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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

En nombre del pueblo de la diócesis de Nueva Jersey, gracia y paz de parte de Dios 

nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A medida que continuamos discerniendo de 

la voluntad de Dios durante la búsqueda de nuestro próximo obispo, lo invitamos 

a aprender más sobre nuestra maravillosa diócesis y el gran estado de Nueva Jer-

sey.

Como verán en este perfil, en la diócesis de Nueva Jersey tenemos un propósito: 

formar personas como discípulos de Jesucristo para que puedan llevar a cabo la 

misión de reconciliación de Dios en el mundo. Y debido al tamaño y la diversidad 

de la diócesis, esa misión se cumple de muchas y diversas maneras, demasiadas 

para enumerarlas aquí, por lo que los animamos a usar los enlaces proporciona-

dos para profundizar un poco más de los aspectos destacados que se encuentran 

en el perfil.

Nuestra convocatoria de nominaciones para elegir el décimo tercer obispo de 

Nueva Jersey comienza el 18 de abril y termina el 9 de mayo. Únase a nosotros 

mientras oramos por un pastor creyente quien nos prepare para nuestra misión y 

ministerio que ame y cuide al pueblo de Dios en Nueva Jersey.

Hacia adelante,

El Comité de Búsqueda y Nominación de Obispos

El Comité de Búsqueda y Nominación de Obispos

Valaida Wynn Guerrero, Chairperson

The Very Reverend J. Matthew Tucker, Vice Chairperson

The Reverend Dr. Maria B. Sanzo, Chaplain

Canon Morris Anderson

The Reverend Jorge Antoneli

Canon Wendy Blackman

Canon Annette Buchanan, Chair, Discernment Subcommittee

The Reverend Allison Burns-LaGreca, Chair, Retreat Subcommittee

The Reverend Susanna Cates, Chair, Search and Independent Nominations Subcommittee

The Reverend Naomi M. Cressman, Deacon

Micah Cronin

The Reverend Chase Danford

Tal Kramer

Linda Macklin

Ashley Maddison

The Reverend Canon Andy Moore

Martin Nelson

The Reverend Sharon Patterson, Chair, Education and Communications Subcommittee

The Reverend Trisha Thorme, Deacon, Chair, Profile Subcommittee

Alice Barnes Vasser

Donaldo Vidal

The Reverend Allen Wakabayashi

Katherine Young

The Very Reverend Ronald H. Clingenpeel, Consultant



La diócesis de Nueva Jersey es una diócesis grande
compuesta principalmente por congregaciones pequeñas y  
medianas. Somos diversos y activos, concentrados en un ministerio 
tangible y efectivo desde Bernardsville hasta Cape May. Hemos  
sufrido desastres naturales, prejuicios pasados y presentes en  
nuestra Iglesia y en nuestro estado, trastornos económicos, desafíos  
financieros en toda la diócesis y una pandemia que ha robado la 
vida, la salud y la seguridad de muchos en nuestra diócesis. 

A través de todo esto, hemos fortalecido nuestra decisión de ser 
fieles a Jesucristo en Nueva Jersey. Aquí, colocamos nuestra energía 
para luchar en el antirracismo; encontramos formas efectivas de  
alimentar, alojar, vestir y cuidar a las personas necesitadas;  
elevamos los ministerios laicos y ordenados de las personas
de color, mujeres e individuos LGBTQ+. Buscamos a los jóvenes y los 
invitamos a una vida de fe. Hacemos estas cosas porque hemos sido 
transformados por las Buenas Nuevas de Jesucristo como se revela 
en la Escritura y en la Partición del Pan.

Para el próximo obispo de Nueva Jersey, buscamos a una persona 
que tome medidas esperanzadoras. Buscamos a alguien que nos 
guíe en una risa gozosa, con una fe fuerte en el credo, que pueda 
articular cuidadosa y claramente el mensaje del evangelio a la Iglesia 
y al mundo. Nuestro próximo obispo debe estar basado en la  
humildad, la mente abierta, la compasión y una espiritualidad pro-
fundamente orante.

Esperamos que estas características y la guía del Espíritu Santo sean 
lo que necesitamos para crecer y cambiar más allá de las luchas que 
todavía enfrentamos y lo más importante, capitalizar la renovación 
que hemos visto en la última década.

“Si hay 
algo que 

podría  
elegir para 
el próximo 
obispo de 

Nueva  
Jersey sería 
que tenga 
un sentido 

palpable de 
esperanza ”.

Una oración 
La Rev. Dra. Maria B. Sanzo, capellán del 

Comité de Búsqueda y Nominación de Obispos

Invitar a Dios al proceso de búsqueda a través de la oración abre nuestros corazones y mentes 
lo cual nos ayuda a imaginar el futuro de nuestra diócesis. Mientras buscamos al pastor que 
Dios ha seleccionado para nosotros, unamos nuestras voces en oración para que el Espíritu 
guíe y una nuestros corazones y mentes. Como testimonio de nuestra unidad, durante todo el 
proceso de búsqueda, hemos pedido a las personas de la diócesis de NJ que recen esta sigui-
ente oración:

Dios de todos, sostiene la diócesis de Nueva Jersey en la palma de tu mano durante este tiem-
po de discernimiento. Ayúdanos a reunirnos como hermanas y hermanos de Jesucristo, es-
cuchándonos unos a otros con los corazones abiertos y las mentes abiertas. Entra en nuestras 
conversaciones, hazlas santas y llévanos a un lugar pacífico de unidad mientras buscamos a 
nuestro nuevo obispo.

Amén.



Acerca de nuestra diócesis
Nuestras congregaciones están ubicadas en entornos urbanos, suburbanos y rurales, desde los Montes 
Watchung hasta la costa de Jersey y nuestras tierras de cultivo.

Nuestra diócesis cubre los dos tercios inferiores del estado de Nueva Jersey, con la diócesis de Newark 
directamente al norte de nosotros.

En comparación con otras diócesis de la Iglesia episcopal, tenemos el quinto número más alto de con-
gregaciones, con 34.788 miembros.

Congregaciones 
91

Número de parroquias:  

38
Número de misiones: 

8
Número de capillas de verano:

2
Número de capillas universitarias:

1
Número de catedrales:

Historia: Incluido los números  
anteriores de parroquias y  

misiones, tenemos 14  
congregaciones emparejadas en 

afiliaciones en las que comparten 
clero y aspectos de su vida  

común. Hay 12 congregaciones 
adicionales en varias etapas de 
exploración o implementación  

de la afiliación.

Learn
more 

¿Cómo son nuestras congregaciones?
Los estilos litúrgicos de nuestras congregaciones van desde un estilo an-
glocatólico alto hasta una iglesia con perfil muy bajo y más experimental. 
Nuestro actual obispo autoriza recursos litúrgicos suplementarios como 
enriquecer nuestra adoración ya que algunas congregaciones utilizan para 
adaptarse a su contexto local. Algunos de ellos valoran mucho el lenguaje 
amplio del género tanto en las formas aprobadas en el Libro de Oración 
Común como en los textos complementarios. La diversidad de los recur-
sos musicales en la Iglesia episcopal está representada en nuestra diócesis 
implementado en el uso de levantar cada voz y cantar de manera regular, 
así como representar las maravillas, el amor, las alabanzas y las voces en-
contradas en la música. Adoptamos una variedad de enfoques teológicos 
que abarcan desde los tradicionales hasta los más progresistas. El mayor 
número de nuestras congregaciones se encuentran en algún lugar en me-
dio de las orientaciones teológicas y litúrgicas. Nuestros obispos actuales 
y anteriores generalmente han alentado y apoyado esta diversidad en la 
vida congregacional.

Nuestras congregaciones comparten diferentes realidades financieras, 
incluida una variedad de contextos socioeconómicos. Tienen una amplia 
gama de recursos financieros, con el presupuesto más bajo que oscila 
alrededor de los $3,000 al presupuesto más alto
que oscila alrededor de $1.3 millones. Algunas congregaciones son más 
prósperas, mientras que otras son más “clase trabajadora”. Otras son so-
cioeconómicamente diversas dentro de sí mismos. El treinta por ciento de 
las congregaciones reciben asistencia financiera de la diócesis.
Nuestras congregaciones están arraigadas a una variedad de culturas e 
idiomas. Once de nuestras iglesias rinden culto en español, mientras que 
cada una utiliza el haitiano, criollo e igbo. Diez de nuestras congregaciones 
son históricamente negras. Otras, como nuestra catedral, se han vuelto 
más diversas racialmente con el tiempo.

Nuestra congregación más antigua, St. Peter ‘s en Perth Amboy, fue fun-
dada en 1685. Nuestro edificio más antiguo, en St. Mary ‘s en Burlington, 
fue construido en 1703 y todavía se utiliza para la adoración durante todo 
el año. Nuestra primera congregación afroamericana fue St. Augustine ‘s 
Camden en 1888, seguida rápidamente
por el Banco Rojo de Santo Tomás en 1890. La primera misión latina 
comenzó en St. Paul en Westfield en 1968; este grupo eventualmente se 
mudó a una antigua iglesia luterana y se convirtió en San José en Elizabeth 
como misión diocesana en 1975.

La pandemia ha llevado a muchas congregaciones a adoptar la tecnología, 
y estamos emocionados de compartir que ahora tenemos una con-
gregación completamente digital, St. Augustine ‘s en Camden. Creemos 
que esta es la primera congregación episcopal que se identifica a sí misma 
como la que lleva a cabo el culto dominical, los programas y la hermandad 
principalmente en línea (no como una medida pandémica), reuniéndose 
aproximadamente una vez al mes para el compañerismo en persona.



Un panorama de nuestro clero
Como diócesis, no tenemos muchas congregaciones grandes. Una  
medida de esto es que solo tenemos 6 congregaciones que tienen más de 
un sacerdote estipendiario a tiempo completo o parcial en el personal.

Las mujeres laicas y ordenadas están a la vanguardia de muchos  
ministerios, comisiones y grupos de trabajo locales y diocesanos sirven 
como sacerdotes asociados y como diáconos. Sin embargo, menos de 30 
de nuestras 139 congregaciones están actualmente dirigidas por  
mujeres. Como diócesis, valoramos el ministerio de las mujeres  
ordenadas y laicas y deseamos que ese valor se refleje mejor en quienes 
llamamos a servir como rectores y clérigos a cargo.

Nuestro clero refleja la diversidad racial y étnica de Nueva Jersey, así 
como la integración de la población LGBTQ+ por encima del promedio.  
Se estima que aproximadamente 30 de nuestros sacerdotes y diáconos 
son negros, incluidos los que son jubilados. Once de nuestras congrega-
ciones son dirigidas por clérigos negros y cinco son dirigidas por clérigos 
latinos. Tenemos al menos dos personas del clero asiático, incluyendo 
uno de nuestros ministros del campus. Deseamos llamar a más clérigos 
que sean de la comunidad LGBTQ+ y personas de color para dirigir  
nuestras iglesias y servir a nuestra diócesis en otros ministerios.

Una mirada más cercana: Informe parroquial
En comparación con otras diócesis de la Iglesia episcopal, está claro que 
luchamos más que la mayoría de Iglesias con la disminución en la mem-
bresía y la asistencia promedio los domingos, así como nuestra cantidad 
promedio de promesas de donación. Nuestros números no están muy 
lejos de nuestros vecinos en las Provincias I y II (Nueva
Inglaterra, el estado de Nueva York, el estado de Nueva Jersey, la Iglesia 
en Europa, las Islas Vírgenes, Haití y Cuba), mejor que algunas diócesis en 
esas áreas, menos que otras. Sin embargo, como se discutirá en la sección 
de Finanzas de este perfil, hemos visto mejoras importantes en las dona-
ciones para las congregaciones a pesar de las dificultades con el declive.

431
Número de clérigos
(371 residente canónico,
60 con licencia), (135 del

431 son mujeres)

353
Número de sacerdotess

78
Número de diáconos

Incluido en estos números 
son 200 clérigos jubilados

De 67 a 89 años 
es la edad promedio del clero

(solo residente canónico) 
(NOTA: esto incluye jubilado)

a. Under 40 = 15 (4.04%)
b. 40 – 49 = 27 (7.28%)
c. 50 – 59 = 48 (12.94%)
d. 60 – 69 = 89 (23.99%)
e. 70 – 79 = 128 (34.50%)
f. 80 – 89 = 58 (15.63%)
g. 90 – 99 = 6 (1.62%)

De 20 a 82 años
Es la duración media del 
servicio en Nueva Jersey.
(Solo residente canónico, 
basado en el número de 

años desde su fecha de CR)

a. 0 – 4 = 62 (16.71%)
b. 5 – 9 = 51 (13.75%)
c. 10 – 14 = 37 (9.97%)
d. 15 – 19 = 44 (11.86%)
e. 20 – 24 = 51 (13.75%)
f. 25 – 29 = 22 (5.93%)
g. 30 – 34 = 22 (5.93%)
h. 35 – 39 = 33 (8.89%)
i. 40 – 44 = 14 (3.77%)
j. 45 – 49 = 15 (4.04%)
k. 50 – 54 = 10 (2.70%)
l. 55 – 69 = 10 (2.70%)

Personal diocesano
La diócesis de Nueva Jersey emplea un equipo dedicado de laicos y personal ordenado. 

Current Bishop: The Right Reverend William H. (Chip) Stokes (ordained Bishop in 2013)
Executive Assistant to the Bishop: Canon Mary Ann Rhoads

Canon to the Ordinary/Transitions Officer: The Rev. Joanne Izzo
Chief Operating Officer/Chief Financial Officer: Canon Phyllis Jones

Business Manager: Mr. Emanuel Strauss
Controller: Ms. Tanya Rainey

Diocesan Benefits Administrator: Ms. Pat Hawkins
Intake Officer: The Rev. Karin Rasmussen Mitchell

Canon Missioner for Black Ministries: The Rev. Cn. Clive Oscar Sang, Dcn.
Canon Missioner for Hispanic Ministries: The Rev. Cn. Ramon Ubiera

Canon for Congregational Development and Mission: The Rev. Cn. Dr. Rob Droste
Canon for Communications: Canon Steve Welch

Youth Conveners: Ms. Clare Gutwein and Mr. Joe Rodriguez
Archivist: The Rev. Cn. Richard C. Wrede

Office and Convention Manager: Canon Ann Notte
Diocesan House Maintenance: Mr. John Conte

Office Assistant and Receptionist: Ms. Mary Anne Clisham 
Más información 

El diaconado en la diócesis de Nueva Jersey
El diaconado en la diócesis de Nueva Jersey se revitalizó por primera vez a principios de los 80, con una 
nueva clase ordenada en 1985 después de un programa integral de estudio. Se desarrolló una escuela para 
diáconos para apoyar el llamado al servicio de los postulantes con estudio, pasantías y educación pastoral 
clínica. Nuestro diaconado ha sido renovado nuevamente, con la Escuela para el Ministerio reemplazando 
a la Escuela para Diáconos. La atención continua en la forma en que apoyamos a los diáconos actuales, así 
como a aquellos que disciernen para el diaconado, ha ayudado a apoyar a uno que está creciendo, pros-
perando y cumpliendo. Los diáconos en nuestra diócesis son comprometidos, diligentes y dedicados.  
Ejercen sus ministerios de varias maneras que ejemplifican sus corazones de siervos. El ministerio diaconal 
se encuentra en el cuidado de las familias parroquiales, los ancianos, los jóvenes, los presos, el cuidado del 
hospicio, la administración y el liderazgo diocesano. Los diáconos son plenamente aceptados en los consejos 
de la Iglesia y han sido nombrados o elegidos para servir en los comités diocesanos. Actualmente tenemos 
cuatro arcedianos designados para áreas de ministerio enfocadas: Diakonia, Discernimiento, Despliegue y 
Cuidado Pastoral. Tenemos aproximadamente 42 diáconos activos asignados al servicio en las parroquias; 
19 diáconos parcialmente activos o inactivos; y 13 diáconos canónicamente residentes adicionales, pero 
fuera del estado. Además, actualmente hay 4 postulantes diaconales en el proceso de formación de la  
Escuela para el Ministerio. Los diáconos de la diócesis anticipan que el nuevo obispo continuará ofreciendo 
el apoyo, el estímulo y el reconocimiento que se ha demostrado tan fácilmente. 

https://dioceseofnj.org/diocese-staff/


Buscando la paz a través de la justicia 
La diócesis de Nueva Jersey tiene una sólida cultura de participación de los problemas sociales de  
nuestros días. En los últimos dos años, con el estímulo de nuestro obispo actual, muchas congregaciones 
han comenzado a explorar la asociación con New Jersey Together, un grupo comunitario que trabaja con 
congregaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro para construir relaciones y tener un impacto 
en sus comunidades y condados.

La postura actual de nuestro obispo sobre temas de justicia social ha dejado a las parroquias más  
conservadoras sintiéndose algo desconectadas de la diócesis. Por otro lado, algunas iglesias sienten que se 
necesita un enfoque aún más fuerte en los problemas de justicia racial y el desarrollo de las congregaciones 
históricamente negras. No estamos buscando un obispo que camine por un camino medio de moderación a 
través de estos temas, sino que nutra nuestra unidad en la diversidad y nos guíe proféticamente para hacer 
un testimonio social que esté profundamente arraigado en las Escrituras. Quizás el trabajo de justicia social 
más importante que hemos realizado como diócesis en los últimos años es nuestro trabajo contra el  
racismo y las reparaciones.

Propóstio y metas de la Comisión Antirracista de la 
diócesis de Nueva Jersey
Propósito y metas: Continuar ampliando el círculo de comprensión y apropiación del análisis sistémico del 
racismo dentro de la diócesis de NJ, así como de los eventos nacionales que impactan, desarrollan y establecen 
un proceso de recepción de informes; analizando y difundiendo la demografía, las estructuras y la historia con-
tenidas en ellos.

Aún queda mucho por hacer. Durante los últimos veintiún años ha sido una misión del ministerio compartir un 
análisis sólido y sistémico del racismo a través de la diócesis y más allá. En 2020-21, los miembros de la Comisión 
Antirracista y el Equipo de Capacitación Antirracista dieron un paso adelante para convertir nuestra capacitación 
de dos días y medio en una plataforma de enseñanza en línea cuando la pandemia del COVID-19 hizo que las se-
siones en persona fueran prohibitivas. Zoom nos capacitó para entrenar laicos y ordenados episcopales en todo 
el país. Nuestros líderes también brindaron sesiones para compartir y escuchar en el punto más alto del ajuste 
de cuentas y las protestas raciales públicas durante el verano de 2020. Pudimos incluir y discutir los eventos ac-
tuales en la diócesis y en nuestro país teniendo en cuenta lo solicitado por los individuos y las parroquias.

Un poderoso contingente de más de 600 personas que han completado una capacitación antirracista de varios 
días, los cuales son considerados aliados antirracistas ya que sostienen el Ministerio Antirracista y el  
Movimiento de Justicia Racial en la diócesis hacia la reconciliación racial y convertirse en una amada comunidad. 
Aunque el racismo no se puede desentrañar, la estrategia consiste en dotar a las personas de conocimientos 
sobre el racismo sistémico y de aptitudes para hacer frente al pecado del racismo en cualquier momento y lugar 
en que se encuentre.

Grupo de Trabajo Antirracista de la diócesis de Nueva Jersey 
para las reparaciones de la diócesis episcopal de Nueva Jersey
Nuestro Grupo de Trabajo de Reparaciones se formó como resultado del abrumador apoyo a la resolución 2020-3 
en la convención diocesana de noviembre de 2020. La reunión inaugural del Grupo de Trabajo de Reparaciones  
se celebró en enero de 2021. El trabajo comenzó con el pleno respaldo del obispo Stokes y el nombramiento  
de sus miembros.

La membresía en el Grupo de Trabajo consistía en individuos de toda la diócesis que representaban a personas  
de color, así como a personas blancas, hombres, mujeres, clérigos y laicos. Un criterio importante para la  
membresía fue que los individuos entendieran el racismo a partir de un programa de capacitación acreditado  
contra el racismo. El Grupo de Trabajo se reunió mensualmente sentando las bases para un presupuesto  
diocesano y el apoyo de programación para una comisión de reparaciones a largo plazo que acaba de ser lanzada 
en la Convención Diocesana 2022.



Vitalidad congregacional: 
El Camino de san Pablo 
En 2015, lanzamos el programa la Vitalidad Congregacional del Camino 
de san Pablo. En el programa, cada iglesia crea un grupo pequeño espe-
cializado (llamado WayTeam) para experimentar con diferentes enfo-
ques de crecimiento. Cada WayTeam se empareja con un entrenador de 
crecimiento capacitado por la diócesis. Antes del COVID-19, los equipos 
se reunieron en sesiones plenarias regulares para compartir sus éxitos, 
“fracasos” y nuevos aprendizajes; estas sesiones plenarias se reanudarán 
en persona en un futuro próximo. Este año, el camino de san Pablo entra 
en su cuarta temporada con un enfoque en las estrategias de evange-
lismo de Pablo hacia las comunidades en las que operaba. Más de 40 
congregaciones han participado en el programa hasta la fecha.
Obtenga más información

La red de entrenamiento
Desde el principio, ofrecer apoyo de entrenamiento capacitado ha sido parte de El Cami-
no de San Pablo. Si bien ese ha sido un papel esencial del entrenamiento de la diócesis 
de Nueva Jersey, también tuvo un beneficio secundario inesperado: los entrenadores 
podrían usarse para ayudar a los esfuerzos de todo tipo, incluido el clero y el apoyo 
laico, la asistencia a los comités y equipos diocesanos, y más.

Nuestros entrenadores comienzan con un curso de capacitación de seis meses basado 
en el trabajo de Bob Logan- The Barnabas Training. Una vez que completan el curso y 
aprueban un examen de calificación, están disponibles para el entrenamiento en toda la 
diócesis. Todos los entrenadores activos son parte de “tríadas de entrenamiento”, donde 
hacen parte de reuniones mensuales para el perfeccionamiento de habilidades de tres 
colegas con el apoyo de un entrenador senior. Muchos de nuestros entrenadores han 
seguido recibiendo capacitación adicional y varios están avanzando hacia sus certifica-
ciones de la Federación Internacional de Entrenamiento.

Este año, hemos desarrollado “Coaches Assisting Parents” (CAP, por sus siglas en inglés), 
donde los capacitadores diocesanos son emparejados con las familias para ayudar en la 
formación espiritual de sus hijos. El piloto, iniciado en marzo, incluye la participación de 
10 familias y 10 entrenadores. Esperamos expandir el programa en el otoño.

Un grupo diverso de aproximadamente 40 hombres y mujeres, clérigos y laicos, han 
completado la capacitación. La siguiente ronda se inicia en mayo.

Acercamiento: Ministerios diocesanos

Algunas 
iniciativas, 
ministerios  

y comisiones 
que ayudan 

a ilustrar 
quiénes–

“El entrenamiento ofrecido en la diócesis ha sido una fuente de crianza 
espiritual para mí. En el entrenamiento oramos los unos por los otros  
y nos hacemos responsables por el discipulado y la obra espiritual ”.

Comisión LGBTQ+ 
Nuestra Comisión LGBTQ+ fue reiniciada por el obispo Stokes en mayo 
de 2021. La comisión busca educar a las personas, parroquias y comu-
nidades sobre las alegrías, esperanzas y luchas de sus vecinos LGBTQ+. 
Reconociendo la defensa la Iglesia episcopal ha participado en nombre 
de causas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, los 
derechos de adopción y las políticas de no discriminación en nuestros 
procesos de ordenación, la Comisión Diocesana LGBTQ+ de NJ busca 
continuar esa defensa con y para las personas transgénero, no binarias 
e intersexuales. A la luz de la actual reacción social y legislativa contra 
estos grupos, la Comisión busca equipar a las parroquias, el clero y los 
laicos para amar, apoyar y abogar por las personas con diversidad de 
género dentro y fuera de los bancos de la iglesia. Más información
Más información 

Comisión del Ministerio Negro
Nuestra diócesis es el hogar de congregaciones históricamente  
negras que valoran la autonomía y la rica vida comunitaria. La  
Comisión del Ministerio Negro se formó en 2015 para apoyar a estas 
congregaciones, enfatizando especialmente las vocaciones al  
ministerio ordenado, el apoyo a la juventud negra y, más reciente-
mente, el apoyo durante la pandemia del COVID-19.
Obtenga más información 

Ministerio Hispano Latino
Actualmente tenemos ocho congregaciones latinas/hispanas en la diócesis 
de Nueva Jersey, representadas a nivel diocesano por la Comisión Hispana. 
La Comisión está compuesta por dos laicos de cada congregación hispana 
y su clero, reunidos mensualmente como un órgano de toma de deci-
siones para el Ministerio Hispano bajo la autoridad del obispo. Una iniciati-
va importante es la Coalición Hispana, que faculta a las congregaciones de 
habla inglesa para desarrollar el culto en español, así como implementar 
el poder compartido y el ministerio compartido en dichas congregaciones. 

 Más información
Nos complace destacar un ministerio dirigido por el padre Jorge Antoneli 
(Iglesia episcopal de san Juan, Elizabeth), que fue posible en parte gra-
cias a una subvención de los servicios comunitarios episcopales. Con esta 
subvención, el padre Jorge trabaja para conectar a los inmigrantes indoc-
umentados en Elizabeth y áreas cercanas con los servicios legales. En este 
ministerio, vemos un ejemplo de lo que significa ser una presencia vital en 
nuestras comunidades, y cómo una mayor conexión y cooperación en nues-
tra diócesis conduce a un alivio concreto para las personas necesitadas.

“Somos una  
diócesis  

extrovertida y 
apasionada. 

Buscamos 
lanzar la red 
del evangelio 
a lo largo y 

ancho.”

https://dioceseofnj.org/growingyourchurch/way-of-st-paul/
https://dioceseofnj.org/commissions/commission-on-black-ministry/?hilite=commission+on+black+ministr
https://dioceseofnj.org/commissions/lgbtq-commission/?hilite=lgbtq
https://dioceseofnj.org/commissions/hispanic-commission/?hilite=hispanic+coalition


Comité Diocesano de Hermanos
Nos unimos en una relación de compañerismo con la Iglesia episcopal del Ecuador - diócesis 
Litoral (La diócesis episcopal de Ecuador Litoral), con sede en Guayaquil y la diócesis episcopal de 
Ecuador Central, con sede en Quito. La misión del comité incluye proporcionar apoyo financiero, 
espiritual y de proyectos. Su énfasis principal está en desarrollar y nutrir relaciones con nuestras 
hermanas y hermanos y se reúne mensualmente con miembros y obispos de ambas diócesis que 
a menudo adoran juntos.

Para 2022, estamos revitalizando los esfuerzos para establecer relaciones de iglesia a iglesia,  
promover el aliento mutuo y la oración, intensificar la comprensión y la preocupación, y continuar 
el intercambio de recursos espirituales y materiales. Estos tipos de conexiones fortalecen la co-
munión anglicana a través de la experiencia directa de interdependencia a través de las fronteras 
culturales y geográficas. Cada socio en la relación de acompañamiento debe ser tanto un dador 
como un receptor.

Servicios Comunitarios Episcopales 
(ECS, por sus siglas en inglés) - NJ 
ECS-NJ es una nueva iniciativa que busca responder a la inseguridad alimentaria y de vivienda, 
proporcionar oportunidades de educación y capacitación, y abogar por el cambio sistémico, 
especialmente con respecto al tema de la injusticia social y racial. Al racionalizar los recursos 
financieros, de personal y educativos, ECS-NJ tiene como objetivo coordinar nuestros esfuerzos y 
responder de manera proactiva a las necesidades que enfrenta nuestra diócesis. ECS-NJ cumplió 
su objetivo inicial de recaudación de fondos de $500,000 para 2021 y ha distribuido $117,000 en 
subvenciones durante nuestro primer ciclo de subvenciones en el otoño/invierno de 2021. 
Más información

Ministerio Juvenil
Nuestra meta para éste Ministerio en la diócesis de Nueva Jersey es llegar a un lugar donde los 
jóvenes sean plenamente incluidos, valorados y comprometidos en el trabajo de la diócesis, sus 
parroquias y sus diversos ministerios. Ya sea que una iglesia tenga un joven o cincuenta, cada 
uno debe ser una parte respetada de la comunidad de la iglesia cuya voz y ofrenda importa.
Buscamos crear generaciones de adultos que están viviendo en su discipulado debido al poder de 
la fundación que se construyó en las identidades que formaron como jóvenes. Una forma en que 
estamos cumpliendo con esta meta es ofreciendo una capacitación antirracista específica para 
los jóvenes, proporcionando a los jóvenes en nuestra diócesis y en toda la Iglesia episcopal 
 herramientas cristianas para tomar medidas antirracistas. Queremos seguir creciendo como 
ministros y con nuestros jóvenes.

Ministerios del Campus
El obispo de Nueva Jersey sirve de oficio y preside activamente las 
reuniones de la Junta de la Fundación del Ministerio del Campus, 
que patrocina las capellanías del campus en la diócesis. La Fun-
dación del Ministerio del Campus (anteriormente la Fundación 
William Alexander Procter) asigna fondos anuales para apoyar  
parcialmente las capellanías del campus en curso en la diócesis. 
Actualmente, esto incluye los ministerios de la Universidad de 
Princeton (la Iglesia episcopal de Princeton), la Universidad de 
Rutgers en Nueva Brunswick (Canterbury House), la Universidad de 
Rutgers en Camden y la Universidad de Rowan (TEC@RU).  
Canterbury House en Rutgers New Brunswick también ofrece  
ministerio específicamente para estudiantes LGBTQ+, mientras 
que nuestro ministerio en la Universidad de Rowan es el único 
ministerio cristiano LGBTQ+ que afirma en la escuela. Estamos 
orgullosos del trabajo que nuestros sacerdotes y diáconos hacen 
para los estudiantes en Princeton, los campus de Rutgers y  
Rowan. Sin embargo, queremos hacer más. Hemos visto que las 
capellanías del campus se desvanecen, y también tenemos campus 
en nuestra diócesis a los que nunca hemos podido llegar. Como 
diócesis que valora la fe y el testimonio de las personas
jóvenes, queremos enfocar la energía en la gran oportunidad para 
formentar el evangelismo que Dios nos ha proporcionado. La  
cosecha es abundante, pero, actualmente, los trabajadores son 
pocos. En el futuro, queremos hacer más y hacerlo cada vez mejor 
para invitar a los jóvenes a una vida de fe.

Más información

Otros ministerios
Dios nos ha llamado desde todos los rincones de nuestra diócesis a otros ministerios e iniciativas. 
Siga estos enlaces para obtener más información sobre lo siguiente (y más):

Ministerio de Bienestar Animal Ministerio del Jubileo

Grupo de Trabajo sobre las Metas de Desarrollo Sostenible

Comisión sobre el Abuso de Alcohol y Drogas Clero y Cónyuges Jubilados

Episcopers (20s30s)

Servicio de bachillerato (beca Van Duzer emitida)

Más información

Más información

https://dioceseofnj.org/ecs/
https://dioceseofnj.org/ministry/campus-ministries/
https://dioceseofnj.org/ministries-bc/
https://dioceseofnj.org/know-your-story/


Urban Ministry
St. Elizabeths
Una tradición de hospitalidad: St. Elizabeth ‘s tiene una larga historia de ministerio urbano transformador. 
Puede rastrear sus raíces hasta el siglo XIX y el Rev. Dr. Francis Macalister Rector de la Iglesia de la Trinidad. 
El Dr. Macalister era conocido por caminar por la recién construida estación de tren Elizabeth en medio de 
tormentas de nieve para rescatar a muchas personas. Él los alojaba en la iglesia proveyendo comida y refugio. 
Trinity Church se fusionó con St. Elizabeth ‘s en 1988 y la tradición de divulgación sigue viva hoy en día. Tra-
bajamos para proporcionar alimentos, ropa, orientación y apoyo de refugio a la atención mental y servicios 
financieros a través de nuestros programas de alfabetización financiera y mercado de pulgas en conjunto con 
instituciones financieras locales. Durante la pandemia del COVID-19, 

St. Elizabeth lideró las iniciativas diocesanas de pruebas y vacunas comunitarias. Hoy, St. Elizabeth’s se en-
cuentra en la entrada principal de la ciudad de Elizabeth ofreciendo a todos aquellos que entran en el amor 
transformador de Jesús

Ministerios Congregacionales
Algunos ejemplos de lo que hacemos

Ministerio de Servicios de Inmigración 
Cristo Rey/Christ Church, Trenton
En 2010, los ministerios de extensión de la Iglesia Cristo Rey/Christ 
Church en Trenton fundaron Episcopal Immigration Services, una 
clínica de inmigración. La clínica ofrece servicios legales de calidad y 
bajo costo a los inmigrantes. Los feligreses certificados profesional-
mente abogan por las familias inmigrantes y trabajan junto con un 
abogado para brindar orientación sobre problemas como ajustes en 
el estado o asilo político.

Los Servicios Episcopales de Inmigración de Christ Church han servi-
do a miles de inmigrantes desde su creación; incluyendo víctimas de 
violencia doméstica y asalto, jóvenes elegibles para DACA o jóvenes 
que cruzaron la frontera sin acompañante. Los Servicios Episcopales 
de Inmigración están comprometidos para defernder los derechos 
como parte de nuestro llamado como cristianos a luchar por la justi-
cia y la paz para todas las personas y a respetar la dignidad de cada 
ser humano.

Holistic Housing Ministry  
Trinity Church, Asbury Park
Trinity Church en Asbury Park tiene una larga historia de trabajo por la justicia social. Además de su 
comedor comunitario, despensa de alimentos y el Proyecto de Justicia Racial, el año pasado Trinity lanzó 
un nuevo programa de vivienda y asistencia social llamado Programa de Bienestar Radical (RWbP, por 
sus siglas en inglés) para abordar la crisis de vivienda asequible en el condado de Monmouth. La RWbP 
ofrece servicios holísticos, integrales y preventivos, ya sea a nivel interno o a través de relaciones y 
asociaciones comunitarias. Entre los servicios ofrecidos o plan-ificados se encuentran: la orientación, 
ofrecer servicios de una vivienda de emergencia y permanente, capacitación en educación financiera y 
asistencia fiscal, conversaciones de construcción comunitaria, capacitaciones de autoafirmación y 
oportunidades para el ejercicio físico y la curación a través de clases de yoga basadas en donaciones, así 
como acupuntura y Reiki proporcionados por voluntarios.

En los cuatro meses que la RWbP ha estado funcionando, más de 20 miembros de la comunidad  
(clientes) han sido apoyados en la búsqueda de vivienda permanente, empleos y caminos hacia un  
estado de salud mental más saludable. Gran parte del trabajo realizado en el Programa de Bienestar  
Radical es un trabajo individual, que permite al programa armar un plan impulsado por objetivos basado 
en la autodeterminación del miembro de la comunidad, así como sus capacidades, fortaleza y voluntad.

Ministerio de Salud
St Wilfrid ‘s, Camden
St. Wilfrid ‘s Open Door Clinic en Camden ha sido una línea de vida 
para la comunidad en los últimos 11 años. La clínica ofrece ex-
ámenes de salud, así como una despensa de alimentos, un armario 
de ropa y mochilas llenas de útiles escolares para los niños que 
regresan a la escuela en septiembre. La clínica distribuye cientos de 
fans durante los meses de verano y más de 300 bolsas de juguetes 
en navidad a las familias con niños.

Cuando la pandemia comenzó en marzo de 2020, los servicios de 
exámenes de salud de la clínica tuvieron que suspenderse. En re-
spuesta a una mayor necesidad de alimentos, St. Wilfrid comenzó 
una distribución semanal de bolsas de alimentos. Al asociarse con 
el Banco de Alimentos del Sur de Jersey, la despensa pasó de servir 
adecuadamente a 55 personas una vez al mes a más de 150 por 
semana, superando recientemente las 10,000 bolsas de alimentos 
distribuidas durante la pandemia.



New Jersey: History and Characteristics 

¿Cuál salida?
El Garden State Parkway es el hogar de 365 salidas 
y recorridos, cada uno tan único como las huellas 
financieras de un viajero local a través del estado.

Así que cuando alguien te pregunta, ¿cuál salida? 
Están preguntando más que de dónde eres. A me-

diados del siglo XX,

la gente comenzó a mudarse de nuevo a las áreas 
rurales de las ciudades superpobladas. Varios 

proyectos de transporte ayudaron a conectar mejor 
Nueva Jersey. Nueva Jersey Turnpike y el Garden 

State Park abierto en la década de 1950.

A mediados del siglo XX, 
la gente comenzó a mudarse de nuevo a 

las áreas rurales de las ciudades  
superpobladas. Varios proyectos de 

transporte ayudaron a conectar mejor 
Nueva Jersey. Nueva Jersey Turnpike y el 

Garden State Park abierto en  
la década de 1950.   

Durante la 
Guerra Civil,

más de 25.000  
hombres de Nueva  

Jersey lucharon por la 
unión participando en casi 

todas las principales  
batallas orientales.

En 1787,
Nueva Jersey se  

convirtió en el tercer estado 
en ratificar la

Constitución de los Estados 
Unidos y el primero en 

firmar la Declaración de 
Derechos. En 1790, Trenton 
fue nombrada oficialmente 
capital y William Livingston 

se convirtió en el primer 
gobernador estatal.

A principios 
de 1800 

crecimos y  
prosperamos

con nuevas facetas 
surgiendo en todo el 

estado.

¡Bienvenido al  
estado de los cultivos!

New
Jersey
es el hogar de 

aproximadamente 
525 comensales,  

la mayoría de
cualquier estado.

La tierra 
en la que 
vivimos y 
adoramos
fue habitada durante 

más de 10.000 años por 
la tribu Delaware de 

los indios, una tribu del 
pueblo Lenape. Cuando 

los primeros colonos 
europeos llegaron a 
Nueva Jersey, había 

más de 8,000 nativos 
americanos viviendo 
aquí. Los indios de 

Delaware era el nom-
bre dado a los nativos 

americanos en esta 
área por los europeos.

Entre 1900 
y 1930,

la población se duplicó 
con creces, y la industria 
manufacturera se con-

virtió en una  
industria de 4 mil  

millones de dólares.
Desafortunadamente, la 
Gran Depresión trajo un 

desempleo masivo. El  
estado repuntó durante la 
Segunda Guerra Mundial 
en la década de 1940, las 
industrias electrónica y 
química comenzaron  
operaciones a gran 

escala.

Después de 
la guerra, 

la revolución industrial 
estaba en marcha, y 
el estado continuaba 

creciendo. Se abrieron 
más fábricas, y ciu-

dades como Trenton, 
Newark, Paterson y 
Camden se hicieron 

más grandes a medida 
que los inmigrantes 
de Europa vinieron a 

trabajar en ellas.

Benjamin Franklin
es uno de los pocos a los que se les atribuye el  

nombre de Garden State, comparando Nueva Jersey 
con un gran barril lleno de cosas buenas para  

comer, los habitantes de Pensilvania y los 
neoyorquinos comiendo de ambos extremos.

Nueva Jersey hoy  
En 2022, Nueva Jersey tiene una población de 8.9 millones y es uno de los estados más diversos. - 61.1 
% blancos, 18.7 % hispanos, 12.4 % negros, 6 % asiáticos y 1.3 % otros. Tenemos la mayor población 
musulmana y la segunda población judía más grande de cualquier estado. Con una economía vibrante, 
somos el segundo estado más próspero, sin embargo, existen enormes disparidades. Un estudio reci-
ente encontró que nuestro estado tiene una de las brechas de riqueza racial más altas del país. Con 130 
millas de costa y fácil acceso a las montañas Pocono, tenemos singularidad geográfica en Nueva Jersey. 
Bordeando Filadelfia y la ciudad de Nueva York, y un sistema de carreteras que puede llevarte a cualquier 
lugar en unas pocas horas, siempre hay un lugar para ir. Si bien somos el undécimo estado más poblado, 
somos un refugio de ciudades medianas y comunidades más pequeñas. Las carreteras de Nueva Jersey, 
la alta densidad de población y las fábricas llevan a la gente a pasar por alto nuestro espacio abierto, 
suelo fértil y abundantes tierras de cultivo. Somos uno de los principales productores del país de varias 
frutas y verduras, incluyendo arándanos, tomates Jersey e incluso melocotones. ¡Somos verdaderamente 
un estado de cultivos!

Nuestros impuestos están entre los más altos del país, pero también lo está nuestra calidad de vida. Con 
las escuelas clasificadas en tercer lugar a nivel nacional, WalletHub nos seleccionó recientemente como el 
mejor estado de los Estados Unidos para vivir superando a Massachusetts.

Nuestro archivador diocesano Rev. Cn. Richard Wrede trabaja para descubrir y preservar la historia de la 
diócesis de Nueva Jersey.
Más información

APRENDE A HABLAR JERSEY
¡Hola, chicos! ¡Hola a todos!

•
¿Dónde vives?– Su salida en el Garden State Parkway o la autopista de peaje de Nueva Jersey.

•
Me acabo de mudar aquí... Me mudé al sur de la salida 121.

•
En la orilla, lo que la gente del norte de Jersey llama las playas

Me dirijo a la orilla, como la gente de Filadelfia llama a nuestras playas.
•

¡Central Jersey es real!  (Aunque hay un debate en curso sobre su existencia.) 
•

Me encanta el rollo de cerdo, vives al sur de la salida 50. (¡Jamón Taylor al norte de eso!)
•

Rollo de mantequilla y café... lo que pides si quieres comer como lo hacen los niños de Jersey.
•

Salsa de tomate con salsa.
•

Pizza... si el aceite no llega hasta tu codo, ¡no es pizza Jersey!
•

Hoagie, un submarino en el norte de Jersey. En algunas ocasiones, un héroe. ¡No hay amoladoras aquí!
•

Círculos y Jughandles, no rotatorios o giros a la izquierda.

https://dioceseofnj.org/diocesan-history/


Nuestra respuesta diocesana al COVID-19
La adoración y el compañerismo fueron las dos áreas más afectadas por el cierre y la realidad actual de la 
pandemia. En cuestión de días, las congregaciones tuvieron que cambiar completamente la forma en que 
llevaban a cabo las realidades centrales de la vida diaria. La diócesis ayudó con la empinada curva de apren-
dizaje al ofrecer reuniones de Zoom de tecnología los martes con Steve Welch, director de comunicaciones. 
Las congregaciones eligieron predominantemente soluciones basadas en su nivel de recursos y capacidades.

Además, el obispo organizó asambleas públicas semanales para el clero y los líderes laicos (más tarde de 
manera mensual) para abordar las preocupaciones siempre cambiantes de la pandemia y las necesidades y 
responsabilidades de la Iglesia para mantenernos
a todos conectados. Nuestro COO diocesano también organizó talleres sobre finanzas y administración para 
equipar a las congregaciones para enfrentar los desafíos económicos de la pandemia.

Nuestro grupo de trabajo de reapertura desarrolló protocolos sólidos y basados en la ciencia que nos  
permitieron abrir iglesias para el culto en persona a partir de finales de junio de 2020. Varias congregaciones 
tomaron la decisión de cuándo reabrir en función de sus propias circunstancias, que podrían estar  
influenciadas por el tamaño y la arquitectura de la iglesia, la ventilación del aire y la población en riesgo. 
Posteriormente, el comité revisó los protocolos a lo largo del tiempo. Algunos decidieron cerrar los servicios 
en persona durante las oleadas, mientras que otros nunca cerraron después de la reapertura. No tuvimos 
casos reportados de transmisión en nuestras iglesias, gracias a los fuertes protocolos que nuestra diócesis 
desarrolló.

Nuestro Grupo de Trabajo de Aprendizajes y Avances sobre el COVID-19 produjo una encuesta a la que 
respondieron más de 80 congregaciones, con los siguientes hallazgos:

Aprendizajes clave:
• La mayoría de las congregaciones encontraron una manera de ofrecer adoración en vivo en línea.

Más de la mitad incluía música del coral u otra música grabada. Algunos feligreses fueron redirigidos
a la Catedral de la Trinidad en Trenton o a la Catedral Nacional.

• El clero se convirtió en los “gurús de la tecnología” de facto, independientemente de su nivel
de habilidad y a menudo sin mucho apoyo laico que no sea financiero.

• Zoom, YouTube y Facebook fueron las plataformas dominantes.

• La oferta regular de las oficinas diarias y Compline aumentó durante la pandemia.

• La oportunidad de unirse a otras congregaciones a nivel local y en todo el país fue vista como un beneficio.

• La capacidad de llegar a las personas más allá de la comunidad parroquial, así como a aquellos
que tradicionalmente no pueden salir, fue vista como una oportunidad evangélica.

• La adoración es para practicar la encarnación pero la adoración en línea y la comunidad también es real y no virtual.

• Las familias jóvenes son el grupo más difícil de conseguir para volver a la adoración en el sitio.

Compromiso de la comunidad
Mantener y mejorar el ministerio de extensión a la comunidad en general fue un enfoque importante de todos 
los encuestados. Las congregaciones adaptaron rápidamente sus ministerios a los protocolos seguros con-
tra el COVID-19 y desarrollaron nuevos ministerios para llegar a los más necesitados. Los ejemplos incluyen 
apoyo para el duelo, salud mental y ministras de recuperación, cartas a los encarcelados, recaudaciones de 
fondos para el apoyo de facturas de servicios públicos, comidas para llevar y ministerios para el transporte y 
las compras. El apoyo e inspiración de los diocesanos y las asociaciones comunitarias fueron muy apreciados. 
El nacimiento de los Servicios Comunitarios Episcopales en medio de la pandemia es un ejemplo principal de 
nuestra respuesta rápida y dedicada. Las asociaciones comunitarias entre congregaciones y recursos comuni-
tarios son esenciales para servir eficazmente a las necesidades de la comunidad.

Justicia social 
Nuestras congregaciones experimentaron agudamente los efectos desproporcionados debido al COVID-19 
entre diferentes poblaciones, siendo las personas con menos recursos y más vulnerables las que sufren.  
El COVID-19 dejó los beneficios del privilegio claramente claros.

Para algunos, la experiencia abrió los ojos y despertó un mayor interés y participación en la capacitación 
contra el racismo, el compromiso comunitario y el apoyo. Otras congregaciones demostraron tener gran 
creatividad y resiliencia al convertirse en clínicas de vacunas, ofreciendo hospitalidad a aquellos sin  
vivienda, ampliando las ofertas existentes y promoviendo más oportunidades de salud y bienestar.

Catedral de la Trinidad
La Catedral de la Trinidad, ubicada en Trenton al otro lado de la calle de la Casa Diocesana, es un 
lugar de hospitalidad para la diócesis y alberga eventos y oportunidades para la adoración. Estos 
incluyen, por ejemplo, el Servicio de Testigos Absalón Jones, en el que se honra el legado de Absalón 
Jones como el primer sacerdote negro ordenado en la Iglesia episcopal, y se celebra el ministerio 
laico y ordenado negro en la diócesis de Nueva Jersey. El Domingo de la Recuperación es el día que 
honra la lucha y la recuperación de las personas que viven con adicciones. Los servicios anuales rin-
den homenaje al testimonio de las personas con discapacidades, nuestros ancianos y un servicio de 
bachillerato senior también tienen lugar en la catedral, entre muchos otros eventos y oportunidades 
para adorar a Dios y honrarse mutuamente.

La catedral también es el hogar de una parroquia enérgica que apoya y se asocia con una variedad 
de ministerios y programas de divulgación. Estos incluyen una despensa de alimentos, apoyo para la 
cocina de sopa del área de Trenton, el preescolar de Trinity Academy y Urban Promise (un ministerio 
de campamento de verano que apoya el logro académico, el crecimiento espiritual y el liderazgo  
cristiano para los jóvenes en Camden y Trenton).
Más información

https://www.trinitycathedralnj.org/


Finanzas 
Esta sección se basa en un informe escrito para el Comité de Búsqueda y Nominación de Obispos 
por la Canóniga Phyllis Jones, directora de operaciones. 

El dinero sigue a la misión
Cuando la diócesis comenzó su última búsqueda episcopal en 2012, había serios desafíos financieros:

• Sesenta y siete congregaciones (45 %) informaron ingresos parroquiales por debajo de $150,000,
que es el nivel de referencia por debajo del cual las congregaciones ya no podían permitirse el
clero de tiempo completo y las operaciones regulares de construcción. Estas congregaciones
se habían trasladado al “modo de supervivencia”.

• El programa de evaluación congregacional “Fair Share” fue volátil, no tenía un mecanismo para la
rendición de cuentas y no conllevaba sanciones por incumplimiento.

• Las ventas de bienes eran insignificantes y no se habían desarrollado las políticas relativas al uso
de los ingresos procedentes de la venta de bienes; no existía el Fondo de Renovación de la Misión.

• La diócesis no tenía presupuesto o puesto de personal para el crecimiento y desarrollo
congregacional, y acababa de comenzar a desarrollar criterios de viabilidad y vitalidad para usar en
la evaluación de la salud congregacional.

Reconociendo que estos desafíos financieros eran síntomas de desafíos más profundos de misión y 
propósito, la diócesis implementó las siguientes iniciativas en los años siguientes:

• Creación de un puesto de personal a tiempo completo para crecimiento y desarrollo congregacional
con un apoyo presupuestario significativo al programa.

• La implementación de la iniciativa “Discernir Nuestro Llamamiento Común” sirvió para enfocar y
revitalizar la diócesis en torno a un propósito común de discipulado y construir una comunidad
diocesana en torno a esa misión común.

• La implementación de un programa de 5 años de financiamiento de “Iniciativas Especiales” se
realizó con el fin de apoyar programas específicos relacionados con la construcción de comunidades
diocesanas.

• Revisión del programa de evaluación congregacional “Fair Share” al programa “Marks of Mission Giving”.

• Mayor apoyo y recursos de las congregaciones en múltiples niveles por parte del personal diocesano.
Como resultado, en 2022, la situación mejora:

• En 2022, 67 congregaciones están cumpliendo con la petición completa en comparación con 36 en 2012.

• Entre 2011 y 2022, las donaciones congregacionales aumentaron de $2.71 millones a $2.89 millones
(6.6 %) incluso cuando el ingreso parroquial diocesano combinado disminuyó de $30.46 millones a $27.77
millones (-8.8 %) y las evaluaciones totales disminuyeron de $4.28 millones a $3.68 millones (-14.0 %).

• La tasa de realización de Marks of Mission Giving aumentó del 63.4 % en 2011 al 78.6 % en 2022,
lo que indica un nivel significativamente mejorado de compromiso y apoyo por parte de las congregaciones.

• Del mismo modo, la donación combinada de las congregaciones, como porcentaje de los ingresos
combinados, aumentó del 8,9 % al 10,4 %. Esto se elevó por encima del diezmo en 2020.

Áreas de  
crecimiento 
Un número significativo de nuestras 
congregaciones están utilizando sus 
dotaciones, en algún nivel, para equili-
brar sus presupuestos.

La diócesis sigue dependiendo de 
fondos fiduciarios para equilibrar el 
presupuesto. (Ingresos  
presupuestarios por categoría 
2022+2023) Los ingresos del fide-
icomiso de $480.000 y los retiros de 
$861.000 representan un dividendo 
del 3 % y una distribución del 5.3 %, 
respectivamente, sobre el valor de los 
fideicomisos en 2021. En general, el 8.3 
% del valor 2021 de los fondos fiducia-
rios se está utilizando para  
apoyar nuestro presupuesto diocesano 
en 2022. Nuestra meta es llevar esto a 
una tasa más sostenible del 5 %.

Si bien el desempeño del Fideicomiso 
de Inversión Diocesano ha sido favor-
able durante todo el período 2011 - 
2022, promediando un rendimiento to-
tal anual del 11.9 %, está bajo presión. 
El valor de los fondos invertidos ha 
aumentado desde

$24.24 millones en 2012 a $32.73 mil-
lones en 2021. Sin embargo, durante 
ese mismo período, el número de 
acciones propiedad de la diócesis ha 
disminuido significativamente. Esto di-
ficultará la capacidad de recuperación 
si se produce una corrección  
del mercado.



Nuevas fuentes de ingresos y donaciones 
Hay una nueva clase de activos en el Fondo de Renovación de la Misión (MRF, por sus siglas en inglés) 
que produce una nueva e importante corriente de ingresos. El MRF actualmente tiene $3.4 millones en 
hipotecas por cobrar de la venta de propiedades y proporciona aproximadamente $325,000 por año en 
ingresos para apoyar las iniciativas de la misión congregacional.

En diciembre de 2020, se lanzaron los Servicios Comunitarios Episcopales de la diócesis de NJ. La meta 
inicial de recaudación de fondos de $500,000 se cumplió en 2021. La ECS ha distribuido $117,000 en sub-
venciones durante el primer ciclo de subvenciones en el otoño/invierno de 2021.

 
Alineación de los gastos con la misión
Los gastos presupuestados han cambiado significativamente desde 2012:

• En general, el presupuesto diocesano aumentó en un 26.5 % ($3.43 millones a $4.31 millones).

• Desarrollo Congregacional y Formación Cristiana aumentó en 184.1 %; de $179,000 a $509,000.

• Alcance, Incidencia y Servicio aumentaron en un 51.2 % ($907,000 a $1.4 millones).

• Desarrollo Ministerial y Apoyo Pastoral disminuyó en un 17.7 % ($555,000 a $457,000). Esto
se debe, en primer lugar, a una reducción importante en la cantidad de fondos requeridos para las
primas del Suplemento de Medicare para el clero jubilado y los cónyuges sobrevivientes que es
posible gracias a un aumento en el subsidio de las primas del Grupo de Pensiones de la Iglesia.

• Oficina del Obispo y Servicios Administrativos aumentó 10.5 %, de $1.79 millones a $1.98 millones.

De 2015 a 2019, comprometimos más de $1.9 millones en apoyo del Fondo de Iniciativas Especiales para 
la construcción de la comunidad diocesana y la revitalización misional.

El Fondo de Renovación de la Misión apoyó iniciativas de misiones congregacionales por un monto de 
$162,000 en 2020; $830,000 en 2021; y $352,000 en 2022 hasta la fecha.

Cambios significativos bajo el mandato del obispo Stokes 
Discerniendo del llamado de Dios: La Escuela para el Ministerio en la diócesis de Nueva Jersey

La Escuela para el Ministerio es nuestra respuesta creativa a las necesidades de formación de los ministros laicos y a las 
llamadas a las órdenes sagradas. En la diócesis de Nueva Jersey, todo discernimiento comienza con el tiempo dedicado a 
la comunidad, en nuestro Seminario de Ministerios de Siervos Episcopales. Este curso de 3 sesiones y 7 horas y media de 
duración, explora la misión de la Iglesia como se establece en el Libro de Oración Común y como se vive en cada uno de los 
cuatro oradores del ministerio (sesión 1); las diferencias entre las órdenes y los dones espirituales que apoyan el llamado de 
Dios en cada orden (sesión 2); las avenidas abiertas a los participantes cuando salen del seminario y buscan aceptar sus  
llamados de acuerdo con sus dones (sesión 3). Entre la sesión 2 y la sesión 3, cada participante toma una Evaluación de  
Dones Espirituales recibe los resultados de esa evaluación.

Al completar el Seminario Episcopal de Ministerios Servidores, se anima a todos a explorar su sentido de llamada con el 
clero local. Aquellos que buscan la formación para ministerios laicos nuevos o renovados y aquellos que están disertando 
una llamada al diaconado pueden inscribirse en la Escuela para el Ministerio. Aquellos que están discerniendo un posible 
llamado al sacerdocio deben considerar si su formación para el ministerio debe comenzar en un seminario residencial de 3 
años o de forma local a través del programa de 3 años (todo el año) en la Escuela de Ministerio de Nueva Jersey. La Escuela 
es un programa de preparación accesible de sólida formación teológica y espiritual para el ministerio en el mundo poscris-
tianismo de hoy. Reconociendo que una experiencia de seminario residencial sería prohibitiva para algunos que disciernan 
un llamado al sacerdocio, los postulantes al sacerdocio en la Escuela para el Ministerio permanecen arraigados en la  
diócesis a lo largo de su formación y están bien preparados para servir a nuestra diócesis cuando completen su formación. 
La Escuela trabaja en conjunto y asociación con la Comisión Diocesana de Ministerio, con el Comité del Diaconado y el  
Comité del Sacerdocio.

La Escuela para el Ministerio acoge a laicos dispuestos a profundizar en su ministerio, a personas que anticipan el camino 
hacia la ordenación y a personas ordenadas interesadas en refrescar y enriquecer su continuo desarrollo. La Escuela para 
el Ministerio de la diócesis de Nueva Jersey presenta cursos de estudio en línea diseñados para preparar a todos los laicos, 
ordenados y aquellos que viajan entre esos caminos para vivir como una iglesia “al margen”.

Afiliación congregacional: Fortalecer las congregaciones y brindar oportunidades para el clero de tiempo completo La 
historia del declive congregacional en la Iglesia episcopal y en toda la línea principal destaca que ha llegado el momento de 
soluciones creativas para renovar las congregaciones en dificultades. Una de las formas en que estamos enfrentando este 
desafío es ofreciendo la opción de explorar el “ministerio afiliado” a las congregaciones que se encuentran en el proceso de 
transición sin los recursos financieros para llamar a un sacerdote de tiempo completo.

Bajo la dirección y orientación de la oficina del obispo, dos (o más) congregaciones desarrollan un memorando de enten-
dimiento, definiendo cómo planean compartir los servicios y el costo de un equipo de clero. En general, el equipo del clero 
está compuesto por un sacerdote a cargo a tiempo completo y un diácono. Se formará un Comité de Discernimiento, com-
puesto por miembros iguales de cada congregación, para comenzar la búsqueda del clero.

Los beneficios incluyen la retención de la autonomía para cada congregación; incluyendo la gobernanza, las finanzas y los 
edificios de la iglesia. Otros beneficios incluyen servicios de grupos de adoración y programas de música, estudios bíblicos o 
libros conjuntos, actividades comunitarias, apoyo ampliado para la divulgación, recaudación de fondos y más.

A medida que más personas eligen afiliarse, somos afortunados de tener tanto clérigos como laicos que están dispuestos a 
compartir su experiencia e historias con las congregaciones que están considerando el Ministerio Afiliado.

La diócesis de Nueva Jersey reconoce que los enfoques creativos e innovadores son necesarios para avanzar hacia el futuro y ha 
adoptado un enfoque de vanguardia para superar los desafíos de la disminución del número de clérigos,  
específicamente la escasez de clérigos de tiempo parcial disponibles en toda la Iglesia. Actualmente, tenemos 12 iglesias en  
transición en varias etapas de afiliación, ya sea explorando, desarrollando documentación de afiliación o perfil, y buscando más.



Voces de la Diócesis 
Una pieza significativa de nuestro proceso de discernimiento ha sido escuchar al clero y a la  
gente de la diócesis con respecto al estado actual de la diócesis, las cualidades deseadas en 
nuestro próximo obispo y sobre una visión de lo que podría ser la diócesis.  A través de la en-
cuesta, escuchamos a la gente en su conjunto y, a partir de las sesiones de audiencia, escucha-
mos al clero activo y jubilado, a los guardianes de las sacristías, al personal diocesano y a los  
que integran los comités diocesanos. 

La respuesta a la encuesta fue notablemente alta, y las sesiones de audiencia proporcionaron 
un momento de debate abierto y franco.  En cuanto al estado de la diócesis, encontramos un 
alto nivel de satisfacción con el estado actual de la diócesis, junto con un alto nivel de energía 
en torno a su misión y ministerio.  El espíritu de la diócesis alienta la participación en el trabajo 
significativo y el crecimiento espiritual, con roles para cada discípulo.  Hubo una excepción entre 
el clero jubilado, que mostró un menor nivel de satisfacción.  En general, si bien se espera y se 
alienta el cambio, encontramos que pocos sienten la necesidad de una reforma exhaustiva. 

Las cualidades que buscamos en nuestro próximo obispo incluyen la capacidad de trabajar  
eficazmente dentro de nuestra cultura, la capacidad y habilidad de organizar la administración 
de la diócesis, y la capacidad de trabajar con congregaciones de todos los tamaños.  Las  
cualidades personales que se buscan son el sentido del humor y la alegría, un compromiso con 
los credos tradicionales de la Iglesia, y un fuerte trasfondo teológico.  La capacidad de  
relacionarnos y comunicarnos con las personas de nuestra diversa población es de suma  
importancia, al igual que la voluntad de estar dentro la comunidad y entre sus integrantes.   
La capacidad o la voluntad de aprender español es muy valorada, así como el compromiso con 
nuestras iglesias de etnia negra e hispana.  Nuestro próximo obispo debe tener una apreciación 
del ministerio de las iglesias pequeñas, una visión sobre cómo ayudar a las iglesias de todos los 
tamaños para que prosperen, un fuerte sentido pastoral y una pasión por Jesús. 

A medida que la diócesis avanza hacia un futuro incierto por la pandemia, el cambio social y los 
diferentes niveles de vitalidad congregacional, debemos brindar un apoyo receptivo y  
significativo a nuestras congregaciones, preparando a nuestros compañeros discípulos para  
servir mejor al Señor y al pueblo del Señor en nuestros diversos contextos.  Con un fuerte  
desarrollo del liderazgo, un proceso transparente de toma de decisiones y una visión clara de 
nuestra misión, nuestro próximo obispo puede unirnos en el gozo y el amor que se encuentran 
en el altar de Dios, y guiarnos hacia el mundo para amar y servir a la gente de Nueva Jersey. 

Nuestras conclusiones 
Hace más de veinte años, nuestra diócesis experimentó una afluencia de dificultades que nos dejó  
desconectados. El conocimiento de los eventos diocesanos, los programas de apoyo, los recursos y las 
reuniones era baja. Las congregaciones tenían poco sentido de propósito común entre sí, por lo que el 
compromiso diocesano a menudo se cumplía por obligación en lugar de un sentido de ser parte de una 
comunidad integrada de congregaciones. La confianza y la colaboración eran escasas.

Con el tiempo, hemos experimentado mucha sanación. De hecho, ¡vemos signos de renovación! Mirando 
nuestro cuadro financiero, que no está exento de desafíos, vemos un gran aumento en el número de  
iglesias que están contribuyendo con su promesa de donación completa. Este es un fuerte signo de un 
mayor sentido de fidelidad y apoyo de la comunidad. Tenemos un núcleo más grande de congregaciones 
que están comprando plenamente la misión de esta diócesis, y por eso, estamos agradecidos. Para 
nosotros, esta chispa de mayor confianza y fidelidad es exactamente sobre lo que esperamos construir 
mientras buscamos el movimiento del Espíritu Santo entre nosotros.

Hay mucho trabajo por delante de nosotros a medida que continuamos siguiendo a Cristo. Nuestro  
trabajo antirracista surgió del dolor y la lucha en nuestra diócesis, y es parte de lo que somos en la  
diócesis de Nueva Jersey. Necesitamos un obispo que entienda la profundidad y el peso del antirracismo y 
que esté comprometido con el antirracismo en nuestra diócesis y en toda la Iglesia episcopal.

Hemos invertido en la salud de nuestras pequeñas congregaciones, así como en nuevos ministerios, como 
las Iglesias hispanas, cuya vitalidad queremos seguir apoyando para que puedan hacer inversiones  
propias en el trabajo de nuestra diócesis. Del mismo modo, consideramos necesario asegurar el  
desarrollo continuo de los Servicios Comunitarios Episcopales para que puedan continuar siendo una 
fuente tangible y efectiva de alivio en nuestras comunidades.

Vivimos en un estado racial, lingüístico, étnico, social y políticamente diverso. Estamos convencidos de 
que nuestros líderes laicos y el clero deben reflejar esta diversidad. Si bien estamos orgullosos de cómo 
actualmente apoyamos y elevamos los ministerios de personas de color, mujeres, personas LGBTQ+ y 
otros, queremos continuar mejorando en esta área. Creemos que invertir en el ministerio de todas las 
personas, como afirma nuestro pacto bautismal, debe conducirnos a renovados esfuerzos para involucrar 
a los jóvenes en la vida de nuestras congregaciones. Esperamos que haya un obispo que nos guíe hacia un 
alcance revitalizado en los muchos campus universitarios en Nueva Jersey.

Buscamos un obispo que esté emocionado de guiarnos en la obra que tenemos ante nosotros, así como 
de ayudarnos a discernir dónde Dios nos está llamando después. Buscamos una persona que sea capaz 
de fundamentar nuestro trabajo en claras convicciones teológicas, que sea fiel a la Buena Nueva de  
Jesucristo como se revela en la Escritura y en la tradición de la Iglesia. Buscamos a alguien que, como 
nuestro obispo, mejore la vitalidad y el liderazgo de los marginados. Buscamos a una persona que se ría, 
sea humilde, diligente y sea guía con una mente y un corazón abierto. Sobre todo buscamos un obispo 
que ore, y por quien la oración inspire una acción esperanzadora.



Invitación al discernimiento y convocatoria 
de las nominaciones
¿Ve en nuestro perfil una oportunidad para ofrecer sus dones para el liderazgo y su experiencia 
ministerial al servicio de los desafíos específicos  que tenemos ante nosotros? 

¿Está escuchando un llamado a formar personas como discípulos de Jesucristo y a llevar a cabo 
la misión de reconciliación de Dios en el mundo como obispo de Nueva Jersey?

¿Estás motivado por el Espíritu para nominar a alguien que recomendarías sin reservación?

Nuestros requisitos mínimos son: 

• Edad mínima de 30 años.

• Estar en el ministerio ordenado por siete años; sirviendo en el ministerio parroquial cinco años.

• Las referencias deben incluir un laico, un clérigo y
otro (sin incluir el nominador), y los obispos bajo los cuales el nominado ha servido.

• La finalización de la capacitación antirracista, con preferencia hacia aquellos que dirigen
activamente o participan en programas o ministerios antirracistas.

• Estaremos alentando la divulgación de cualquier historial de adicción y recuperación.

Los invitamos a ofrecer un nombre o nombres para nuestra consideración y discernimiento, ya que 
juntos buscamos con oración candidatos para presentarse a las elecciones para obispo de Nueva 
Jersey en enero de 2023.

Visite nuestra página web de nominaciones
Para obtener información adicional, visite nuestro  sitio web

o envíenos un correo electrónico a search@dioceseofnj.org

Cronología
• Enero - abril de 2022: Recopilación de información/recopilación de información de alrededor de la diócesis

• 14 de febrero de 2022: Se abre la encuesta diocesana
• 8 de marzo de 2022: Cierre de la encuesta de la diócesis
• Del 8 al 22 de marzo de 2022: Creación e interpretación de informes
• Finales de marzo de 2022: Sesiones de escucha diocesana
• 18 de abril de 2022: Solicitudes abiertas; se publica el perfil diocesano
• 9 de mayo de 2022: Fecha límite de solicitud/cierre de nominaciones
• Mayo - octubre de 2022: Proceso de discernimiento - revisión de solicitudes, entrevistas,

verificación de antecedentes y retiro de discernimiento
• Finales de octubre de 2022: Se anuncia la lista de candidatos; se aceptan los candidatos de la petición

• A principios de enero de 2023: Encuentro y saludo diocesano - Oportunidades para cumplir
con la lista completa, compuesto por los nominados del Comité y, si corresponde, los nominados de la Petición.

• 28 de enero de 2023:  Convención Especial de Elección

• 24 de junio de 2023: Ordenación del décimo tercer obispo de Nueva Jersey

PÁGINA WEB DE NOMINACIONES

A Song
Sung to There’s a Voice in the Wilderness Crying

Written by The Rev. Dr. Maria B. Sanzo

There’s a place in the East called New Jersey
And the people now pray to God

For a bishop to come who will join us and to lead us in growing faith
It’s a fun place we love New Jersey

With all that one wants in life
We have beach, park and farm and an urban charm if you love the metro life.

As we search for the one God has chosen
We are proud of this place we live.

We pray for your kids to join us cause our schools are the best there is.
Families love to play on the beaches, and yes the amusement parks.

Ride a coaster fast, see a show at last cause New York’s just a train ride away.

You can’t beat our faith in New Jersey
We sure love our good liturgy

We’ve got high and low, in churches you will find that wherever you go.
But one things for sure in New Jersey, we follow what Jesus taught

We embrace diverse, we put justice first and we love and we welcome all…..

https://www.bishopsearchnj.org/contact-1
https://www.bishopsearchnj.org
https://www.bishopsearchnj.org/contact-1



