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Plan Pastoral para la Iglesia Episcopal Puertorriqueña 

¿Quién quiere Dios que seamos y qué quiere Dios que hagamos? 
Somos el Pueblo de Dios, respondiendo al llamado de Dios, dando testimonio en 

palabra y acción en el mundo.   
Un llamado más allá de la bienvenida, hacia la inclusión y solidaridad. 

14 de noviembre de 2016 
Fiesta de Samuel Seabury, obispo 1784 

Querido pueblo de Dios, 

Que la gracia de Dios sea derramada sobre toda 
persona de esta diócesis e isla, en especial durante estos 
momentos decisivos para nuestra querida Iglesia Episcopal 
Puertorriqueña (IEP).  Mis raíces y seno episcopal son en la 
IEP y anhelo que la conclusión de este proceso sea uno 
dirigido por el Espíritu Santo y uno que llevará a nuestra 
iglesia al lugar a donde Dios la está llamando. 

Desde un comienzo les pido sus oraciones para 
conmigo, al igual que tengo a cada persona de la IEP en las 
mías.  He concluido el documento que sigue en el día en 
que celebramos la fiesta menor de Samuel Seabury, según 
nuestro calendario litúrgico, primer obispo de la Iglesia 
Episcopal de Estados Unidos cuando fue recién establecida 
después de la independencia de los EE. UU. de Inglaterra 
(s. XVIII).  Mi énfasis en mencionar esta fiesta tiene varios 
aspectos: en primer lugar, que fue un “primer acto,” un acto 
de fe que encaminó a la Iglesia Episcopal de EE. UU. a su propio lugar dentro del 
anglicanismo: una misma tradición, con su propia historia y desarrollo particular.  
Segundo, la fiesta es por la elección de un obispo, que es un acto de fe y oración por 
parte del pueblo de Dios.  Tercero, porque, aunque somos ahora parte de La Iglesia 
Episcopal o TEC (nuevamente), nuestros comienzos también han tenido sus “primeros” 
momentos: presencia de una iglesia no católica romana en una colonia española 
(mucho antes del 1898); y como diócesis, primer obispo puertorriqueño Francisco Reus 
Froylán, desarrollo de una iglesia puertorriqueña autónoma, y luego primer obispo 
puertorriqueño electo, David A. Álvarez Velázquez.  También como iglesia tenemos la 
distinción de haber ordenado la primera mujer como presbítera en Puerto Rico y en 
América Latina, la Rvda. P. Nilda Lucca.  Además, hemos tenido representación de 
puertorriqueños en iglesias anglicanas fuera de Puerto Rico como obispos (hombres y 
mujer), clérigos y líderes laicos/as.  Hay muchos otros logros ya completados y habrá 
otros “primeros” hechos que lograr, todos en el servicio de Dios y guiados por el 
Espíritu Santo. 

La Iglesia Episcopal en Puerto Rico esta lista para su mejor futuro tomando 
como base su rica historia y tradición.  Dios la está guiando hacia el próximo lugar 
donde podrá servir plenamente, como comunidad cristiana y episcopal, al pueblo de 
Puerto Rico.  Es nuestra tradición anglicana/episcopal la que nos ubica en un lugar 
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idóneo y con un mensaje particular de esperanza y amor; un mensaje necesario en el 
ámbito actual, crítico e inestable, de nuestro país.  Nuestro mensaje de esperanza y 
amor es uno que es inclusivo e invita a toda persona, que nos llama a luchar por la 
justicia, la paz, la dignidad de todo ser humano, e incluye a toda persona sin importar 
afiliación política, género o identidad de género, orientación sexual, raza o etnia, 
teología, etc.  Lo que nos une en nuestra “oración común” es el poder acercarnos a la 
mesa de Dios y recibir la fortaleza de la eucaristía para salir al mundo y engendrar 
nuestro pacto bautismal.  Encontramos y conocemos a Jesús una y otra vez en la 
fracción del pan. 

Traeré a la labor de obispo todo mi ser y mis habilidades.  A través de este 
documento que están conociendo un poco mejor.  Vale recalcar unas áreas en donde 
me destaco.  Pasión para nuestro encuentro dominical y nuestro Pacto Bautismal.  
Amor a nuestra tradición anglicana/episcopal, especialmente según inculcada en mí en 
Puerto Rico, y el poder compartirla.  Valoro ser mentora, la colegialidad, y enseñar.  
Tengo una capacidad de visión amplia y atención a los detalles junto con destrezas 
amplias en administración. 

Este Plan Pastoral para la IEP procura articular una visión que toma en 
consideración los procesos que ya se han establecido y están en movimiento 
(analizándolos, apoyándolos y fortaleciéndoles), los dones, habilidades y visión que 
traería esta persona a la posición, y un cronograma que establece un proceso para el 
desarrollo del próximo Plan Estratégico comprensivo para la IEP.  Como se ha 
establecido en las últimas Asambleas Diocesanas, esto incluye el cumplimiento del 
trabajo ya completado sobre la misión, visión, y valores de la IEP, las cinco marcas de 
misión, el plan pastoral dirigido por el Obispo Wilfrido Ramos Orench, que incluye 
observaciones y recomendaciones de la “Evaluación 360°” del clero, y el comité EPD.  
Las cinco marcas de misión son: 

 Proclamar las Buenas Nuevas del Reino de Dios 

 Enseñar, bautizar y formar a nuevos creyentes. 

 Responder a las necesidades humanas con amoroso servicio. 

 Procurar la transformación de las estructuras sociales injustas. 

 Luchar por salvaguardar la integridad de la creación y por el sostenimiento y la 
renovación de la vida en la tierra. 

También se toma en consideración las áreas discernidas por el Comité Timón en sus 
trabajados realizados desde la asamblea de 2014. 

 Estructura organizacional (Trabajo completado en el 2016) 

 Evangelización 

 Seminario San Pablo y San Pedro (Trabajo en proceso) 

 Formación del clero 

 Formación del laicado 

 Mayordomía 

 Imagen interna y externa de la Iglesia 

Sobre todo, esta labor busca cumplir la misión de la Iglesia como es descrita en 
el Bosquejo de la Fe en el Libro de Oración Común (LOC, 747). 
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P. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? 
R. La misión de la Iglesia es restaurar a todos los pueblos a la unión con Dios y unos 

con otros en Cristo. 
P. ¿Cómo lleva a cabo la Iglesia su misión? 
R. La Iglesia lleva a cabo su misión al orar y rendir culto, al proclamar el Evangelio, y al 

promover la justicia, la paz y el amor. 
P. ¿Mediante quién lleva a cabo la Iglesia su misión? 
R. La Iglesia lleva a cabo su misión mediante el ministerio de todos sus miembros. 

El Plan de Pensiones de la Iglesia Episcopal ofrece unos retiros comprensivos 
para el clero llamados Credo.  En los mismos se exploran cuatro aspectos: vocacional, 
fiscal, físico, y espiritual.  En el Credo II, se trabaja con valores.  Algunos de los valores 
que discerní para mi persona en noviembre de 2014, e informan mi pensar pastoral y 
teológico, incluyen: 

 La abundancia de la gracia de Dios y su perdón. 

 La importancia de cumplir con nuestro pacto bautismal. 

 Que nuestras vidas están interconectadas y son relacionales. 

 La importancia de la formación, discernimiento, y oración. 

 Los dones de la perseverancia y la estabilidad. 

Con ojos que conocen a la IEP, ya que fui criada y ordenada en Puerto Rico y en 
la Iglesia Episcopal, pero ojos que tienen suficiente distancia para traer un punto de 
vista nuevo, original y renovador, traigo unas habilidades específicas y unos dones de 
Dios que son idóneos para nuestra iglesia en este momento.  Ambas condiciones de 
ser de “afuera” o ser de “adentro” tienen sus ventajas y desventajas.  La realidad es 
que una de las cosas muy curiosas, o idiosincráticas, de entrar en la posición de obispo 
en la Iglesia, es que no importa cuán familiar una persona está con la diócesis, la 
misma no puede conocer el punto de vista del episcopado local, sin haber servido en 
esa capacidad.  Diciéndolo en una manera diferente, un/a asistente no va a conocer o 
entender toda la responsabilidad de un/a rector/a hasta no estar en la misma posición.  
Todos los lideres, clérigos y laicos, tienen expectativas de la Diócesis y el obispado, 
pero aun sin conocer plenamente la posición, en oración, discernimiento y fe, ponen su 
confianza en una persona para dirigir al pueblo de Dios puertorriqueño en este 
momento de su historia.  Un gran privilegio y una gran responsabilidad. 

Gracias por tomarse el tiempo de leer este plan pastoral incluido aquí.  El 
mismo, aunque comprensivo, no es exhaustivo, ya que tenemos una iglesia dinámica y 
compleja, sirviendo a Puerto Rico en muchísimas formas.  Este plan es un documento 
organizativo para la labor que podemos comenzar y continuar en conjunto como 
Iglesia, bajo el liderato de mi persona.  El 10 de diciembre será un día de regocijo para 
la Iglesia Episcopal Puertorriqueña.  Además de la elección, en ese día se celebra la 
fiesta menor del monje Thomas Merton y se ora para que “nos mantengamos firmes en 
el conocimiento y amor de Jesucristo.”  Este discernir, caminar y etapa de elección 
tendrá como culminación la consagración de un/a nuevo/a obispo Episcopal en Puerto 
Rico, el 22 de julio, día de la fiesta de María Magdalena, donde toda persona 
siguiéndola a ella, testifica a la resurrección de Jesucristo nuestro Señor y Salvador: 
fundamento de nuestra fe y esperanza. 
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De ser el discernimiento y oración del laicado y del clero, con la guía del Espíritu 
Santo, de yo poder servirle a Dios y a ustedes, lo cumpliré con diligencia, entusiasmo, 
oración, humildad: como contestamos a las preguntas de nuestro Pacto Bautismal: “Así 
lo haré, con el auxilio Dios,” (LOC, 225). 

Que el Sol de Justicia resplandezca sobre ustedes y disipe las tinieblas en su 
caminar; y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 
sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén.  (Bendición de 
adviento en Ritual para Ocasiones Especiales, 26.) 

En Cristo, 
 
 
Rvda. P. Carla E. Roland Guzmán 

 

 

 

 

 

 

I. Conociendo a la Iglesia Episcopal Puertorriqueña. 

La Iglesia Episcopal Puertorriqueña, al igual que Puerto Rico, está en mis venas.  
Miembros de mi familia han participado en iglesias episcopales en Ponce, San Juan, y 
Guaynabo desde los padres de mis bisabuelos puertorriqueños.  Hice el proceso de 
ordenación a través de la congregación de habla inglesa de la Catedral San Juan 
Bautista, bajo la dirección pastoral del Rvdo. P. David Howell.  Aunque no he tenido la 
oportunidad de ejercer mi ministerio ordenado entre ustedes, mis lazos espirituales con 
nuestra iglesia nunca han disminuido.  En el momento en que deseaba regresar a 
Puerto Rico (2005), no había una posición para mí, y en ese instante Dios me llamó a 
ejercer un ministerio muy bonito como presbítera, a tiempo completo, en la Iglesia de 
San Mateo y San Timoteo en la Ciudad de Nueva York.  Una congregación diversa, 
multicultural, y bilingüe, que en muchas maneras se parece a muchas iglesias 
episcopales en Puerto Rico: Una congregación que adora a Dios en dos idiomas. 

Vivir en la ambivalencia no es escoger entre dos cosas, donde una es mejor y donde 
no hay sacrificio, sino responder a la invitación de Dios.  En el 2004, Dios me llamó a la 
Diócesis de Nueva York, y ahora en el 2016 Dios me ha invitado a discernir con 
ustedes este llamado en la Diócesis de Puerto Rico.  Lo que siempre he tratado de ser 
es ser fiel a Dios, y eso no siempre ha sido de la manera que “yo quiero” o “me es 
conveniente” sino, decirle a Dios, “Aquí estoy yo, envíame a mí” (Isaías 6:8b). 

En el 1970 el cantautor Facundo Cabral presento la canción “No soy de aquí, ni soy de 
allá.”  Esta canción refleja para mí el sentir de no estar en Puerto Rico, y la posibilidad 
de regresar.  Facundo Cabral cita al comienzo de la canción al libro de Génesis 
(capítulo 12).  A continuación, incluyo parte de la letra de la canción. 
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"Y el señor dijo a Abraham... 
Abandona...  

Tu tierra natal y la casa de tu padre 
y ve al país que yo te indique... 

Haré de ti...  
Una gran nación 

te bendeciré y por ti se bendecirán todos los 
pueblos de la tierra 

Y el señor dijo a Abraham..." 
… 

No soy de aquí, ni soy de allá 
no tengo edad, ni porvenir 

y ser feliz es mi color de identidad 

Después de andar las maravillas del mundo 
no hay nada como regresar a la patria 

y compartir la libertad que mi gente 
tan cara tuvo que pagar... 

"Dios te salve libertad 
llena eres de gracias 
el Señor es contigo..." 

Aceptando entonces el hecho de que no he servido en Puerto Rico como sacerdote, 
aunque he mantenido vínculos personales y profesionales en la isla, de ser electa, 
propongo ser muy intencional en conocer a la diversidad de personas y contextos de 
nuestras feligresías e instituciones.  Este plan incluirá una dinámica particular durante 
las visitas pastorales, reuniones de comités y organizaciones, y oportunidades 
especificas con todo el clero de la IEP. 

Tengo una visión de un episcopado de colaboración y de colegialidad.  Como 
anglicanos/as, la intencionalidad de conocer al pueblo episcopal puertorriqueño 
también se extiende al hecho de que como Iglesia somos personas interconectadas al 
pueblo puertorriqueño en general, a La Iglesia Episcopal (TEC), a la Comunión 
Anglicana, y a otros entes religiosos de nuestro País.  Nuestra voz y participación en 
proyectos ecuménicos y en organizaciones extra-diocesanas son integrales a nuestra 
vida y eclesiología.  Nuestra voz profética episcopal es importante y necesaria para 
nuestro país. 

Toda organización de la IEP y toda persona envuelta en ellas son valoradas, 
importantes, y vitales para nuestra iglesia y el cumplimiento de nuestra misión.  Aunque 
reconozco esto, y tengo la intención y deseo de conocerlas y apoyarlas a todas, no 
puedo incluir o mencionar cada una de ellas en este documento.  Esta omisión no debe 
indicarles que no son estimadas, sino que este trabajo se añadirá, al aquí incluido, 
cuando se empiece a manejar la transición hacia el próximo episcopado.   

II.  Plan Pastoral para las Feligresías.  Expectativas para las órdenes del laicado, 
diaconado y presbiterado. 

Por más 12 años me he desempeñado como sacerdote en una iglesia relativamente 
pequeña (60 a 70 personas los domingos, 120 en ocasiones especiales, y membresía 
de 300 personas).  La membresía de la feligresía es diversa, multicultural y bilingüe.  
Esto me da un lente apropiado para comenzar a entender el contexto especifico de 
todas las congregaciones (51) en Puerto Rico.  A través de los años también he 
participado litúrgicamente y ofrecido talleres en alrededor de tres docenas de iglesias 
diversas.  He tenido la oportunidad de apoyar a varias personas en su proceso de 
discernimiento y ordenación, al igual que ser mentora de media docena de 
seminaristas, colaborar con el clero del arcedianato local, ofrecer talleres y retiros, al 
igual que apoyar y liderar, según necesario, al clero Latinx/Hispano de la Diócesis de 
Nueva York.  No sólo tengo experiencia en iglesias de la Diócesis de Nueva York, pero 
también en capellanías de universidad y cárceles, al igual que proyectos de misión en 
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Georgia, Tennessee, Venezuela y Honduras.  También he dirigido proyectos pastorales 
ecuménicos de alcance internacional. 

Mi mensaje de amor con el laicado y el clero de la IEP es que la gracia de Dios es tan 
abundante que vivimos seguros de nuestra salvación en Cristo y con el conocimiento 
que nada puede “separarnos del amor de Dios” (Romanos 8:38). 

Laicado y feligresías: 

Visitas pastorales:  El contacto más directo que tiene un/a obispo con las feligresías y 
el laicado es durante las visitas pastorales.  Por lo tanto, nuestro contacto más básico 
será en la celebración de la eucaristía.  Este es un acto central para toda persona 
cristiana y para nuestras feligresías episcopales.  Además de las visitas pastorales el/la 
obispo se relaciona principalmente con el laicado a través de las comisiones y los 
comités a nivel diocesano.  Todas estas son oportunidades de oración, conocimiento y 
formación.  Orar y compartir el pan con el pueblo puertorriqueño episcopal sería una 
gran responsabilidad y un gran privilegio. 

Pacto Bautismal:  Tengo expectativas de excelencia para toda persona que está 
envuelta en la IEP.  Esto incluye el que cada persona le saque provecho, según 
posible, a todas las oportunidades ofrecidas y recursos existentes para cumplir con su 
pacto bautismal.  La excelencia incluye el reconocimiento de que no somos expertos en 
todo, ni tenemos dones para todo.  El clero y las organizaciones diocesanas tienen la 
responsabilidad de ofrecer oportunidades diversas para la formación del laicado; el 
laicado tiene la responsabilidad de participar en las mismas. 

Discernimiento.  Tener intencionalidad de discernimiento sobre “¿quién Dios quiere que 
seamos y qué Dios quiere que hagamos?” como personas individuales, feligresías, y 
diócesis.  Esto lleva a cada persona a participar en ministerios según el llamado de 
Dios.  Esto incluye servicio a la comunidad y acción social.  El discernimiento puede 
ocurrir en medio de la acción.  No hay que esperar para actuar. 

Crecimiento:  Cada feligresía debe ofrecer oportunidades de formación y ministerio, 
tener una presencia de misión en la comunidad inmediata y la comunidad más amplia, 
y colaborar ampliamente con otras iglesias episcopales, iglesias de otras 
denominaciones, y otras entidades sin fines de lucro.  Todo esto de acuerdo a los 
dones y contexto específicos de cada feligresía.   Esto requiere vivir una eclesiología 
de colaboración en abundancia, en vez de un espíritu de competencia y escasez. 

Adoración a Dios:  Los cultos, semanales y dominicales, ofrecidos por cada feligresía 
deben incluir la participación de laicos.  El laicado debe conocer la amplitud de recursos 
litúrgicos y tradiciones de nuestra iglesia episcopal, y como usarlos. 

Invitación.  Existen oportunidades regionales y a nivel de iglesia de formación, oración, 
y crecimiento espiritual.  (Fortaleciendo lo existente y proveyendo nuevas 
oportunidades.)  Como es evidente, el funcionamiento de los arcedianatos ha sido y es 
muy importante para el cumplimiento de la misión de la iglesia. 

Misión:  El Obispo Episcopal Mark Sisk, retirado de la Diócesis de Nueva York, decía 
que toda feligresía debe tener un impacto en su comunidad y en el mundo – “a la vuelta 
de la esquina y alrededor del mundo.”  Él hablaba de una visión de misión, pero la 
misma se cumplía en el contexto de cada feligresía de acuerdo a sus propios dones, 
oración y discernimiento.  Toda feligresía, a su manera, ayuda a que se cumpla ese 
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trabajo de misión.  Por lo tanto, cada congregación debe tener proyectos de ministerio y 
servicio para la feligresía, la comunidad inmediata, y la comunidad más amplia.  La 
acción social es resultado del cumplimiento de nuestro pacto bautismal.  Toda persona, 
desde niños/as y jóvenes hasta personas de la tercera edad pueden participar en la 
misión de la iglesia. 

Mayordomía:  Cada feligresía y feligrés tiene un entendimiento profundo de la 
generosidad y la mayordomía, conociendo la distinción entre las limosnas, ofrendas y el 
diezmo, al igual que ofrece de su tiempo y habilidades.  Cada persona debe entender el 
diezmar como una práctica espiritual. 

Roles:  El laicado entiende el liderazgo que ejerce en la feligresía y la Iglesia, y cómo 
este se distingue del liderazgo relacionado con el diaconado, presbiterado, y 
episcopado. 

Juntas parroquiales:  Las Juntas deben conocer sus deberes y responsabilidades 
canónicas y fiduciarias.  Las Juntas deben apoyar a sus feligresías, sus feligreses y 
clero asignado/a. 

Clero: 

Imprescindible para el clero es cumplir con los Votos de Ordenación, incluyendo la 
disciplina de la Iglesia.  Una de las labores pastorales de un/a obispo es el apoyo de su 
clero, y esto incluye la formación y disciplina del clero.  Tendré reuniones individuales 
con cada clérigo/a anualmente; también me reuniré con clérigos/as en relación a las 
visitas pastorales; y trabajaré con el clero en sus responsabilidades a nivel diocesano. 
Continuaré el apoyo pastoral de los arcedianos/as y capellanes a todo el clero.  Mi 
puerta estará incondicionalmente abierta al clero durante momentos de crisis. 

Vislumbro tener un retiro anual con todo el clero, al igual que continuar fomentando 
talleres para la educación continua de clérigos/as.  Tengo intención de reunirme con 
grupos del clero divididos por afinidades y necesidades específicas. 

Tengo expectativas de excelencia para el clero.  También tengo la expectativa de 
capacitar al clero en toda área necesaria y apoyar en áreas donde se necesita ayuda.  
Reconocemos que no lo conocemos todo, ni tenemos dones para todo.  Gracias a Dios 
que esto es una oportunidad de colaboración.  El clero debe pedir apoyo y en pedirlo 
quizás aprenda más de lo que se pudiera imaginar. 

Salud:  El clero debe vivir una vida saludable, estable, y balanceada.  Este tipo de vivir 
es en todo aspecto: físico, emocional, espiritual, vocacional, etc.  Clérigos/as deben 
cuidar saludablemente de su persona y sus seres queridos.  Es imprescindible que el 
clero practique guardar el sábado, o un periodo de 24 horas todas las semanas. 

Liturgia:  La liturgia dirigida por el clero debe incluir participación del laicado, debe 
seguir la práctica de la Iglesia Episcopal, al igual que ser innovadora dentro de las 
rubricas y cánones de la iglesia.  La liturgia es el trabajo del pueblo, y requiere la 
participación activa de toda la feligresía.  El clero de la iglesia debe conocer toda la 
diversidad litúrgica que se provee en los varios recursos aprobados para su uso. 

Colegialidad.  Considero muy importante que cada clérigo/a tenga un grupo intencional 
de clérigos (4 a 6) que se reúne mensualmente para apoyo mutuo, estudio bíblico y 
preparación para la predicación. 
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Participación:  Tengo la expectativa de que todo el clero participe activamente en la 
vida de los arcedianatos y a nivel diocesano.  El clero debe ser intencional en sacar 
provecho de las oportunidades de educación continua y renovación para el clero.  Esto 
incluye oportunidades fuera de Puerto Rico. 

CREDO:  El clero debe vivir vidas saludables y balanceadas dignas de ser emuladas 
por toda persona bajo su cargo pastoral.  Para este fin se proveerán oportunidades 
como Credo para su crecimiento y salud vocacional, espiritual, fiscal, y física. 

Remuneración:  Tenemos una clase clerical profesional, y la misma debe recibir los 
salarios y beneficios necesarios para vivir con dignidad y ejercer su labor a cabalidad.  
La equidad en la compensación de clérigos/as es una prioridad.  Hay que buscar la 
manera de ofrecer y poder pagar sabáticas para el clero. 

Vocaciones:  El clero debe tener un ojo para identificar y ayudar a discernir dones 

dentro de sus feligresías, incluyendo ministerios laicos y ministerios ordenados 

Diaconado Vocacional/Permanente:  He tenido el privilegio de servir con un Diácono 

por más de 11 años.  En una carta al obispo sobre el ministerio del Diácono George, le 

indique que el trabajar con él, como diácono, me hace una mejor presbítera.  La 

presencia de diáconos en nuestra diócesis es una bendición, y proporcionalmente 

tenemos más diáconos que en muchas otras diócesis episcopales; la misma fortalece 

todos los ministerios y nos llama a cumplir con la misión de la iglesia en el mundo.  

III. Mayordomía y el Presupuesto de la Diócesis 

Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí; vendían sus 
propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. 
Todos los días se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón.  Alababan a Dios y eran estimados por todos; y cada día el 
Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que él iba llamando a la salvación. 
(Hechos 2:44-47) 

El presupuesto balanceado de la IEP para el 2017 es de $3,276,918, y el mismo refleja 
un aumento de $86,506 sobre el presupuesto del 2016.  El 83%, o $2,720,643, 
proviene de las instituciones de la IEP e intereses de fideicomisos.  Aunque somos una 
iglesia bendecida y rica, tenemos que disminuir la proporción de dependencia, ya que 
también tenemos la responsabilidad de mantener a estas instituciones solventes, para 
que las mismas provean los servicios de más alta calidad y vanguardia en contextos y 
realidades nuevas en Puerto Rico.  Esto no quiere decir, que vamos a dejar de usar 
estos ingresos para el sostenimiento de nuestra Iglesia, pero que debemos aumentar 
las contribuciones de feligresías y diversificar fuentes de ingreso. 

En un trabajo en conjunto con la Junta de Directores de la IEP, el Comité Permanente, 
y otras instituciones, hay que desarrollar una política de presupuesto comprensiva.  La 
misma podría resultar en unas decisiones sobre el presupuesto y diversos renglones 
dentro del el mismo, atadas a la misión de la iglesia y con porcentajes/metas 
específicas de ingresos.  Las instituciones cumplen la misión de la iglesia sirviendo a la 
comunidad, y sosteniendo la infraestructura de la iglesia.  Necesitamos de estos 
ingresos para manejar la parte “administrativa” de la Iglesia con el fin de servir.  Otros 
ingresos deben ser utilizados en su totalidad para el ministerio y misión de la iglesia.  
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Este trabajo y análisis se comenzará de inmediato.  Este trabajo no es aislado o 
contrario a la excelente labor ya realizada, sino de tener conversaciones teológicas y 
morales sobre dinero y el presupuesto de la iglesia en estos nuevos tiempos. 

Tengo experiencia ofreciendo talleres de mayordomía a nivel diocesano y en 
feligresías.  Estos incluyen talleres sobre limosnas, ofrendas y diezmos, y un programa 
que llamo “La Campaña del 2%.”  Al igual que he manejado presupuestos desde 
$500,000 a $4,000,000. 

Como cristiana ofrezco a la iglesia el diezmo de mi salario.  Hablar de dinero en nuestra 
iglesia no es tabú y debe ser una conversación comprensiva.  Toda persona que da 
dinero a la iglesia, debe conocer no sólo que está cumpliendo con una práctica 
espiritual, pero que también está comprometida con el cumplimiento de la misión de la 
iglesia.  Toda persona debe conocer el impacto de su contribución.  Toda persona debe 
sentirse empoderada para ayudar a cumplir la misión de la iglesia y sus contribuciones 
financieras son parte de este liderazgo y demuestran un trabajo en conjunto.  
Educación sobre mayordomía incluye aspectos de concientización sobre legados para 
la Iglesia y su misión. 

La mayordomía incluye el mantenimiento, uso, y sostenimiento de toda la 
infraestructura de la IEP.  Toda propiedad de la iglesia debe estar al día en su 
documentación y obligaciones con el estado (auditoría que está en proceso), seguros, 
al igual que cumplimiento legal de accesibilidad.  Debe haber un plan de corrección 
para el mantenimiento deferido, seguido por un plan de mantenimiento preventivo, y un 
plan de mejoras capitales.  Todos estos planes con presupuestos apropiados para su 
cumplimiento.  De ser posible, nuestras iglesias y otras facilidades, deben ser utilizadas 
más allá de los domingos.  También, se debe explorar el uso de propiedades para 
devengar más ingresos, siendo utilizadas en una forma congruente con la misión de la 
iglesia.  Tengo amplia experiencia en el manejo operacional de edificios, presupuestos, 
proyectos de construcción y mantenimiento.  Mucho de este trabajo está en progreso y 
se debe apoyar y fortalecer. 

Las facilidades de la Iglesia de San Mateo y San Timoteo son utilizadas diariamente 
por más de 300 personas.  Existen contratos de uso con más de una docena de 
organizaciones desde $100 mensuales a $110,000 anuales.  Esta es la mayordomía de 
propiedades que ayuda al ministerio de la Iglesia.  Desde el 2007 manejo un 
presupuesto operacional de la feligresía de $550,000; el presupuesto de misión 
(ingresos de la congregación es de $80,000.)  Presido la Junta de Directores de un 
proyecto de vivienda de la Iglesia (72 apartamentos), incluyendo una remodelación 
comprensiva del edificio y sus apartamentos de $3,750,000.  Junto con el Comité 
Ejecutivo de la Iglesia ayudo a tomas decisiones sobre dos fideicomisos que 
actualmente tienen un valor, en conjunto de $2,300,000.  Para la infraestructura de la 
iglesia he manejado proyectos de mantenimiento preventivo y de construcción de entre 
$20,000 y $150,000. 
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IV.  Seminario San Pedro y San Pablo: Educación y formación cristiana y 
episcopal. 

El Seminario San Pedro y San Pablo (SSPSP) vislumbra ser el “Corazón de la 
Diócesis.”  Esta es una labor imprescindible de preparación, capacitación y edificación.  
Un clero y laicado altamente preparado en su formación teológica, bíblica, y bajo un 
entendimiento anglicano y episcopal, va a ayudar a que se profundice y arraigue más 
nuestra identidad como Iglesia Episcopal; la cual provee una perspectiva especifica de 
la esperanza y del amor de Dios al pueblo puertorriqueño.  La intencionalidad de una 
educación y formación teológica excelente tiene repercusiones para toda la iglesia.  

Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el 
evangelio y a otros ser pastores y maestros.  Así preparó a los del pueblo santo 
para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que 
todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y 
alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de Cristo. 

En la carta a los Efesios (4:11-13) entendemos que todos tenemos una labor de 
ministerio a la que Dios nos llama, y la educación y formación teológica, cristiana y 
anglicana, tiene un fin específico: capacitar a toda persona de la diócesis a cumplir con 
esta encomienda de Dios.  SSPSP también tiene una responsabilidad primaria de 
formar personas preparándose para el ministerio ordenado y proveer oportunidades de 
educación continua para el clero.  Toda esta formación toma en cuenta la realidad en 
que se ejerce el ministerio en Puerto Rico y en la Iglesia Episcopal.  Un clero 
comprometido a su formación continua va a ser un clero que tiene feligreses 
comprometidos como cristianos y episcopales. 

Además de evaluar, apoyar, y fortalecer los proyectos del SSPSP que están en 
progreso, tengo unas prioridades específicas para esta institución de la Iglesia. 

 La acreditación del Seminario es importante y urgente, para que los títulos que 
reciba el estudiantado sean de la más alta calidad, excelencia, y reconocidos por 
otros entes.  Esto tiene un impacto directo en las feligresías y en la participación 
del clero a todos los niveles de La Iglesia Episcopal, incluyendo más allá de 
Puerto Rico. 

o Si queremos tener clérigos/as que puedan tener estudios avanzados 
académicos y pastorales, como doctorados prácticos en ministerio o 
académicos en filosofía, estas personas tienen que tener grados de 
maestría reconocidos. 

o Mientras se logra esta acreditación, acuerdos con otras instituciones, 
locales y en los EE.UU., es de gran importancia. 

o Se deben evaluar oportunidades de un año o menos en los Estados 
Unidos para la formación de seminaristas y clérigos buscando profundizar 
sus estudios teológicos.  

 La participación anual de seminaristas en el Programa Hispano de Verano. 

 La participación de personas que se están preparando para un ministerio 
ordenado en el Programa Clínico Pastoral.  (Un programa en conjunto con los 
programas de salud de la IEP.) 
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 Liderazgo integral y vanguardista en CETALC (Commission of Theological 
Education for Latin America and the Caribbean). 

 Continuación de la formación cristiana y anglicana/episcopal del laicado. 

 Programas alternos y suplementarios, similares a Credo, que llenen el vacío que 
existe, dado que ese programa no está siempre disponible para el clero en 
Puerto Rico.   

Esta es parte de mi experiencia en educación y formación teológica: 

 Maestría en Divinidad, acreditada y de un seminario episcopal. (2001) 

 Maestría en Artes, Historia de la Iglesia Temprana, S. IV-V.  (2001) 

 Doctorado en Filosofía, Teología, S. XVI. (2017) 

 Asistente de Profesores en diversos cursos. 

 Profesora Adjunta en el Seminario General de Nueva York. 

 Soy Capellana Examinadora para los exámenes de ordenación generales 
(GOEs) de candidatos/as en la Diócesis de Nueva York. 

 Tengo contactos con varios seminarios episcopales en los EE. UU. y con 
miembros de la facultad del Seminario Evangélico de Puerto Rico y el 
Departamento de Teología de la Universidad Interamericana. 

 Tengo conocimiento y lazos con toda la comunidad teológica de 
Latinos/as/Hispanos, de todas las tradiciones, en los Estados Unidos y Puerto 
Rico. 

 He recibido reconocimientos académicos de la Fundación de la Iglesia Episcopal 
y de la Iniciativa Teológica Hispana. 

V.  Oficinas Diocesanas y Organizaciones, Comisiones y Comités de Apoyo al 
Ministerio 

Bajo el liderazgo del Obispo Wilfrido Ramos Orench, y como recomendación del 
Comité Timón, se han reestructurado las Oficinas Diocesanas.  Esta reestructuración 
las ha posicionado mejor para apoyar todo el ministerio de la iglesia.  Estas ahora 
funcionan excelentemente con el lema “Transformándonos para Servir.” 

Las Oficinas Diocesanas y el liderato de la Iglesia es responsable por clarificar y 
comunicar ampliamente la misión, visión y valores de la IEP bajo nuestra identidad 
episcopal/anglicana.  Estas oficinas, con la obispo, tienen que asegurarse que las 
estructuras existentes sean las mejores para cumplir su misión, visión, y valores.  Estas 
oficinas también proveen o buscan los recursos necesarios para fortalecer el ministerio 
de las congregaciones y otros entes de la Iglesia.  Las oficinas diocesanas y su 
empleomanía apoyan todos los ministerios del laicado, diaconado, presbiterado y 
episcopado. 

Si el SSPSP es el “Corazón de la Diócesis,” las Oficinas Diocesanas son sus 
“pulmones.”  Las Oficinas Diocesanas sirven a la iglesia al promover y ayudar que toda 
persona este dedicada al servicio de Dios, que nuestra iglesia sea compasiva, y 
busque y sirva a Cristo en toda persona, al responder a sus necesidades.  Esto incluye 
la concientización sobre nuestras responsabilidades para con la creación de Dios. 

Las Oficinas Diocesanas, especialmente la Oficina de Comunicaciones, ayudará a la 
obispo, el clero y el laicado, a ser una voz profética en Puerto Rico y promulgar la 
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dignidad de todo ser humano.  Como episcopales tenemos un mensaje y valores 
cristianos específicos que compartir con la sociedad puertorriqueña. 

Fuera de las instituciones de salud y servicios sociales, otras organizaciones, comités, 
y comisiones existen principalmente para apoyar a los ministerios de la iglesia.  Las 
mismas funcionan a nivel diocesano o a nivel congregacional.  Algunas de estas 
instituciones devengan recursos del presupuesto diocesano y otras cubren sus costos 
con sus propios ingresos, y alguna ayuda diocesana.  Todas deben cumplir con su 
misión a cabalidad. 

Algunos de los entes de apoyo son los centros de retiro (Colmore/Quinta Tranquila, 
San Bernabé, Espíritu Santo) que apoyan al crecimiento espiritual del pueblo episcopal 
puertorriqueño; el Taller Episcográfico, que ofrece recursos de imprenta y promoción.  
Todos estos grupos deben tener una visión, misión y valores que apoyan la “misión” de 
la iglesia, según descrita arriba y en el Bosquejo de la Fe. 

VI.  Las instituciones de salud y servicios sociales. 

La Iglesia Episcopal Puertorriqueña tiene la dicha de no sólo servir a la comunidad 
pastoralmente y en misión, a través de sus feligresías y otros proyectos de ministerio, 
pero también en servir a la comunidad a través de sus variadas instituciones de salud y 
servicios sociales.  Instituciones de excelencia y gran reconocimiento en nuestro país.  
Debemos utilizar el conocimiento por puertorriqueños/as de estas instituciones para 
mejor dar a conocer el ministerio, pastoral y de misión.  Esto aplica también a los 
colegios episcopales que ofrecen una educación de excelencia para jóvenes 
puertorriqueños: el futuro de nuestro país 

Como mencioné anteriormente, como instituciones que están bajo la IEP, estas 
proveen ingresos para el sostenimiento de la IEP administrativa y pastoralmente.  Este 
es un gran beneficio y privilegio para toda la iglesia.  Tenemos que dar gracias por el 
sostenimiento de la Iglesia por estos entes, pero también tenemos que aumentar la 
contribución a través de la mayordomía de otras fuentes al presupuesto de la iglesia y 
en cumplimiento del llamado de misión de Dios. 

Derivado de lo que enfrenta nuestra sociedad puertorriqueña, hay unos retos 
específicos que afectan a nuestras instituciones de salud y servicios sociales.  Estos 
retos incluyen: 

 La economía del país. 

 Emigración de talento. 

 Cambios en formas de pagar por servicios ofrecidos de salud, y por otros 
servicios sociales. 

 La incertidumbre causada por la Junta de Control. 

 El cambio de gobierno en los Estados Unidos.   

Estos desafíos son reales y están afectando a toda nuestra sociedad.  Vivimos en un 
tiempo de incertidumbre y miedo.  Sin embargo, los mismos son retos externos, que 
deben llevar a todas estas instituciones a buscar maneras creativas, efectivas, y 
eficientes para continuar proveyendo servicios de alta calidad en un ambiente 
competitivo y fluido.  Estas entidades deben buscar maneras de diversificar, según 
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posible, las fuentes de ingresos y los servicios ofrecidos, para poder lidiar con altas y 
bajas en la economía de Puerto Rico.  Todas estas instituciones deben estar a la 
vanguardia de la industria de salud y servicios sociales en Puerto Rico. 

Debe existir un plan exhaustivo de manejo de todas las facilidades de estos entes, con 
un presupuesto adecuado de mantenimiento preventivo y mejoras capitales.   

Un lente y estrategia similar se utilizaría para otros entes, incluyendo los tres complejos 
de vivienda.  Estos proyectos sirven a personas mayores de 62 años que cumplen los 
criterios establecidos por el gobierno federal y estatal. 

Plan Pastoral para las Instituciones 

Como iglesia tenemos responsabilidad de establecer un plan pastoral comprensivo 
para cada una de estas entidades: hogares, hospitales, hospicio y cuidado en el hogar, 
y trabajos con niños/as y jóvenes.  Esto incluye reestablecer el Programa Clínico 
Pastoral para toda persona en el proceso de ordenación al presbiterado y diaconado; al 
igual que ofrecer talleres de capacitación continua para el clero en el área de cuidado 
pastoral clínico, al igual que establecer grupos de laicos que ofrezcan cuidado pastoral 
más allá de las feligresías.  Hay varios cursos que ayudan al laicado a explorar la 
capellanía como voluntarios/as.  Este trabajo debe ser comprensivo e ir más allá del 
cuidado pastoral que actualmente ofrecen capellanes institucionales.  Exigir 
preparación en estas áreas entonces requiere la colaboración de las instituciones con 
las oficinas diocesanas para implementar coherentemente un plan pastoral efectivo e 
impactante.  El cuidado pastoral no es sólo para las personas que usan estos servicios, 
sino también para toda la empleomanía de las instituciones afiliadas con la IEP. 

Experiencia en gerencia y finanzas: 

 Bachillerato en Ciencias, Ingeniería Industrial y Operaciones, Universidad de 
Cornell. (1994) 

 Trabajo de consultora como Ingeniero Industrial en Puerto Rico (1995-1998) 
en varias industrias (farmacéuticas, manufactura y telefonía).  Conocimiento de 
procesos de manufactura, almacenamiento, recursos humanos, control de 
calidad. 

 Experiencia con el manejo operacional de edificios, presupuestos, mejores 
prácticas, control de costos, y más. 

VII.  Cronograma para desarrollar un Plan Estratégico para la Iglesia Episcopal 
Puertorriqueña 

Un plan estratégico para la diócesis, está sujeto a ser desarrollado por medio de un 
proceso intencional, dirigido por la oración, que incluye la participación más amplia y 
efectiva de personas envueltas en diversos ministerios y organizaciones de la IEP.  
Como mencioné anteriormente, la IEP actualmente está en medio de un Plan 
Estratégico (2015-2018) y este debe ser valorado e implementado a cabalidad, 
reconociendo el trabajo fiel que han hecho muchas personas.  Estas personas también 
reconocieron qué aspectos del Plan deberían ser flexibles para apoyar el ministerio 
especifico de la persona que ejerza el próximo episcopado en Puerto Rico. 
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Para esta servidora la intencionalidad de este plan, es para conocer el llamado de Dios 
en nuestras vidas, en nuestras acciones, y en nuestro testimonio de amor y esperanza.  
El llamado de Cristo a aliviar el dolor en nuestra sociedad y el mundo (espiritual, físico y 
emocional).  ¿Quién Dios quiere que seamos y qué quiere Dios que hagamos? 

Un plan estratégico, requiere el insumo de muchas personas, comités, organizaciones, 
juntas, etc.  Este es un insumo continuo y estructurado, que será por medio de 
encuestas y reuniones con diversos grupos.  Por ejemplo, además de conocer la misión 
de cada entidad y grupo particular se debe conocer el discernir a varios niveles de la 
iglesia.  La visión, misión, y valores de la IEP y toda entidad debe ser evaluada cada 3 
a 5 años.  Y teniendo como “medida” esta visión, misión, y valores, nos preguntamos: 

¿Cuáles son las prioridades y necesidades del laicado? ¿…de las feligresías? 
¿…de las Juntas Parroquiales?  ¿…del Clero?  ¿…del Comité Permanente y 
Junta de Directores?  ¿…las Instituciones de la Iglesia?  ¿Qué proyectos y 
decisiones están en progreso y requieren evaluación, apoyo, seguimiento y 
fortalecimiento? 

Esta propuesta de Plan Estratégico incluye y requiere áreas específicas de cambio y 
fortalecimiento, actividades específicas, delegación de responsabilidades, fechas para 
implementación, identificación de recursos existentes o desarrollo de los necesarios, y 
participación y comunicación amplia con toda la Iglesia Episcopal en Puerto Rico. 

2017 

 Diciembre 10 – época de Pascua 2017: Transición, conversaciones iniciales y 
estratégicas que llevan al desarrollo inicial de una encuesta.  Esto incluye una 
recopilación exhaustiva de proyectos pendientes y en proceso, para poder darles 
continuidad. 

 Agosto 2017: Luego de un retiro, el Comité Permanente con el insumo de la 
Obispo establece un Comité de Plan Estratégico. (O asignado según provisto.) 

 Asamblea Anual 2017: Suministro de la encuesta al clero, delegaciones y 
laicado, organizaciones e instituciones. 

 Noviembre a diciembre 2017: Análisis de resultados, reporte inicial y desarrollo 
de próximos pasos y cronograma de conversaciones. 

2018 

 Enero a marzo 2018: Comienzo de conversaciones por arcedianatos, dentro de 
organizaciones, instituciones, comités, etc. 

 Mayo a agosto de 2018: Comunicación del Plan Estratégico a todos los niveles 
de la Diócesis.  

 En la Asamblea Diocesana 2018 se pasan las resoluciones necesarias para 
implementar el Plan Estratégico y se establecen las áreas de responsabilidad de 
implementación.  

 Adviento 2018: Celebramos la dirección de la IEP hasta el 2022 y continuamos 
nuestro trabajo como el “Movimiento de Jesús”, la rama episcopal y en Puerto 
Rico. 

 Entonces, volvemos a evaluar, discernir, conocer, y establecer el próximo plan. 


