el consentimiento de una 

mayoría de los Obispos con jurisdicción y de los 

diferentes Comités Permanentes. La elección se 

hará en conformidad con este Canon.” (Canon 

• “Ninguna Diócesis elegirá un Obispo en el plazo 

de los treinta días previos a una reunión de la 

• “Prueba de haber sido debidamente ordenado 

Diácono y Presbítero.” (Canon III.11.3(a))

en la fe, así como maneras virtuosas y puras y 

un carácter piadoso como para poder ejercer 

el cargo de Obispo en honor a Dios y en 

íntegro para el rebaño de Cristo.” (Canon 

III.11.3(a))

• Someterse y pasar satisfactoriamente un 

(médico) y mental (psicológico y psiquiátrico), 

para demostrar que no hay ninguna razón por 

la cual no sería prudente que emprendiera 

la obra para la cual sería elegido. (Canon 

III.11.3(b))

REQUERIMIENTOS CONSTITUCIONALES
Y CANÓNICOS PARA EL ESPISCOPADO
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HISTORIA DE LA DIÓCESIS DE
P  

BAJO EL EN 
ESPAÑOL EN PUERTO RICO 
(Fragmento de una investigación histórica realizada 
por  el  Prof.  Víctor  A.  Felibert Ruberté,  bajo  el 
título: “El caso de Santísima  Trinidad  en Ponce en 
las postrimerías del siglo XIX: el reto protestante a la 
hegemonía  religioso-cultural  de  la  Iglesia  Católica 
que posicionó al sur frente al norte al impulsar sus 
ideales  libertarios,  emancipar  el  pensamiento 
religioso y favorecer la inversión era”) 

La historia de la Diócesis de Puerto Rico se 
remonta a los esfuerzos de un grupo de 

 y locales de diversos credos 
religiosos,  que intentaron   
establecer un lugar de reunión no católico 
romano en el sur de la Isla a finales del 
siglo XIX, aún bajo el régimen español.  La 
Apelación,    como primer ejercicio de 
convocatoria protestante, fue seguida de 
otros  varios  esfuerzos  fuera  de  la  Isla 
entre  1869  al  dar el 
dinero necesario  y para  recibir  el 
reconocimiento  eclesiástico  requerido  en 
vías de establecer una iglesia reformada. 
Del Diario del Señor Obispo de Antigua, 
W. W. Jackson, se descubre la diversidad 

en  afiliaciones 
confesionales    dentro 
la comunidad 
protestante de  Ponce 
y  las  peculiaridades 
de la fundación del 
primer templo no 
católico  romano,   en 
sus  apuntes del 4  al 
11 de junio de 1
y del 21 al 26 de 
enero de : 

Por invitación de los miembros de las 
varias Iglesias Reformadas en Ponce, 
Puerto Rico, el Obispo visitó por 
primera vez dicho sitio, do 
del Du Bois, Rector de la 
Iglesia de San Pablo,   Por 
ocho días se celebraron con frecuencia 
oficios en casas preparadas para ese 

Un comité de la Iglesia de 

distintas Iglesias, y se tomaron las 
medidas necesarias para 
inmediatamente erigir un templo y 
proveer para sostén futuro de un 

  ]  Segunda  visita  del 
Obispo a Ponce, con la vista 
puesta en la erección de una Iglesia y 
la organización de una congregación 

   El Obispo colocó la primera 
piedra (piedra angular) de la Iglesia 
en la presencia de los habitantes 
protestantes y de muchos visitantes 

1

Primer Templo de la Santísima Trinidad en Ponce 

cinco personas fue organizado, 
elegido  por  los  protestantes  de  las 1 Jackson, W.W. Diario del Obispo de Antig Trad. de J.J. 

Rivera Torres, 1 95, Mss. 
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El templo fue traído desde Inglaterra en 
piezas y se convirtió en una joya de la 
arquitectura local, que mereció la mención 
consistente en varios informes de viajeros, 
crónicas, estudios urbanos y otros escritos 
de finales del siglo XIX sobre la que en 

se convirtió en la Ciudad Señorial. 
Por ejemplo, Ramón Marín en su estudio 
histórico, descriptivo y estadístico de Ponce 
hasta finales del año  publicado un 
año después, bajo el título de La Villa de 
Ponce considerada en tres distintas épocas, 
ofrece   una   detallada   descripción  del 
mismo: 

matrimonios  habidos  en  Ponce  en 
1876 2

El alcanzado por el grupo reformado 
en  Ponce    un  revés  con  la 
caída de la República Española, que 
significó un regreso a la política 
conservadora de un solo credo autorizado, 
a saber, el católico romano.  No obstante, 
por medio de la intervención directa de la 
Reina de Inglaterra se logró mantener 
abierto el templo, pero bajo una serie de 
restricciones a partir de    Estas 
restricciones consistían, según actas del 
Fondo del Ayuntamiento, en una serie de 
prohibiciones para limitar la propaganda, 
el crecimiento, y el alcance de dicho grupo. 
Por ejemplo, no se les permitió hasta la 
invasión norteamericana de 1898 tañer su 
campanario, realizar procesiones en el 

 del templo, abrir las puertas 
principales contiguas a la calle, realizar 
cualquier tipo de proselitismo entre los 
locales, desarrollar actividades de impacto 
a la comunidad general.3   A pesar de ello, 
la comunidad reformada y anglicana se 

 con cierto sigilo y logró tener 
una inmersión o criollización en la sociedad 
ponceña. 

BREVE HISTORIA DEL DESARROLLO 
DE LA I LESIA EPISCOPAL 
PUERTORRIQUEÑA 

Por el Rvdo. Dr. Enrique Irizarry 

Para el 1880 y, también, bajo la 
supervisión del Obispo Jackson, se funda 
en Vieques la Iglesia de Todos los Santos 
con el mismo propósito pastoral que la 
misión  de Ponce.   Es importante señalar 
que esta apertura religiosa se da bajo un 
gobierno liberal en España que había 
comenzado en el 1868. 

En valiosísimos documentos recopilados por 
el P. Jorge Juan Rivera, historiógrafo de 

“Este templo es un elemento más del 
progreso en Ponce, único en Puerto 
Rico y en todos los dominios 
ultramarinos de  se consagró el 
23 de de Desde la fábrica 
de Liverpool, s e importó 
pesos, sin el solar que fue regalado a 
la institución por los  Wiechers y 

a de este  El templo se 
titula de la Santísima Se 
encuentra situado en la Avenida sur 
de la  Es  y todo de 
hierro galvanizado en su terior y de 
madera pintada y barnizada en su 

Su arquitectura gótica, 
decorada en su frente con cristales de 
colores en formas c Fue 
erigido por contribución general de 
varios protestantes residentes en la 
Isla; y se compone en Ponce la 
congregación, de unos 
Fue su ministro fundador el Lord 
Obispo de Antigua, y el primero que 
lo regenteó el Reverendo Alfredo 
Giolma; en la actualidad lo es el 
Reverendo  V   El Comité 
de la Iglesia lo constituyen 6 
individuos, a saber: 1 presidente, 1 
vice-presidente, 2 vocales, 1 tesorero y 
1   Se sostiene por 
suscripciones voluntarias, y no hay 
tributo ninguno impuesto por los 
oficios divinos que se  En 
el   1876  se  hicieron  por  esta 
Iglesia 16 bautizos de párvulos, 1  
entierros y 13 matrimonios, que con 
los que el estado de la Iglesia 
Católica, hacen la suma de 
nacidos,   1 muertos   y   372 

2 Marín Ramón, La Villa de Ponce considerada en tres épocas: 
estudio histórico, descriptivo y estadístico, hasta finales del año 

6. Ponce, El Vapor, 18

3 Fondo del Ayuntamiento. Serie: Seguridad Pública, Caja  
218  
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nuestra Diócesis, se señala que el mismo 
Arzobispo de las Indias Occidentales le 
recomienda al Obispo de Antigua que: 

“Al momento en que este asunto fue 
referido a mí, inmediatamente después 
que Puerto Rico se convirtió en 
territorio estadounidense, yo 
al Obispo de Antigua que, en 
consideración  al  hecho  de  que  la 
Iglesia Protestante Episcopal de 
América es una Iglesia hermana y en 
plena comunión con la Iglesia de 
Inglaterra, sería por razones 
prácticas  el  hacer  un  arreglo 
equitativo para traspasar formalmente 
la urisdicción Episcopal de la Misión 
Anglicana en Puerto Rico a la Iglesia 

 

Al igual que la fundación de la Santísima 
Trinidad en Ponce en el siglo XIX marcó un 
hito histórico, el traspaso de jurisdicción a 
la Iglesia Episcopal marcará otro hito por 
un nuevo derrotero. 

Nuevo Templo Parroquia Santísima Trinidad, Ponce 

Este nuevo derrotero comienza cuando en 
el 1901 la Cámara de Obispos de la 
Iglesia Episcopal establece el Distrito 
Misionero  de  Puerto  Rico  y  escoge  a 
James H. Van Buren como su primer 
Obispo.    Van  Buren  hereda  el  legado 
inglés de dos iglesias, en Ponce y Vieques. 
A pesar de que al comienzo del 
anglicanismo  en  Puerto  Rico,  tanto  bajo 

jurisdicción de los ingleses como de los 
estadounidenses, las iglesias fueron 
principalmente enclaves para 
notamos, como señala el P. Jorge Juan 
Rivera, que con el Obispo Van Buren se 
ven indicios de criollización.   Un gran 
cambio de actitud lo fue el trabajo 
misionero estrictamente en español que se 
da en la Iglesia de San Andrés en 
Mayagüez en el fecha en la que se 
termina de construir en Ponce el Hospital 
San Lucas. 

Hospital St. Luke’s Memorial, Calle  Ponce 

Cuando Van Buren termina su obispado, el 
Anuario del año 1911 señala que el 
trabajo misionero se había  a 
las Iglesias del Adviento en Aguas Buenas, 
San Lucas en Puerta de Tierra, San Juan 
Bautista en San Juan y Buen Pastor en la 
Isla de Cabras.   El trabajo pastoral, 
también, incluía a la Base Naval de San 
Juan y  las  centrales azucareras de 

 y Aguirre. 

En el 1913 Charles B. Colmore es 
consagrado  como   nuevo   Obispo.      El 
Obispo Colmore, como apunta nuestro 
historiógrafo, provenía de Tennesse, un 
Estado eminente agrícola.   Es quizás por 
eso que su misión pastoral lo va a llevar 
por el campo agrario puertorriqueño.  Así 
que Colmore le va a dar a la misión de la 
iglesia un matiz rural.  Con mucho acierto 
ese énfasis pastoral va a calar 
profundamente en una isla dedicada 
primordialmente a la agricultura.   Tanto 
así,  como  apuntan  los  Documentos 
Históricos, que el Obispo Colmore 
proyectará que las iglesias mismas se 
sustentarán con los frutos de la tierra. 
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La  visión  y  misión  de  una  iglesia 
fortalecida por la agricultura se va a 

más de lo que Colmore soñaba 
con  la  unión  de  la  Iglesia  de  Jesús, 
liderada por el Obispo Manuel Ferrando. 
Manuel Ferrando había sido un monje y 
misionero de origen español que laboraba 
independientemente en Puerto Rico. 
Precisamente, su labor misionera era en 
áreas rurales de Peñuelas, Quebrada 
Limón, Magueyes, Marrueño, el Pastillo, 
todas adyacentes a Ponce y hasta en la 
República Dominicana.  La Iglesia de Jesús 
contaba con más de 1,500 miembros, 
aunque algunos documentos señalan a más 
de 4,000.  En el 1923 la Iglesia Episcopal 
y la Iglesia dirigida por Ferrando 
formalmente se unen y Ferrando es 
consagrado como Obispo Sufragáneo en 
Nueva York y asignado a Puerto Rico bajo 
Van Buren.  Además, de los miembros de 
la Iglesia que trae Ferrando al seno de la 
Iglesia Episcopal en Puerto Rico, también, 
trae varios clérigos y un buen número de 
cuerdas de terreno, particularmente en 
Quebrada Limón. 

El Obispo Colmore deja en su legado 
pastoral las que fueran las nuevas 
instalaciones en mampostería del Hospital 
San Lucas, una Escuela de Agricultura en 
Quebrada Limón, una Escuela de Artesanía 
en Mayagüez y el Seminario San Miguel 
en Santurce.  A pesar de que hubo una 
buena en áreas rurales como 
Yauco, Lares, Maricao y Adjuntas, también 
se la misión en áreas urbanas 
como Ponce, San Juan, Mayagüez y 
Santurce.   Para seguir el 
ministerio en la Isla, Colmore creía que era 
necesario el desarrollo de un clero nativo. 

Después  de  un  largo  y  fructífero 
Obispado, Colmore se jubila dejando a 
cargo al Obispo Charles F. Boynton como 
su sucesor.  A pesar de su corto Obispado 
como Diocesano, 1 Boynton 
contribuye de una manera positiva en el 
futuro de la Iglesia.  El Obispo Boynton 
compra los terrenos en San Justo, donde 
actualmente se ubican nuestras Oficinas 
Diocesanas, el Seminario, el Centro de 
Reuniones, la Parroquia Sagrada Familia y 

el Centro San Justo de Servicios Sociales. 
En ese mismo terreno se fundó en el 1949 
uno de nuestros colegios educativos más 

 y cantera de futuros clérigos, el 
Colegio San Justo.  En el 1950 Boynton es 
elegido Obispo Sufragáneo de New York, 
ya que para ese entonces ya había 
comenzado el  de puertorriqueños 
hacia el Norte.    Como muestran los 
documentos,  Boynton  estaba  muy 
interesado en la educación teológica y su 
plan de estudios del 1949 era muy 
detallado y completo, usando un modelo 
de Seabury estern Theological Seminary. 

Para  el  1950  la  Iglesia  Episcopal  en 
Puerto   Rico   había   echado   profundas 
raíces, bajo un crecido y trabajador clero 
puertorriqueño y español.   Quizás es por 
eso,  además de los  sentimientos  patrios, 
que afloraban en aquel entonces y que 

como la Revolución 
Nacionalista, que un grupo de clérigos y 
laicos  proponen que  el   Obispo 
sea puertorriqueño.  El grupo recomienda 
al Canónigo Arístides Villafañe como el 
candidato  idóneo.    Es  interesante  notar 
que los firmantes de la carta al Obispo 
Presidente Sherill señalan el clima político 
de Puerto Rico como conducente a nombrar 
un Obispo del patio, ya que los EE.UU. le 
estaban otorgando a la isla más 
gobierno.  El reclamo no se materializa y 
la Cámara de Obispos elige a un 

 misionero norteamericano 
en Asia. 

A. Ervine Swift es consagrado Obispo de 
Puerto Rico en el 1952.  Si los Obispados 
anteriores a Swift se caracterizaron por su 
celo pastoral rural, el de Swift se va a 
caracterizar por el desarrollo de la misión 
urbana.   Swift y sus asesores percibieron 
correctamente que el cambio económico 
social en Puerto Rico, que se da bajo el 
gobierno de Luis Muñoz Marín y la 
Operación Manos a la Obra, estaba 
cambiando la faz de la Isla.  La economía 
estrepitosamente va a cambiar del sector 
agrícola al manufacturero.   Por eso se 
inauguran iglesias, acertadamente en 
centros urbanos como Arecibo, Caguas, 
Fajardo, Bayamón y Río Piedras. 



Como sus antecesores, el Obispo Swift 
estaba seriamente preocupado por la 
educación teológica.  Siendo consciente de 
eso, envía a un grupo de jóvenes 
postulantes a estudiar en los mejores 
seminarios de los EE.UU.  Muchos de ellos 
sirvieron por muchos años y sirven todavía 
en un ministerio comprometido.   
mente,  el  costo  de  esta  educación 
teológica era y es elevado y, también, 
desvinculaba mucho a los postulantes de su 
lar nativo.  Entre éstas y otras razones se 
establece en Puerto Rico el Seminario 
Episcopal del Caribe en 1961.   Además 
del Seminary, el Seminario del 
Caribe era el único seminario oficial de la 
Convención   de  la  Iglesia 
Episcopal.   El Seminario gozaba de una 
alta calidad académica que atraía 
estudiantes de toda la cuenca del Caribe y 
de América Latina en general.  Por varios 
años el Seminario sirvió de cantera 
ministerial, no sólo a Puerto Rico, sino a 
todo el Caribe.   Sus cuentan 
con un nutrido grupo de Obispos y otros 
clérigos, que bien le han servido a Puerto 
Rico, a la América Latina y a los EE.UU. 

El Seminario es parte del legado del 
Obispo Swift, quien finalmente ayudó a 
puertorriqueñizar la Iglesia.   Se recuerda 
a Swift, también, en la arena 
social, cuando en el 1960 defiende la 
libertad de conciencia del electorado 
puertorriqueño de los embates de una 
política  social  errada  de  parte  de  la 
Iglesia Católica Romana, que pretendía 
intervenir en los asuntos de un gobierno 
constitucionalmente legítimo.   Finalmente, 
Swift, fiel a su palabra, se retira en el 
1965.   En un artículo publicado en un 
periódico local cuatro años antes, Swift 
enfatizó que “el objetivo principal de la 
Iglesia  Episcopal  en  Puerto  Rico  es  de 
llegar a tener una Iglesia puertorriqueña, 
no una dirigida por personal importado.” 

Francisco Reus Froylán se convierte ese 
año en el primer Obispo puertorriqueño de 
la Isla, electo por la Cámara de Obispos 
de la Iglesia Episcopal.   El Obispado de 
Reus descansa sobre los hombros de sus 
predecesores,  como  él  humildemente  lo 

reconocía.  A cada uno le tocó vivir un 
tiempo  diferente,  por  ejemplo,  el 
Obispado de Colmore se caracterizó por 
el ministerio rural y el de Swift por el 
urbano, mientras que el de Reus se 
distinguió por la defensa de los valores de 
los derechos humanos y sociales.  El Plan 
Piloto “Misión Industrial” y PRISA son del 
Obispo Reus.  Reus sonó la voz de alarma 
cuando en Puerto Rico se pretendían 

las minas de cobre en el mismo 
corazón de la Cordillera Central, que 
hubiese sido un desastre ecológico de 
grandes proporciones para nuestra 
pequeña  Isla.     Eso  sucede  cuando  no 
estaba de moda el tema del cambio 
climático, ni la defensa del ambiente.  De 
ahí el ministerio profético de su Obispado. 
A esto le podemos añadir el Programa de 
Servicios de Salud en el Hogar San Lucas, 
fundado e

No obstante, a sus muchas contribuciones 
en fortalecer el ministerio urbano, 
comenzado  por  Swift,  el  Obispado  de 
Reus va a oscilar prioritariamente en la 
búsqueda  de  mayor  autonomía 
eclesiástica, mediante la creación de una 
Iglesia Nacional.  En el 1980 se inaugura 
la Iglesia Episcopal Puertorriqueña y se 
consagra la Diócesis como una diócesis 
autónoma   Siguiendo los 
postulados de igualdad que siempre 
promovió, Reus ordena a la primera mujer 
sacerdote puertorriqueña.   Los  esfuerzos 
de Reus no pararon en Puerto Rico y 
promueve la creación de una nueva 
Provincia Anglicana en el Caribe, que no 
tuvo por diversas razones políticas y 
económicas. 

Estos sueños y planes de una iglesia con 
mayor autonomía, adscrita a una provincia 
caribeña, cambiaron frente a nuevas 
realidades, que luego van a trazar 
novedosos derroteros para  el  desarrollo 
de la Diócesis de Puerto Rico. 

“Felices quienes cuya ayuda proviene 
de Dios y cuyas esperanzas  están 
puestas en Yavé su Dios.”  Salmo 146.5
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CRONOLOGÍA DEL TRABAJO Y 
MISIÓN DEL ACTUAL DIOCESANO
Por el Rvdo. P. Ángel Rivera

• 1987: El Rvdo. P. David Andrés Álvarez Velázquez 
es electo por la Asamblea Diocesana (el 19 de 
septiembre) Obispo Coadjutor de la IEP, Diócesis 

Asamblea celebrada en San Justo, Trujillo Alto, 
consagrado el 28 de noviembre de ese mismo año 
y entronizado el 3 de diciembre del 1989.

• 1987: Se establece la Misión San Matías, Lares.

• 1989: Fundación del Hogar de Envejecientes 
Cristo Rey en Caguas

• 1990: Se establece la Misión Príncipe de Paz, en 
el Barrio el Tuque de Ponce, la Misión Emanuel en el 
Barrio Maguayo de Dorado y la Misión Santiago 

• 1991: Se establece la Misión Santa Ana en 

Servicios Sociales Episcopales.

• 1992: Se funda el Centro Santa Hilda, el primer 
centro SIDA pediátrico en PR. Finaliza el Programa 
ESTUDIO de formación del clero y se inaugura el 
Seminario Diocesano San Pedro y San Pablo. Se 
bendicen el Oratorio San Agustín de Canterbury 

Santa Escolástica de las Hermanas de la Orden de 
San Juan Bautista y San Benito, la Capilla Jesús, 
Maestro y los salones y biblioteca del Seminario 
Diocesano.

• 1993: Comienza el Programa de Hospicio San 
Lucas, el cual facilita sus servicios a través de 

del Hospital San Lucas alrededor de la Isla 

Epifanía en Maricao y la Iglesia San Judas Tadeo 
en Aibonito.

• 1994: Se inaugura el Hogar de Envejecientes San 
Pablo en Arecibo.

• 1995: Se establece la Misión San Felipe en Loíza.

• 1996:
Arcángel en Humacao, la cual comenzó como 
punto de predicación en Yabucoa en 1993 y fue 
trasladada luego a Humacao como nueva misión.

• 1997: Se adquiere el Hospital Alejandro Buitrago 
y se rebautiza con el nombre de Hospital Episcopal 
Cristo Redentor.

• 1998: Se establece la Misión San Pedro Apóstol 

• 1999: Se establece la Misión San Antonio de 

• 2000: Se adquirió el Centro Médico del Sur, que 
se conocerá por un tiempo como San Lucas II y a 

en Ponce.

• 2001: Se establece la Misión Bernabé en 
Bayamón.

• 2003: La Misión San Lucas se fusiona con la 
Parroquia Santa María Virgen en Ponce. La 
Asamblea Especial decide retornar a la Provincia 
de La Iglesia Episcopal (TEC), tras 23 años de 

el regreso de la IEP. Se bendice la Capilla Jesús 

Programa de Salud en el Hogar y Hospicio San 
Lucas en Ponce.

• 2004: Se establece la Misión Simón Cirineo en 
Coamo. Se inauguran nuevas instalaciones para 
el Hogar Santa María en el Barrio Saint Just en 
Trujillo Alto. Se bendice y consagra el templo de la 
Iglesia Santa María Magdalena en Levitown.

• 2006: Se establece la Misión San Lucas vangelista 
en Ponce y se crea el Centro de Conferencias San 
Bernabé Apóstol en Bayamón en las instalaciones 
adquiridas de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico.

• 2007: Se establece la Misión de Nuestra Señora 
de Walsingham en Cabo Rojo. Se bendice y 

de Intensivo del Hospital San Lucas de Ponce. 
Se bendicen el Centro de Imágenes e Instituto 
de la Mujer y la Unidad del Departamento de 

• 2008: Se establece la Misión San Timoteo en 
Bayamón y el Centro Espíritu Santo en Aibonito 
(con proyecciones de albergar una feligresía a 
organizarse como Misión bajo el mismo nombre). 
Se lograron los derechos para adquirir el hospital 
que perteneció a la Base Rooselvelt Road, luego 
de transferidos al gobierno de PR por parte de 

además, abrir una Misión para servir al Municipio 
de Ceiba.

• 2013: El Obispo Diocesano David Andrés Alvárez 
se retira al cumplir la edad mandatoria de retiro 

• 2014: Se elige al Rvdmo. Wilfrido Ramos Orench 
como Obispo Provisional de la Diócesis de Puerto 
Rico.
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ESCUDO DIOCESANO 

El Sello: Es ovalado, la forma más común 
de los escudos eclesiásticos. En el sello 
aparecen en forma abreviada las 
palabras latinas, Sigil. Episc. Port. Ric., 
significando "Sello Episcopal de Puerto 
Rico". 
La Mitra Grande: Aparece para significar 
que la autoridad de la Iglesia Episcopal, 
es el Obispo.  El adjetivo Episcopal 
procede de la palabra griega "episcopo" 
(en español, Obispo). 
Águila: Aparece con sus alas 
entre las dos mitras y es el símbolo del 
Evangelio de San Juan, según la 
iconografía tradicional.  Cada evangelio 
se asocia a una de las cuatro criaturas 
celestiales de la visión apocalíptica, desde 
el siglo segundo de la Era Cristiana como 
evidencian los escritos de San Ireneo de 
Lyon. 
Las dos mitras pequeñas: Representan los 
dos episcopados, el episcopado de los 
Estados Unidos, del cual procede el de 
Puerto Rico. 
Campo Rojo: En la parte superior del 
escudo, que generalmente ocupa una 
tercera parte del mismo y que está 

separado del resto del escudo por una 
línea, es de color rojo, para significar la 
sangre de Cristo, mediante la cual se 
efectuó nuestra redención. 
Campo Azul: El resto del escudo es de 
color azul significando el mar e indicando 
el carácter insular de Puerto Rico.  
Cordero Pascual: Es de color plateado, 
indica la sede del Obispo en San Juan y la 
de la Catedral, ciudad y sede establecida 
en honor de San Juan Bautista, Patrón de 
Puerto Rico. 

LISTA DE OBISPOS 

Episcopologio Anglicano de Puerto Rico 

Dos feligresías en Puerto Rico (Ponce y 
Vieques) bajo la Diócesis de Antigua de la 
Provincia de las Indias Occidentales: 
W. W. Jackson  

Distrito Misionero de Puerto Rico bajo la 
Provincia de la Iglesia Protestante 
Episcopal en los Estados Unidos de 
América (PECUSA): 
James H. van Buren  
Charles B. Colmore  
Manuel Ferrando, Sufragáneo  
Charles F. Boynton, r 
y Diocesano  
A. Ervine Swift

Iglesia Episcopal Puertorriqueña, Inc. (a 
partir del Diócesis 
de la Comunión Anglicana (a partir del 

bajo la Autoridad Metropolitana 
de la IX Provincia: 
Francisco Reus Froylán  

Wilfrido Ramos Orench -  Obispo Provisional
(2014 )

Diócesis  de la Comunión 
Anglicana y luego Diócesis de Puerto Rico 
bajo la Provincia de La Iglesia Episcopal 
(TEC), a partir de 2003: 
David Andrés Álvarez r 
1989) y Diocesano  



PERFIL GENERAL DE PUERTO RICO 

(Tomado  de  la  página  oficial  del obierno  del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico: 
www.gobierno.pr y sus respectivos enlaces) 

Geografía: El archipiélago de Puerto Rico 
está  situado  en  el  Caribe  Occidental. 
Puerto Rico, la más pequeña de las Antillas 
Mayores, es una isla de forma casi 
rectangular, con una superficie de 
alrededor de 3,435 millas cuadradas 
(cerca de 9,000 kilómetros cuadrados). El 
dato común de que la Isla mide 100 millas 
de este a oeste y 35 de norte a sur, es un 
estimado aceptable. Utilizando un mapa 
digital y un programa cartográfico  se 
estima  que  la  isla  de Puerto Rico mide 
110 millas terrestres de oeste  a  este 
(desde  Punta  Higüero  en Rincón hasta 
Punta Puerca en Ceiba) y alrededor de 39 
millas terrestres de norte a sur (desde 
Quebradillas hasta 

Topografía: Puerto  Rico  cuenta  con  una 
red hidrográfica muy densa de alrededor 
de 800 corrientes de agua superficiales. 
De éstas, las más caudalosas se encuentran 
en la zona norte del país debido a la 
composición montañosa (más de 
norte a sur), como también al factor de la 
llegada del viento marino proveniente del 
anticiclón de Bermuda al norte de Puerto 
Rico. Esto a su vez hace que la costa sur 
sea más seca y cálida que las costas este, 
norte y oeste. Los terrenos montañosos 
(lomas, colinas y montañas) ocupan poco 
más de un 60% de su superficie. El punto 
más alto está en el Cerro Punta en la 
Cordillera  Central  (precisamente  en  el 
área entre Jayuya y Ponce) y mide 1,338 
metros sobre el nivel del mar (4,400 pies, 

e). 

Clima: La temperatura media anual es de 
80 grados Fahrenheit (26º centígrados). El 
punto con las temperaturas más bajas se 
encuentra alrededor de la Represa el 

 (ubicado en el Bosque Toro Negro, 
entre Ciales y Orocovis). La media anual 
para este punto es de Fahrenheit. La 
temperatura media más alta se registra en 

 al sudeste de la Isla con 81º 
Fahrenheit. La media anual de  
ción para Puerto Rico es de 69 pulgadas. 

Ciudad Capital: San Juan Municipios:  

pueblos o ciudades Población: 

(estimado  de  julio  de 2012; según la Oficina del 
Censo Federal) 

Densidad  poblacional:  438/km2  (el  país
número 21 más denso del planeta) 

Ciudadanía: estadounidense y puertorriqueña 

Idiomas oficiales: español e inglés 

Mapa de localización: 

Hora: "Atlantic Standard Time" (AST). (Una
hora más tarde que "U.S. Eastern Standard  Time" 
(EST) de octubre hasta abril, e igual que el "Eastern 
Daylight Saving Time" de abril a octubre.) 
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Gobierno: Elecciones democráticas cada 
cuatro años. Tres Ramas de 

y su abinete constitucional 
integran el Ejecutivo, el Sistema Legislativo 
es Bicameral y la Rama Judicial. 

Moneda: Dólar estadounidense (USD) 

Ingreso bruto local (GDP): $108.441 
billones (estimado del 2011)

Ingreso Per cápita:   
(estimado  del 2011) 

Origen étnico: latino, mestizo (amalgama
racial de europeos, africanos y tainos) 

Bandera: 

Escudo de Armas: 

Educación: bilingüe (90% habla sólo español)
Conforme a datos del Censo del Año 2010, la 
población de 1 8  años o más representa el 46.9% 
de los hombres y el 53.1 de las mujeres. L a  
Escolaridad de las personas de 25 años o más es,  
2 5 % ha completado al menos el grado de escuela 
superior y el 24% posee estudios universitarios; 
y 6 % es  graduado . 

Religión: 85% Católica Romana, 15% 
Protestante, otra o ninguna (PR cuenta con
la comunidad judía más grande e influyente de 
todo el Caribe: sobre 3,000 habitantes) 

Breve historia de Puerto Rico: 
Compilada por el Prof. Víctor A. Felibe

Era precolombina: presencia  de indios taínos 
(descendientes   de  las  migraciones   de 
arahuacos) organizados en varios cacicazgos 
alrededor de la Isla 
1493: “descubrimiento”  por Cristóbal Colón en 
su segundo viaje a las Indias Occidentales 
1493-1898: colonia española 
1508:  comienza  la colonización  española  con 
la  fundación  del  poblado  de  Caparra  por 
Juan Ponce de León (primer gobernador) 
1508-1540: economía  principal basada en la 
minería (estancias) 
1511: levantamiento taíno 
1515: introducción de la caña de azúcar 
(traída de Rep. Dom.) y comienzo de su cultivo 
1518: primeros esclavos negros en PR 
1519: movimiento de la capital de Caparra a 
San Juan 
1521: nombre de San Juan de Puerto Rico 
1540-1815: economía principal basada en la 
ganadería (hatos) 
1582: establecimiento de la Capitanía 

neral a cargo del gobierno en la Isla 
1587: diseño del castillo San Felipe del Morro 
1595: ataque de Sir Francis Drake 
1598: ataque del Conde de Cumberland y 
sitio de la Capital por 120 días 
1599: envío del regimiento español (soldados) 
a la Isla 
1625: ataque holandés y quema de la ciudad 
capitalina 
1630: comienzo de muralla de San Juan 
1755: introducción del café 
1765: Informe del Mariscal O'Railey 
1780: Historia de Raynal: “en proporción a su 
tamaño, PR es la mejor isla del Nuevo Mundo.” 
1784: se suprime el uso del carimbo, hierro 
candente utilizado para marcar esclavos 
1815: Cédula de racia (vigente hasta 1836), 
que promueve el fomento de la economía 
local, la diversificación del comercio colonial y 
la entrada de inmigrantes súbditos de la 
Corona e incluso otros europeos 
1809: se declara a PR provincia ultramarina y 
gana acceso a representación en las cortes 
españolas, Don Ramón Power y iralt es el 
primer diputado 
1812: Constitución de Cádiz concede 
ciudadanía española a los puertorriqueños y 
derecho al voto (no aplica a los esclavos) 
1814-1833: durante el reinado de Fernando 
VII, las colonias españolas de América 
consiguen su independencia, cepto Cuba y 
Puerto Rico 
1815-1899: economía principal basada en la 
hacienda (azúcar, café, tabaco y otros frutos) 
1822: revuelta de esclavos 
Mediados del siglo XIX: las e ortaciones de 
Puerto Rico eran: 42% a EU, 18% a Inglaterra, 
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12% a Francia y 6. % a España; el 33% de 
la población vivía como agregados o 
arrimados al servicio de un hacendado 
1837: se establecen las leyes especiales para 
PR y Cuba, que las colocan bajo control militar 
y se elimina la diputación provincial (hasta el 
1969) 
1868: ito de Lares (23 de septiembre), 
donde se proclamó la primera República de 
Puerto Rico, la abolición de la esclavitud, 
inspirado en los ideales de Betances; y 
encarcelamiento de separatistas 
1870: se funda el Partido Liberal Reformista 
1871: se funda el Partido Conservador; 
población de la Isla: 650 mil habitantes, 
solamente 2.4% de éstos tenía derecho al voto 
1873: abolición de la esclavitud (22 de 
marzo), se estima que hubo cerca de 31 mil 
esclavos liberados (52% varones) 
1874: establecimiento de la Santísima Trinidad 
en Ponce 
1887: se funda el Partido Autonomista 
Puertorriqueño (PAP); y “año terrible del ” 
por la crisis económica y los Compontes 
1897: se divide el PAP entre los barbositas 
(PAO) y los muñozistas; se aprueba la Carta 
Autonómica (25 de noviembre) que instaura el 
brevísimo gobierno autónomo provincial 
1898: ocurren las elecciones autonómicas (25 
de abril) 
1898: erra hispano icana, 
Estados Unidos termina con los restos del 
imperio colonial español: Cuba, Puerto Rico y 
las Filipinas son cedidas a los vencedores; 
invasión norteamericana (25 de julio) 
1900: Ley Foraker, que reemplazó el gobierno 
militar por uno civil (según el modelo 
republicano de tres ramas); gobernador 
nombrado por el Presidente de los EUA 
1901: Ley Hollander: cargo de Comisionado 
Residente (sin derecho al voto en el Congreso) 
1903: fundación de la Universidad de PR 
1904: fundación del Partido Unionista de PR 
1912: fundación del Partido Independentista 
1917: Ley Jones, concedió la ciudadanía 
americana a los puertorriqueños; se 
reestructura la rama ejecutiva; se creó el 
Senado de PR 
1918: se funda El Imparcial; ocurre un 
terremoto escala  
1920: se funda el Partido Socialista 
1922: opinión de la Corte Suprema de los 
EUA: PR es un territorio organizado, pero no 
incorporado; se funda el Partido Nacionalista 
1928: Huracán San Felipe causa 300 muertes 
1929: an Depresión económica; se concede 
sufragio femenino a mujeres no analfabetas 
1930-1950: militarización de la Isla, mediante 
el establecimiento de bases en distintos puntos 
de la Isla grande e islas municipio 
1932: Huracán San Ciprián causa cientos de 
muertes y millones en pérdidas 
1935-36: Masacre de Río Piedras; se concede 

sufragio femenino universal 
1938: se funda el Partido Popular Democrático 
1942: establecimiento del Banco 

bernamental de Fomento y de la Compañía 
de Desarrollo Económico 
1945-1960: oleadas migratorias a NY City, 
Philadelphia, Chicago, Hartford, New Jersey, 
Boston y Florida, más del 25% de la población 
se movió a EUA (el pico fue el año 1953) 
1946: Jesús T. Piñero Jiménez, primer 
gobernador puertorriqueño, nombrado por el 
Presidente Truman; se funda el Partido 
Independentista Puertorriqueño; comienza la 
enseñanza en idioma español en el sistema de 
instrucción pública 
1947: el Congreso aprueba ley para que los 
puertorriqueños elijan a su gobernante 
1948: Luis Muñoz Marín, fundador del Partido 
Popular democrático, ganó las primeras 
elecciones; se funda el Partido Republicano 
1950-51: Ley 600 que permite la formación 
de una Asamblea Constituyente para la 
creación de la Constitución de Puerto Rico, 
sujeta a la posterior aprobación del Presidente 
y Congreso; tiene lugar una insurrección 
nacionalista e intento de asesinato del 

ador en repudio al proyecto del ELA; 
comienza el proyecto de industrialización 
Manos a la Obra; Revolución Nacionalista en 
Jayuya, liderada por Albizu Campos 
1952: se establece el Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, como nueva relación “bilateral” 
con los EUA; se adopta la bandera oficial; 
Muñoz gana las elecciones 
1954: ataque nacionalista al Congreso y la 
Casa Blair en repudio al gobierno colonial 
estadounidense en la Isla; 
1955: se funda el Instituto de Cultura 
1959: Pablo Casals funda la Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico 
1961: el Presidente John F. Kennedy visita la 
isla; Rita Moreno gana un Oscar 
1963: se inaugura el Observatorio de Arecibo 
(el más  grande del mundo) 
1964: Roberto Sánchez Vilella es electo 
gobernador 
1967: se funda la Asociación de Estadistas 
Unidos para hacer campaña a favor de la 
estadidad en el plebiscito del , donde 
obtuvo el 39% 
1968: se organiza el Partido Nuevo 
Progresista, bajo el liderato de Luis Ferré, 
quien ganó las elecciones ese año 
1972: Rafael Hernández Colón, PPD, ganó las 
elecciones, convirtiéndose en el gobernador 
más joven en la historia local (36 años) 
1973: Roberto Clemente, pelotero, muere en 
un viaje de solidaridad a Nicaragua y ese año 
es electo al Salón de la Fama 
1976: Carlos Romero Barceló, PNP, ganó las 
elecciones; se implanta la Sección 936 del 
código de rentas internas, permitiendo la 
llegada masiva de compañías 
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norteamericanas 
1978: asesinatos del Cerro Maravilla 
1979: se celebran los Juegos Panamericanos 
en San Juan 
1980: Romero, PNP, es reelecto 
1981: Ataque de los Macheteros a la Base 
Muñiz 
1983: el Morro es declarado por la ONU 
patrimonio de la humanidad; se funda el 
Partido Renovación Puertorriqueña 
1984: el Papa Juan Pablo II visita la Isla 
1985: Tragedia de Mameyes en Ponce 
1986: Tragedia del DuPont Plaza Hotel 
1988: Rafael Hernández Colón es reelecto 
1989: Huracán Hugo; Antonia Novello, 
puertorriqueña, se convierte en Cirujano 

ral de los EUA 
1992: Pedro Roselló, PNP, es electo 
gobernador 
1993: se establece la “Tarjeta de Salud” y se 
celebran en la Isla los XVII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
1996: Roselló es reelecto 
1998: Huracán ges causa daños 
millonarios 
2000: Sila M. Calderón, PPD, gana las 
elecciones, convirtiéndose en la primera mujer 
gobernadora 
2001: la Marina se retira de Vieques, por 
reclamo conjunto del pueblo 
2004: Anibal Acevedo Vilá, PPD, gana las 
elecciones 
2008: Luis Fortuño, PNP, gana las elecciones 
2012: las 
elecciones

RESUMEN D

Datos estadísticos 
Nacimientos: sobre 50 mil al año 

o De madres solteras: 52%
o De adolescentes: 18%

Defunciones: sobre 28 mil al año 
o Cáncer: %
o Cardiacas: 16.5%
o Diabetes: 8.
o Hipertensión: 5.9%
o Accidentes: 4.2%

Matrimonios: sobre 25 mil al año 
Divorcios: sobre 14 mil al año 

Tasas descriptivas 
Natalidad: 12.1% 
Mortalidad: 8.8% 

o Mortalidad infantil: 8 .8%
o Mortalidad neonatal: 10%
o Mortalidad p onatal: 2%
o Mortalidad Materna: 10 . 9%

Matrimonios: 5.9% 
Divorcios: 4 – 5% 

 (Datos del Departamento de Salud de PR) 

Distritos Senatoriales (8) 

Cada  distrito  senatorial  cuenta  con  una 
población a  de mil habitantes. 

PLEBISCITOS SOBRE ESTATUS 
(Datos de la Comisión Estatal de Elecciones de PR) 

1967 
Se efectuó el 23 de julio de 
Resultados: 

Estado Libre Asociado: 425,132 (60.4%) 
Estadidad: 2  (39.0%) 
Independencia: 4,248 (0.06%)  
Nulos: 3,601 

Total: 293 votos 

1993 
Se efectuó el 14 de noviembre de 1993. 
Resultados: 

Estado Libre Asociado: 826,326 (48.6%) 
Estadidad: 88,296 (46.3%)  
Independencia: ,620 (4.4%) 
Nulas: 6,549 (0.4%) 
En blanco: 4,199 (0.2%) 

Total: 1, 990 votos 

1998 
Se realizó el 13 de diciembre de 1998. 
Resultados: 

Ninguna de las anteriores: (50.3%) 
Petición #3 (Estadidad): 28,1  (46.5%)  
Petición #4 (Independencia): 39,838 (2.5%)  
Petición #2 (Libre asociación): 4,536 (0.3%)  
Petición #1 (ELA territorial): 993 (0.1%)  
Nulas: 2,956 (0.2%) 
En blanco: 1,890 (0.1%) 

Total: 1,566, 0 votos 

2012 
Se realizó el 6 de noviembre de 2012. 
Resultados: 

Estadidad: 824,195 (44.9%)  
En blanco: 480,918 (25.7%) 
ELA soberano: (24.5%)  
Independencia:  (4.1%)  
Nulas (Protestadas):  (0.7%) 

Total: 1, 961 votos 
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PERFIL DIOCESANO
DIÓCESIS DE PUERTO RICO

Obispo: Ilmo. Rdmo. Wilfrido Ramos Orench

Nombre de Incorporación: Iglesia Episcopal 
Puertorriqueña, Inc.

Autoridad Metropolitana: Provincia de TEC (La 

decena de países, agrupadas en 9 provincias, la
mayoría de ellas en Estados Unidos de América) 
Catedral: San Juan Bautista, Santurce, San Juan 

Teléfono: 

Fax: 

Dirección: 

Página electrónica: http://episcopalpr.org

 Credo (trimestral)

Radio: 
Wapa Radio y a través de la INTERNET)

Descripción:
Monseñor Wilfrido Ramos Orench dirige la misión 
y pastoral de la Diócesis de Puerto Rico desde 

La Diócesis articula su trabajo y misión por medio 
del Comité Permanente (8 miembros), la Junta 
de Directores (12 miembros), cinco Cancilleres, 
el Tribunal Eclesiástico, tres Comisiones, varios 
Comités de Trabajo y ocho Departamentos:

(1) Asuntos Extra-diocesanos,
(2) Mayordomía,
(3) Evangelismo,
(4) Acción Social Cristiana,
(5) Promoción y Publicidad,
(6) Juventud,
(7) Educación Cristiana y
(8) Estrategia y Expansión.

administrativos.

La Iglesia Episcopal Puertorriqueña tiene 
representación o delegación en el Consejo 
Latinoamericano de Iglesias (CLAI), Concilio de 
Iglesias de Puerto Rico (CIPR), Misión Industrial, 
la Comisión Evangélica, Latinoamericana de 
Educación Cristiana (CELADEC), el Sínodo de 

Iglesia piscopal (TEC, por sus siglas en inglés, The 
Episcopal Church).

Varios movimientos laicos enriquecen la vida 
diocesana, entre éstos se distinguen:
Ministerio de Danza Litúrgica Aishim,
Asociados de la Orden de la

Episcopales, la Asociación de Hombres
Episcopales, Cursillos Cristiandad, Vivencia
Juvenil, Encuentro Matrimonial, Asociación
Juventud Episcopal, Caminantes con Cristo,
Renacer en el Espíritu y Seminarios de
Formación Anglicana (SEFA).

La Diócesis de Puerto Rico se divide en cinco (5) 

Norte y Sur. Cuenta con siete parroquias, cuatro 
parroquias ayudadas, 32 misiones y cuatro nuevas 
misiones. Hasta el presente, han sido bautizadas 
más de 43 mil personas y se cuenta con una 
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La Diócesis opera varias instituciones:
• un seminario diocesano (Seminario San Pedro
   y San Pablo)

• 3 escuelas parroquiales (Mayagüez, Ponce y 
San Juan)

• 4 centros de conferencias (San Justo en Trujillo 
Alto, Obispo Colmore en Maricao, San Bernabé 
en Bayamón y Espíritu Santo en Aibonito)

• 3 hogares para envejecientes (Cristo Rey en 
Caguas, San Pablo en Arecibo y Saint Mary en 
Trujillo Alto)

• el Programa de Servicios Sociales Episcopales, 
Proyecto Vidas

Además, la Corporación Servicios de Salud 
Episcopales fue establecida por la Iglesia 

a las necesidades físicas, espirituales y sociales 
de la comunidad. El resultado de esta visión 
se ha materializado en un conglomerado de 
instituciones que velan por la salud y el bienestar 
de los residentes del área sur, al igual que del 
resto de la isla de Puerto Rico y el Caribe. Incluye 
los siguientes: Hospital San Lucas en Ponce, Torre 
Médica San Lucas, CEMI San Lucas – Ponce, 

Arroyo y Salud en el Hogar y Hospicio San Lucas. 

CLERO CON RESIDENCIA 
CANÓNICA (2009)

Presbíteros/as (76):

Diáconos (5):

MEMBRESÍA ACTIVA

)
)

)
)
)
)

)
)

)
)
)
)

En un periodo de 12 años la Diócesis creció un 

ARCEDIANATOS (ACTUALIZADO 2016)

ARCEDIANATO DE LA MONTAÑA
•Presbíteros/as:  4   
•Diáconos:  3    
• Clero Jubilado 5

• Misiones 9
• Misión Nueva 1
• Municipios: Lares, Castañer, Maricao, Aibonito, 
Coamo y San Sebastián

ARCEDIANATO NORTE

• Diáconos: 2
• Clero Jubilado 16
• Parroquias o Parroquias Ayudadas 6
• Misiones 4
• Nueva Misión 1
• Municipios: Arecibo, Manatí, Morovis, 
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Rey, Rio Piedras y Quebradillas

ARCEDIANATO NORESTE
• Presbíteros/as: 13   
• Diáconos: 1
• Clero Jubilado: 4
• Parroquias o Parroquias Ayudadas: 4
• Misiones: 8
• Municipios: Fajardo, Loiza, Vieques, Humacao, 
Trujillo Alto, Carolina, San Juan y Caguas

• Presbíteros/as: 14  
• Diaconos: 9
• Clero Jubilado: 11
• Parroquias o Parroquias Ayudadas: 5
• Misiones: 12
• Municipios: Mayagüez, Añasco, Cabo Rojo, 

ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 2007
Diócesis de Puerto Rico – Iglesia Episcopal 
Puertorriqueña

Estado Civil

Edad

Membresía por Arcedianato

Comulgantes

Domingos de mayor asistencia
(en orden descendente, de mayor a menor)

• Pascua
• Visita Pastoral
• Domingo de Ramos
• Primer Domingo de Cuaresma
• Pentecostés
• Primer Domingo de Adviento
• Nochebuena

• Navidad

Cumplimiento total con promesas

OBSERVACIÓN:
proporcional entre la cantidad prometida y el 
nivel de cumplimiento.



ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS 2016

Resultado Encuesta sobre características que se buscan en un/a Obispo/a para nuestra Diócesis 
2016
   
Resumen proceso de encuesta:  El 11 de junio de 2016 se envió el cuestionario de esta encuesta a 
cada feligresía de nuestra Diócesis.  Se solicitó que el mismo fuera completado por un miembro del 
clero y tres miembros laicos de cada feligresía.  La selección de laicos fue compuesta por delegados 
laicos y miembros de las Juntas Parroquiales o Comités de la Misión.

Resultados:

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. 

8. Promover el desarrollo de servidores Laicos y Cleros. 

tecnológicos.  

11. Otras:

Conservar las tradiciones cristianas conservadoras.

Ser un buen pastor a ejemplo de Jesucristo.

Vocación de pastor de Almas

62 

65 

47 

43 

61 

54 

18 

30 

22 

34 
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Estilo de trabajo y cualidades de la personalidad

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.

8. Ser una persona elocuente. 

9. Otras:

  congregación episcopal

Ser un Pastor que guie a sus ovejas

   tomar sabias decisiones

Conducta modelo, principios éticos en todo momento

Desarrollar un balance entre sus tareas administrativas

  y las pastorales

Ser visionario y un sentido misionero

Ser un ejemplo en su conducta moral y cristiana

57

59

12

57

64

40

54

14
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Opiniones sociales 

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. 

   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.  

sociales.

11. Promover públicamente la justicia social.

12. Estimular el crecimiento de nuestra  

feligresía activamente

 A      D       N

12     11 51

1       15 43

73      0 1

72      0 2

65      0 9

62      0 12

65      0 9

73      0 1

38      7 29

23      7 44

64      1 9

74      0 0



Destrezas administrativas

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 

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.

 

8. Tener capacidad de desarrollar las instituciones de la Diócesis. 

9. Tomar decisiones a tiempo y nunca dejar un problema sin resolver.  

Promover el desarrollo del Clero

administrativas y económicas

Ser un/a humilde Pastor/a

Fomentar un ambiente de Paz y unidad entre los empleados que 

lo rodean para evitar el favoritismo y las divisiones entre ellos

Ser un motivador que logre mover a otros a sentirse parte de 

45

48

47

51

13

48

33

27

45
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PROCESO DE TRANSICIÓN
Una vez ocurra la elección de la persona al 
Episcopado por parte de la Asamblea Especial 
Electora, el Comité de Transición estará a cargo 
de coordinar todos los aspectos relacionados al 
periodo entre la elección y el momento en que el 
obispo o la obispa asume sus nuevas funciones. 
Esto incluye el acto de consagración y la posterior 
entronización, así como el periodo de ajuste, la 
orientación a la familia, la mudanza y acomodo 
en el nuevo hogar y la eventual actividad de 
despedida del obispo diocesano.

COMITÉ DE TRANSICIÓN
Representantes del Clero:
Rvdo. P. Sergio Rojas Arroyo
Rvda. Presb. Maritza Rodriguez
Rvdo. D. William Roche
Rvda. Presb. Rosa Ari Gonzalez
Rvda. Presb. Ivette Linares
Rvdo. P. Carlos Vélez
Rvdo. P. Eduardo Martínez

Representantes del Laicado:
Javier Rodriguez Collado
Juan Sánchez Cedeño
Rafael Ocasio
Arsenio Sánchez
Luz I. Avilés
Verónica Torres

REQUISITOS PARA LA NOMINACIÓN

1.  Tener 30 años de edad o más y menos de 72 
años a la fecha de la ordenación y consagración 
al episcopado, de ser la persona nominada.

2. Haber sido debidamente ordenado(a) y/o 
consagrado(a) a la orden sacerdotal mediante 
la imposición de manos de un Obispo en 
sucesión apostólica. Deben haber transcurrido 
un mínimo de 5 años como sacerdote en la 
Iglesia Episcopal. 

3.  Haber estudiado el Perfil Diocesano.

4. Conocer y entender los deberes, responsa-
bilidades y requisitos para el ejercicio del 
episcopado en la Iglesia Episcopal.

5. Sentir el llamado de Dios, la vocación interior 
de servicio al episcopado y creer que es la 
persona idónea.

6. Ostentar como mínimo un grado académico 
universitario de cuatro años en artes, ciencias o 
administración de empresas (o su equivalente) 
de una institución de educación superior 
debidamente acreditada y preferiblemente 
un grado de maestría en divinidad, teología o 
educación religiosa de un seminario episcopal 
o de alguna otra institución reconocida o 
debidamente acreditada.

7. Poseer las competencias teológicas, bíblicas, 
pastorales, administrativas y profesionales, 
para ejercer efectivamente el ministerio 
episcopal con la ayuda de Dios.

8. Contar con las cualificaciones morales, es-
pirituales y personales necesarias para 
desempeñarse íntegramente en el ministerio 
episcopal con la ayuda de Dios.

9. Estar física, mental y sicológicamente apto 
o apta para cumplir apropiadamente con 
todos los deberes y responsabilidades del 
episcopado con la ayuda de Dios.

10. Cumplir a cabalidad con lo dispuesto en 
la Constitución y Cánones Generales y la 
Constitución y Cánones Diocesanos para ser 
considerado(a) afirmativamente en una elección 
al episcopado.

11. Proveer toda la información requerida en la 
Solicitud de Candidatura al Episcopado y los 
otros documentos anexos.

12. Aceptar someterse al escrutinio confidencial, 
entrevista, indagación e investigación del 
Comité de Búsqueda y Nominaciones, del 
Comité Permanente y de la compañía que sea 
contratada para tales fines.

13. Contar con el endoso escrito de siete (7) 
clérigos y cuatro (4) laicos en bien de alguna 
de las Diócesis de la Iglesia Episcopal. Dentro 
de los clérigos que endosen, debe haber un 
mínimo de 5 sacerdotes. 
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INSTRUCCIONES:

1) Periodo de nominaciones: 

2) Documentos requeridos:  

• Formulario de Nominación y Endosos

• Carta de Presentación

Nota:

Para completar el OTM Porfolio favor acceder a la siguiente página web:

https://www.otmportfolio.org/user/login

3) Procedimiento para nominar:

a) Llenar debidamente toda la información requerida en el Formulario de Nominación y Endosos 

b) Enviar el formulario en formato digital (escaneado) por correo electrónico y con acuse de recibo 

al siguiente correo: 

ACLARACIÓN:

1. Únicamente se aceptará una (1) sola nominación por persona. 

2. No se aceptarán nominaciones verbales, ni hojas entregadas a la mano, ni por correo regular. Sólo 

aquellas enviadas por correo electrónico serán válidas, como un mecanismo de control y evidencia 

legal.

3. No se aceptarán nominaciones en cuya fecha de envío esté fuera del periodo arriba indicado.

INTERNET:

Para obtener más información o copias adicionales de formularios o documentos, visite la sección de 

orientación sobre el Proceso de Elección al Episcopado en la Diócesis de Puerto Rico:   

http://episcopalpr.org/



FORMULARIO DE NOMINACIÓN Y ENDOSO

A: Comité de Búsqueda y Nominaciones
Diócesis de Puerto Rico

Nosotros, los abajo firmantes, mayores de edad, laicos comulgantes activos, diáconos, sacerdotes u obispos en bien 
de alguna de las Diócesis de la Iglesia Episcopal o de otra Provincia de la Comunión Anglicana, nominamos y 
endosamos a ______________________________________________, quien fue debidamente consultado(a) y 
aceptó ser nominado(a) al episcopado de la Diócesis de Puerto Rico.  Le nominamos porque entendemos sin reserva 
alguna, que es la persona idónea para servir como sacerdote principal, líder espiritual, pastor(a) principal, autoridad 
eclesiástica, administrador(a) diocesano(a), maestro(a) y proclamador(a) del Evangelio de Cristo en palabra, obra y 
ejemplo de vida, a saber, Obispo(a) en la Diócesis de Puerto Rico.

Certificamos correcto,

Nota: Enviar el formulario en formato digital (escaneado) por correo electrónico y con acuse de recibo al 
siguiente correo: comitebusquedapr2016@gmail.com

NOMBRE (LETRA DE MOLDE) FIRMA

CLERO

LAICOS

FELIGRESÍA TELÉFONO

NOMBRE (LETRA DE MOLDE) FIRMA FELIGRESÍA TELÉFONO

Diócesis:___________________________________________________________________________

Dirección postal:____________________________________________________________________

Teléfono(s):________________________________________________________________________

E-mail:____________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DE LA PERSONA NOMINADA


