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Conferencia 2019 de GEMN  
(Red Episcopal Global de Misión)   

Abril 3-5, 2019               

Centro de Conferencias Obispo William J. Skilton, Boca Chica, R.D. 
 

 “Compartiendo a Jesús: Testigo mutuo en la Misión Global” 

Una vistazo sobre la Conferencia 
 

Únase a la Red Episcopal Global de Misión (GEMN, por sus siglas en inglés) y 

a los miembros de la Iglesia Episcopal Dominicana para explorar lo que 

significa ser testigos mutuos de Cristo a través de las fronteras de la cultura, el 

idioma y la fe. 

Esta conferencia internacional bilingüe (Español e Inglés) enfatizará el papel 

del evangelismo y el testimonio cristiano en la misión global, recuperando las 

raíces evangelísticas del compromiso de la misión mutua, con especial atención 

al testimonio de la Iglesia Dominicana y su espíritu vibrante y evangelístico. 

Las Conferencistas serán: 

• La Rdma. Griselda Delgado del Carpio, Obispa de Cuba 

• La Reverenda Canóniga Stephanie Spellers, Canóniga del Obispo 

Presidente para Evangelismo, Reconciliación y Administración de la 

Creación. 

Otros conferencistas serán: 

• El Rdo. Canon. Anthony Guillén, Director de Ministerios  Etnicos 

• El Rdmo. Moisés Quezada Mota, Obispo de la Iglesia Episcopal 

Dominicana 

• El Rev. David Copley, Director Compañerismo Global y Misión 

Personal para la Iglesia Episcopal  

• El Rdmo. William Skilton, Obispo Asistente jubilado de República Dominicana 

Acerca de la Red Episcopal de Misión Global  

GEMN se compromete a brindarle las herramientas que necesita 

para la misión global. Somos la red independiente de misión en la 

Iglesia Episcopal, dedicada a proclamar, inspirar y encender la 

alegría de la misión de Dios. GEMN se compone de diócesis, 

congregaciones, organizaciones, seminarios y personas 

apasionadas por participar en la misión de Dios y conectar a las 

personas a través de la misión. 

La conferencia anual de Misión Global de GEMN crea un foro 

donde las personas apasionadas por el compromiso de la misión 

global se reúnen, aprenden e intercambian ideas. Juntos, 

discernimos hacia dónde nos lleva Dios a continuación como 

manos y pies de Cristo, como iglesia, como individuos y como 

pueblo de Dios. 

Talleres de Misión Global 

Los talleres de la misión le darán herramientas 

prácticas para traer a su diócesis, congregación u 

organización misionera: 

• Misión saludable a corto plazo 

• Actualizaciones sobre lugares de intense 

compromiso episcopal, como Haití, Cuba, 

Sudán y República Dominicana 

• Desarrollo comunitario basado en activos 

• Mantener relaciones de misión. 

• Discernir un llamado como misionero. 

• Mejores prácticas  interculturales en el 

compromiso de la misión. 

• Dinámica de la enculturación. 

• Dinero y misión. 
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“Sharing Jesus: Mutual Witness in Global Mission” 
“Compartiendo a Jesús: Testigos mutuos en la Misión Global” 

3-5 de Abril del  2019 
 Centro de Conferencias Obispo William J. Skilton, Andrés, Boca Chica, R. D. 

 

Programa y horario de la Conferencia 
Programa para Antes de la Conferencia: 
 Martes  2 de Abril:  

• 8:30 am – 6:00 pm: Programa de Formación de Misión Global 
o El Programa incluye Almuerzo y Cena 

• Día de llegada de los participantes en la Conferencia 

• 6:00 pm – Cena Opcional en el Centro Obispo Skilton para los que lleguen temprano 

• 7:00 pm – Transporte desde el Centro Skilton hacia el Hotel Hampton Inn 

 
Miércoles 03 de Abril:  

7:00 am Desayuno en el Hotel 

8:15 am Traslado desde el Hotel hasta el Centro de Conferencias Obispo Skilton  

8:30 am:  Apertura de la Conferencia – Bienvenida – Iglesia San José  
 Rdmo. Moisés Quezada Mota, Obispo de la Iglesia Episcopal Dominicana 
 Rev. Canon Dr. Titus Presler, Presidente de GEMN 
 Rev. P. Augusto Sandino Sánchez, Vicario de la Misión San José 
 Introducción: El Rev. David Kendall-Sperry, GEMN 

8:45 am Oración Matutina: El Rev. Augusto Sandino Sánchez, en Iglesia San José  

9:30 am: Primera Sesión Plenaria – 2do.  Piso del Centro Skilton 
 Expositora La Rev. Canon Stephanie Spellers, Canóniga del Obispo Presidente para     
         Evangelismo, Reconciliación y Mayordomía de la Creación 

 Tema: “El Evangelismo Real: Presentando y Compartiendo a Jesús en la Misión 
   Global” 

A Continuación: Discusión de los Grupos Pequeños con Preguntas y Respuestas 
 – 2do. Piso del Centro  Skilton 

12:00 M: Oraciones de Medio Día y Almuerzo – 2do.  Piso del Centro Skilton 

1:00-2:15 pm: Construyendo Conexiones – Sesión 1– 2do. Piso del Centro Skilton  
 Introducción a la Conexión en la Misión Global.  
 Previo a los Talleres. 

2:15 pm: Receso 

2:30-3:30 pm:   Taller Sesión I  

3:30 pm:  Receso 

3:45-4:45 pm:  Taller Sesión II 

5:00-6:00 pm:  Recepción de Bienvenida y  Sesión de Poster –  Centro Skilton 

6:00 pm:  Cena y Música – Centro Skilton 
  Oficio de Completas, seguido después de la Cena  

~7:30 pm:   Transporte hacia el hotel.  

*Nota sobre los Talleres – Todos los talleres serán de una hora, y algunos se repetirán.  Por favor, 
revise el horario de talleres para información y lugares donde serán realizados. 

 

*Nota: – La discusión de los Grupos pequeños se hará inmediatamente después de la charla, alrededor de 
las mesas, en el mismo lugar  (2do. Piso del Centro Skilton). 
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Programa y Horario de la Conferencia (Cont.) 
Jueves 04 de Abril:  

7:00 am Desayuno en el  Hotel 

8:15 am Traslado desde el Hotel hasta el Centro de Conferencias Obispo Skilton  

8:30 am:  Oración Matutina: Rev. P. Augusto Sandino Sánchez en la Iglesia San José  

9:00 am: Segunda Sesión Plenaria – 2do. Piso del Centro Skilton 
 Expositora La Rdma. Griselda Delgado del Carpio, Obispa de Cuba 
 Tema: “: “CUBA: Dando testimonio del Evangelio y la presencia de Cristo” 
 

   

 

 

A continuación: Discusión de Grupos Pequeños con Preguntas y Respuestas 
                           – 2do.   Piso del Centro Skilton  

11:30 am: Actualización de informaciones del Compañerismo Global   
                            El Rev. David Copley, Director de Compañerismo Global y Personal de Misión 

12:00 M: Oraciones de Medio Día y Almuerzo – 2do. Piso del Centro Skilton  

1:00-2:15 pm: Reunión Annual de GEMN – 2do. Piso del Centro Skilton  
 Sesión 2 de Conexiones de Misión Global  
 Previo a los Talleres 

2:15 pm:  Receso 
 

 
 

2:30-3:30 pm:   Taller Sesión III  

3:30 pm:  Receso 

3:45-4:45 pm:  Taller Sesión IV 

5:00-6:00 pm:  Recepción y sesión de Poster – Centro Skilton  

6:00 pm:  Cena y  Música – Centro Skilton  
  Oficio de Completas, seguido después de la Cena 

~7:30 pm:   Transporte hasta el hotel 

 

 
 
  

**Nota sobre los Talleres – Todos los talleres serán de una hora, y algunos se repetirán.  Por favor, 
revise el horario de talleres para información y lugares donde serán realizados.  

 

*Nota sobre Grupos pequeños– La discusión de los Grupos pequeños se hará inmediatamente 
después de la charla, alrededor de las mesas, en el mismo lugar  (2do. Piso del Centro Skilton). 

 

 
Aviso sobre la Reunión  Annual de  Global Episcopal Mission Network: 

 
La Junta de Directores por este medio informa que la Reunión General Annual de la 
Red Episcopal de Misión Global (Global Episcopal Mission Network), tendrá lugar el 
Jueves 04 de Abril del 2019, a la 1:00 p.m., en el Centro de Conferencias William 
Skilton, en Boca Chica, República Dominicana. Todos están invitados a asistir. 
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Programa y Horario de la Conferencia (Cont.) 
Viernes 05 de Abril:  

7:00 am Desayuno en el Hotel 

8:15 am Traslado desde el Hotel hasta el Centro de Conferencias Obispo Skilton  

8:30 am: Tercera Sesión Plenaria Panel de Discusión – 2do. Piso del Centro  
  Skilton  

 La Rdma. Griselda Delgado del Carpio, Obispa de Cuba 
 La Rvda. Canon Stephanie Spellers, Canóniga del Obispo Presidente para     
                Evangelismo, Reconciliación y Mayordomía de la Creación 

 El Rev. Canon Anthony Guillén, Director  de Ministerios Latinos 
 El Rdmo. William J. Skilton, Obispo Asistente retirado de la Iglesia Episcopal Dominicana 
 El Rdmo. Moisés Quezada Mota, Obispo de la Iglesia Episcopal Dominicana 

 Tema: “Testigos Mutuos en la Misión Global” Panel de Discusión 
 

   

10:30-11:15 am: Discusión de Grupos Pequeños con Preguntas y Respuestas–                 
 2do. Piso del Centro Skilton  

11:30-12:45 pm:  Santa Eucaristía en la Iglesia San José 
                            Celebrante y Predicador: Rdmo. Moisés Quezada Mota, Obispo de la Iglesia  
     Episcopal Dominicana 

1:00-1:45 pm: Almuerzo – Centro Skilton  

2:00-5:00 pm: Visitas a 2 lugares que serán determinados más adelante 

5:00-8:00 pm:  Recepción de Clausura Bexley Seabury/Cena/Fiesta – Centro Skilton  

~8:00 pm:   Transporte hasta el hotel 
 

Sábado 06 de Abril: Salida desde Boca Chica  

 

* Nota sobre Grupos pequeños– La discusión de los Grupos pequeños se hará inmediatamente 
después de la charla, alrededor de las mesas, en el mismo lugar  (2do. Piso del Centro Skilton). 
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Oradores Principales 
 

La Rdma. Griselda Delgado del Carpio nació en La Paz, Bolivia, hija de 

un respetado abogado de patentes y una ama de casa. Asistió a la 

Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, donde se graduó en 1981 con 

un título en Sociología. En 1982 Delgado se mudó a Cuba para ingresar al 

Seminario Evangélico de Teología en Matanzas. 

Permaneció en Cuba, fue ordenada como diácona en 1986. Poco después, 

llegó a Itabo, un pequeño pueblo al este de La Habana con un pequeño 

conocido de Jesucristo, y sirvió en una propiedad de la iglesia con paredes 

desmoronadas y sin techo, conocida como Santa Maria virgen En 1991, el 

obispo Emilio Hernández la ordenó sacerdote episcopal en una ceremonia 

que incluyó a otras tres mujeres, las primeras cuatro mujeres sacerdotes de 

la Iglesia Episcopal de Cuba. Continuó en Santa María Virgen como rectora 

durante los próximos 20 años, inspirando a la comunidad a fortalecer su 

iglesia, a crear un sistema comunitario autosuficiente de granjas ecológicas 

en y alrededor de la iglesia, y a construir sus relaciones entre sí y con Dios. 

En 2010, Delgado fue consagrada como obispa coadjutor de la Diócesis de Cuba y fue instalada más tarde ese año 

como obispa diocesana de la Iglesia Episcopal de Cuba en la Catedral de la Santísima Trinidad en La Habana. Ella se 

convirtió en la primera mujer en servir como obispa diocesano de Cuba. 

En el momento de su ordenación como obispa, la Iglesia cubana incluía unas 40 congregaciones y unos 7.000 

episcopales. "La Obispa", como se la conoce cariñosamente, es la orgullosa madre de tres hijos que ya crecieron. Está 

casada con Gerardo Logildes Coroas, un contratista de construcción, quien recientemente fue ordenado como 

sacerdote episcopal y ahora se desempeña como sacerdote en la antigua parroquia del obispo en Itabo y como 

supervisor de proyectos de Camp Blankingship cerca de Santa Clara, Cuba.

 

La Reverenda Canóniga Stephanie Spellers es sacerdote episcopal, 

autora y oradora conocido por alimentar una bienvenida radical en todo el 

espectro ecuménico. Sirve como  Canóniga del  Obispo Primado  para el 

Evangelismo y la Reconciliación, encabezando los esfuerzos episcopales para 

compartir las buenas nuevas del amor inclusivo de Dios con las nuevas 

comunidades de nuevas maneras. 

La Canóniga Spellers fue periodista de religión galardonada en Knoxville, 

Tennessee, un trabajo que presentó en 1996 luego de graduarse de Harvard 

Divinity School, donde estudió religión y movimientos para el cambio social. 

Antes de su puesto actual, trabajó durante años en la intersección de la 

práctica y la reflexión. Ella enseñó y dirigió programas sobre misión y 

reconciliación en el Seminario Teológico General en la ciudad de Nueva York, 

y dirigió nuevas iniciativas de ministerio en el Centro para la Renovación 

Progresiva, un grupo de recursos y consultoría ecuménicos con sede en 

Atlanta. Es autora de "Bienvenida radical: Abrazando a Dios, el otro y el 

Espíritu de Transformación" y, más recientemente, es coautora (con Eric 

Law) The Episcopal Way (El Camino Episcopal), el primer volumen de la serie 

Enseñanzas para un mundo cambiante de la Iglesia. 

Spellers se desempeñó como capellán de la Cámara de Obispos de la Iglesia Episcopal, copresidenta de la Comisión 

Permanente de Misión y Evangelismo, contribuyente principal de la legislación que creó Mission Enterprise Zones y 

fundadora del influyente ministerio emergente The Crossing at St. Paul's Cathedral (www.thecrossingboston.org). 

Aunque está feliz de llamar hogar a la ciudad de Nueva York hoy, ella se mantiene cerca de su gran familia extendida 

en su ciudad natal de Frankfort, Kentucky.  Ella encuentra a Dios especialmente al celebra la Eucaristía, cuando baila 

y canta, cuando conoce gente nueva y construye puentes. 
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Oradores y Panelistas 

 

El Rdmo. Moisés Quezada Mota fue ordenado obispo diocesano 

de la Iglesia Episcopal Dominicana en noviembre de 2016. Como el 

tercer obispo dominicano en dirigir la Iglesia Episcopal en la 

República Dominicana, sucedió al Obispo Julio César Holguín (1991-

2017), Obispo. Telésforo Isaac (1972-1991), quien fue el primer obispo 

dominicano, y el obispo Paul Axtell Kellogg (1960–1972), el primer 

obispo residente. 

El obispo Quezada nació en La Romana y fue ordenado en 1982 y 

presbítero en 1983. Ha estudiado en la República Dominicana, 

Barbados, Puerto Rico y los Estados Unidos. Se desempeñó como 

vicario y rector de escuelas en diferentes iglesias en todo el país, y 

durante 20 años ha enseñado en el Seminario Diocesano de la Iglesia 

Episcopal. Fue coordinador provincial para América Latina y el Caribe, 

editor de revista, columnista del periódico "Episcopax" y director de programas de radio de la Iglesia 

Episcopal.

 

El Reverendo Canónigo Anthony Guillén ha sido el Misionero 

para los  Ministerios Latinos / Hispanos como parte del personal del 

Obispo Primado desde 2005 y Director de Ministerios Étnicos desde 

2015. Como Misionero, Guillén desarrolló la Visión Estratégica para 

los Latinos / Hispanos de la Iglesia Episcopal, que fue adoptada en la 

Convención General en 2009. Esta Visión Estratégica desafió a la 

iglesia a repensar la dinámica de los ministerios para las 

comunidades latinas / hispanas de hoy, dos tercios de los cuales son 

latinos nacidos en Estados Unidos caracterizados como 

multigeneracionales, dominantes del inglés y biculturales. 

Guillén ha servido previamente a la iglesia en dos parroquias en la 

Diócesis de Los Ángeles. En sus primeros años en el ministerio, se 

desempeñó como ministro de jóvenes durante 12 años antes de un 

período de 4 años como misionero en la Diócesis de México Occidental, donde creó dos misiones, trabajó 

como coordinador diocesano de jóvenes y dirigió un programa de alivio de terremotos. 

En la Diócesis de Los Ángeles, fue miembro del Comité Permanente, representante diocesano en la Red 

Hispana de la Provincia VIII, elegido como suplente  en  la Convención General en 1997 y luego como 

diputado a la Convención General en 2000 y 2003. En la Convención General del 2000, Guillén fue elegido 

para un mandato de 6 años en el Consejo Ejecutivo. Como miembro del Consejo Ejecutivo, copresidió el 

Comité del Libro de Servicios Ocasionales (2000-2003); prestó servicios en la Comisión Permanente de 

Liturgia y Música; el Grupo de Trabajo 20/20 y fue honrado por el Consejo por su papel en el 

establecimiento de la posición de Coordinador de Servicios de Traducción en el Centro de la Iglesia. 

Guillén se compromete a crear y equipar una gran red de "discípulos digitales" que juntos pueden difundir 

el Evangelio e introducir a las personas a la Iglesia Episcopal. Guillén y la Oficina de Ministerios Latinos / 

Hispanos anhelan una iglesia que encarne el contexto multiétnico, multilingüe y multicultural en el que 

vivimos hoy. La visión es hacer que la Iglesia Episcopal sea conocida en  las comunidades latinas / hispanas  

para que pueden experimentar nuestra iglesia y abrazarla como su hogar espiritual.  
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Oradores y Panelistas (cont.) 

 

El Rdmo. William J. Skilton nació en Cuba y sirvió dos veces como 

misionero en la República Dominicana. Como pastor y educador, entre 

1965 y 1972, fundó la escuela secundaria, Liceo Episcopal Todos los 

Santos, que continúa funcionando en la actualidad. Posteriormente, 

entre 1985 y 1988, fue vicario de la Iglesia Episcopal Epifanía en Santo 

Domingo, pastor de la Iglesia de la Unión de Santo Domingo, capellán 

del Convento de la Orden de la Tranfiguración y capellán del Centro de 

Estudios Teológicos (CET). Graduado de la Ciudadela y de la Escuela de 

Teología de la Universidad del Sur, es obispo sufragante de Carolina del 

Sur y obispo asistente de República Dominicana. Fue presidente de la 

Comisión Permanente de la Misión Mundial, coordinador del Comité 

Conjunto del Pacto de la Iglesia Episcopal de EE. UU. y la Provincia 

Anglicana de América Central (IARCA), presidente de la Junta de la 

Sociedad para la Promoción del Conocimiento Cristiano (SPCK), y 

capellán internacional y de la IV Provincia de las Hijas del Rey. La 

Diócesis de la República Dominicana nombró su centro de conferencias en Boca Chica, sede de la 

Conferencia de Misión Global de este año, en su honor, y su esposa Debbe lo acompaña en esta conferencia. 

 

El Reverendo David Copley es el director de Asociaciones 

Mundiales y Personal de la Misión para la Iglesia Episcopal, donde 

supervisa la capacitación, el despliegue y el apoyo del personal de la 

misión, así como el desarrollo y el fomento de relaciones con socios 

anglicanos, interreligiosos y organizacionales. 

Copley, nativo de Nottingham, Inglaterra, comenzó su carrera como 

enfermero pediátrico en 1981. Viajó a Liberia en 1991 como trabajador 

de socorro médico de emergencia con GOAL (Irlanda) y UNICEF. 

Inicialmente, trabajó en la región controlada por los rebeldes del 

condado de Capemount, donde trabajó para restablecer 13 clínicas 

rurales de salud, antes de que la guerra expulsara a todos los 

trabajadores de la salud de esta área. Más tarde, ayudó con las 

campañas de vacunación en Buchanan e inició un programa de 

educación para la salud con UNICEF en Monrovia. Fue durante su 

estadía en Liberia que su fe se renovó y donde conoció a su futura 

esposa, Susan. 

Los Copleys sirvieron como misioneros designados en Bolivia durante cuatro años, trabajando inicialmente 

con Misión Amistad, un orfanato en Cochabamba, donde ayudaron a nutrir la vida espiritual de los niños 

y coordinaron viajes misioneros de corto plazo desde los Estados Unidos. Más tarde se desempeñaron como 

líderes laicos de una pequeña iglesia anglicana, La Trinidad, y se involucraron en los ministerios de la 

prisión, la juventud y el desarrollo rural. 

Al recibir una llamada a la ordenación, los Copleys regresaron a los Estados Unidos en 2000 para asistir al 

Seminario Teológico de Virginia. Después de completar sus estudios en 2003, fueron nombrados rectores 

asistentes en la Iglesia Episcopal de St. John en Hampton, Virginia. 
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Nuestros Anfitriones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia Episcopal Dominicana 

 

La Iglesia Episcopal en la República Dominicana, es una diócesis 

vibrante de la Comunión Anglicana, que abarca a toda la República 

Dominicana, miembro de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos y parte de 

la Provincia IX. El obispo Moisés Quezada, ha dicho que es "una Iglesia movida 

por el Espíritu Santo ..." 

Esta Iglesia ha tenido un fuerte enfoque de evangelización, divulgación y justicia 

social en las últimas décadas, convirtiéndose en una de las diócesis de más 

rápido crecimiento en la Iglesia Episcopal. Su programa de misión incluye 

escuelas, programas técnicos, refugios para niños, un hogar para ancianos, 

clínicas con programas de medicina ambulatoria, un programa de microcrédito, 

iniciativas de desarrollo social comunitario, una pastoral para migrantes y 

asistencia espiritual y de soporte material cada vez que ocurren desastres 

naturales. 

Históricamente, Benjamín Isaac Wilson, laico y luego sacerdote anglicano, trajo el anglicanismo de las 

Islas Vírgenes a la República Dominicana en 1897, fundando la Iglesia de la Santísima Trinidad, en San 

Pedro de Macorís. La Iglesia Episcopal con sede en los Estados Unidos comenzó el trabajo misionero en la 

República Dominicana cuando el país fue ocupado por el Cuerpo de Marines en 1916. Se convirtió en una 

diócesis de la Iglesia Episcopal, el 1ro. de enero de 1986.  

Actualmente, la diócesis está compuesta de 73 iglesias o misiones en toda el área del país, con un número 

cada vez mayor a medida que las iglesias se construyen y se consagran. Solo en el año 2018 cuatro nuevas 

iglesias fueron terminadas y consagradas.  

Hay aproximadamente 65 clérigos activos, incluidos diáconos permanentes. Cuenta con el Centro de 

Estudios Teológicos (CET) en Santo Domingo que educa a la próxima generación de seminaristas de la 

República Dominicana, Haití y toda la región.    https://iglepidom.org 

 

El Grupo de Desarrollo Dominicano (DDG) 
 

 

The El Grupo de Desarrollo Dominicano (DDG), una 

organización sin fines de lucro dentro de la Iglesia 

Episcopal, asiste a la Diócesis Episcopal de la 

República Dominicana con planificación de 

proyectos, desarrollo de programas y experiencia en 

construcción; recauda fondos para el fondo de auto 

sostenibilidad diocesana; y coordina los calendarios, itinerarios y los proyectos de trabajo de los equipos 

misioneros de los Estados Unidos que trabajan en la Diócesis de la República Dominicana. Apoya las 

prioridades de la Iglesia Dominicana a través de la ayuda técnica y los recursos y el apoyo de Relaciones 

de Diócesis Compañeras. 

El DDG trabaja en estrecha colaboración con las diócesis episcopales que tienen relaciones de 

compañerismo con la iglesia dominicana, entre ellas: Costa Central del Golfo, Michigan del Este, Georgia, 

Michigan, Nebraska, Noroeste de Texas, Carolina del Sur, Sureste de La Florida, Suroeste de La Florida, 

Louisiana del Oeste y Michigan del Oeste. También ayuda a coordinar el trabajo de otras organizaciones 

que apoyan a los equipos de la misión y otros proyectos en la Diócesis Episcopal de la República 

Dominicana. El DDG es un Miembro de la Organización de la Misión de la Red Episcopal de Misión Global 

y ha proporcionado generosamente la Recepción de Bienvenida junto con la Iglesia Episcopal Dominicana  

que tendremos el miércoles 03 de Abril.  

Para más información, visítelos en www.dominicandevelopmentgroup.org. 

 

https://iglepidom.org/
https://iglepidom.org/
http://www.dominicandevelopmentgroup.org/
http://www.dominicandevelopmentgroup.org/
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Gracias a Nuestros Generosos Patrocinadores de la Conferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 GEMN se complace en asociarse este año con Bexley Seabury Seminary en Chicago. Formado en 

2012 como la federación de Bexley Hall Seminary y Seabury-Western Theological Seminary, este 

seminario recientemente revitalizado es un centro para el aprendizaje y el discipulado que forma 

líderes laicos y del clero para proclamar la misión de Dios en el mundo y crea nuevas redes de 

formación cristiana y empresarial. Liderazgo y atrevida indagación al servicio del evangelio. El 

viernes por la noche de la conferencia, tendremos la recepción y fiesta de Bexley Seabury, una 

celebración que promete ser un evento de cena cultural de cierre para todos, generosamente 

brindado por el Seminario de Bexley Seabury. 

El Programa de Becas Bexley Seabury St. Marina 

ahora está disponible para estudiantes calificados en el 

seminario. La beca se puede otorgar a un estudiante de 

primer año de Maestría en Divinidad que se identifique como 

LGBTQ y que demuestre un fuerte compromiso con el 

ministerio de justicia como persona ordenada en la Iglesia 

Episcopal. El objetivo de la beca es cubrir la matrícula, los 

libros, los viajes y otros costos asociados con la obtención del 

grado de Maestría en Divinidad. Se otorgará una beca de tres 

años a los estudiantes que comiencen a estudiar en cada uno 

de los tres cursos académicos, 2017–2018 hasta 2020. 

Póngase en contacto con Jaime Briceño, Reclutador y 

Misionero Digital en jbriceno@bexleyseabury.edu.  

 

 

DIÓCESIS EPISCOPAL DE ALABAMA 

 

La Diócesis de Alabama es parte de la rama Episcopal del Movimiento de Jesús, 

una comunidad de personas con unidad en la diversidad y transformada por el 

amor de Dios en Jesucristo y capacitada por el Espíritu Santo para compartir ese 

amor transformador con el mundo.  GEMN disfrutó de una excelente conferencia 

en la Diócesis de Alabama en 2017. Usted está invitado a aprender más sobre el rico 

y notable ministerio compartido a través de la Diócesis de Alabama en 

www.dioala.org.  La Diócesis de Alabama ha provisto generosamente el café que 

disfrutaremos en nuestros descansos durante la conferencia. 

mailto:jbriceno@bexleyseabury.edu
mailto:jbriceno@bexleyseabury.edu
http://www.dioala.org/
http://www.dioala.org/
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La Iglesia Episcopal en Connecticut (ECCT) es la diócesis organizada más antigua en los 

Estados Unidos. Comenzó formalmente con la consagración del Rdmo. Samuel Seabury como 

Obispo de Connecticut el 14 de noviembre de 1784 en Aberdeen, Escocia. El obispo Seabury 

convocó la primera Convención del clero al año siguiente en Middletown, Connecticut. La Iglesia 

Episcopal en Connecticut ha ejercido un sobresaliente líderazgo en la Iglesia Episcopal y en el 

Estado de Connecticut por muchos años, defendiendo la misión mundial, la justicia social, la 

colaboración ecuménica, y por las contribuciones de ministerio de jóvenes y laicos, derechos 

civiles y educación.  

Somos el hogar de aproximadamente 60,000 personas en 168 parroquias. Juntos, somos una 

comunidad dedicada, participando y entendiendo nuestros roles dentro de la misión de Dios. 

Donde sea que estés en tu viaje de la fe, te invitamos a aprender más sobre nosotros, a adorar 

con nosotros y a unirte a nosotros. Visítanos en www.episcopalct.org.  

La ECCT es un Miembro Changemaker en esta Conferencia 2019 de GEMN, y el jueves por la 

noche patrocinará la recepción y la fiesta a través de su generosidad. 

 

La Diócesis Episcopal de Atlanta está compuesta por 110 comunidades de adoración 

episcopal a lo largo del Medio y Norte de Georgia con unos 56,000 miembros. Somos la novena 

más grande de las 110 diócesis de la Iglesia Episcopal. Somos una comunidad cristiana bendecida 

con vitalidad y variedad. Nuestro obispo diocesano es el Rdmo. Robert C. Wright, quien fue 

ordenado y Consagrado el 13 de octubre de 2012. El Rdmo. Keith B. Whitmore ha servido como 

obispo asistente desde abril de 2008, y el Rdmo. Don A. Wimberly se unió al calendario de visitas 

del obispo en 2014. 

La Diócesis de Atlanta fue creada en 1907 a partir de la Diócesis de Georgia. Nuestras 

parroquias prosperan en las áreas metropolitanas de Atlanta, Columbus y Macon, así como en 

ciudades más pequeñas, pueblos y comunidades rurales en las montañas del norte de Georgia y 

las elevaciones más bajas de Middle Georgia. La iglesia más antigua de la diócesis es la Iglesia 

de Cristo en Macon, que se organizó en 1825. La parroquia más nueva es St. Benedict's en 

Smyrna, establecida en 2008. Nos comprometemos en especiales relaciones de compañerismo 

con varias diócesis, en África y Sudamérica. 

La Diócesis de Atlanta es un Miembro Benefactor y ha ayudado generosamente proporcionando 

traducción de conferencias. Visite la Diócesis de Atlanta en www.episcopalatlanta.org.  

 

http://www.episcopalct.org/
http://www.episcopalatlanta.org/
http://www.episcopalatlanta.org/
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Iglesia Episcopal de San Gabriel, Marion, Massachusetts 

 

"La parroquia de San Gabriel celebra y adora juntos, se apoya 

y reza el uno por el otro, y da la bienvenida a todos. Nosotros 

abrazamos la obra de Cristo y nuestra conexión con Dios, 

cada uno por el otro, y la comunidad a través de la alegre 

participación en Música, grupos de oración, y divulgación... " 

St. Gabriel's está ubicado en una hermosa y pequeña 

comunidad costera en MA, y se dedica a la difusión local, la 

misión global y la Difusión del evangelio a la comunidad 

circundante.  

 

Obtenga más información en stgabrielsmarion.org. 

 

Iglesia Episcopal de Santo Tomás, Columbus, Georgia 
 
 

 
 

 

“En La Iglesia Episcopal de Santo Tomás, Columbus, 

Georgia “Somos un lugar para conocer a Cristo y hacer a 

Cristo conocido. Somos una congregación que busca, 

acoge y valora a todas las personas. Somos una 

Comunidad que se deleita en todos los que caminan a 

través de nuestras puertas Somos. un hogar donde se 

forman amistades a través de diferentes edades y 

orígenes. Somos una Iglesia donde la hermosa adoración 

nos lleva a crear un mundo más bello a imagen de Dios. 

Somos una Comunidad de aprendizaje, abierta a nuevas 

ideas y cimentada en las Escrituras y la historia".  

www.stthomascolumbus.org   

http://www.stgabrielsmarion.org/
http://www.stgabrielsmarion.org/
http://www.stthomascolumbus.org/
http://www.stthomascolumbus.org/
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Iglesia de Cristo, Charlotte, Carolina del Norte 
 

 

 

Iglesia de El Adviento, Kennett Square, Pennsylvania 
 

 

 

Gracias a nuestros generosos patrocinadores y patrocinadoras  
de la Conferencia… 

 
 

Amar a Dios. Cuidarse el uno al otro. 

Servir al mundo. 

La Iglesia de Cristo es un hogar espiritual con un 

propósito: comprometer, equipar y empoderar a 

las personas. Amar a Dios, cuidarnos y servir al 

mundo en el nombre de Cristo.  

Ubicada en el barrio Myers Park de Charlotte, NC, 

nuestra iglesia es un hermoso lugar, empapado 

aún en la tradición sagrada.  Siempre mirando, 

pensando y avanzando con la gracia de Dios. 

www.christchurchcharlotte.org  

Bienvenido al Adviento. La paz sea 

contigo.  

Nuestro enfoque congregacional es ahora, como lo 

ha sido por más de 130 años-- en adoración, servicio, 

formación y compañerismo. 

Estamos orgullosos de continuar con las tradiciones 

que nos han hecho una parroquia vibrante durante 

estos muchos años. También somos una parroquia 

con visión de futuro comprometida a hacer visible a 

Cristo en nuestra comunidad y en el mundo.    

www.adventks.org 

 

Dr. M. Linda Brown and Mr. Richard Candee 

Ms. Mary Louise Gotthold 

The Rev. Canon Anthony Guillén 

The Rev. Holly Hartman 

The Rev. Dr. Nancy Hauser 

The Rev. Dr. Richard Jones 

The Rev. Marilyn McMillan 

The Rev. Canon Suzanne Peterson 

The Rev. Judy Quick 
 

http://www.christchurchcharlotte.org/
http://www.christchurchcharlotte.org/
http://www.adventks.org/
http://www.adventks.org/
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Miembros Destacados de GEMN 

 

Warm Heart International is a community of Christian compassion based in 
Austin, Texas, raising funds and awareness for freshwater access and sanitation, 

medical care, orphan care and education, and youth-to-youth relationships in 
communities worldwide.  Visit us at www.warmheartinternational.org.   

file:///L:/Karen%20Documents/Mission-GEMN/DR%202019/DR%202019%20Materials/www.warmheartinternational.org
file:///L:/Karen%20Documents/Mission-GEMN/DR%202019/DR%202019%20Materials/www.warmheartinternational.org
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“We are an Episcopal Religious Order of mission focused Sisters living an ancient tradition with a 

modern outlook and are called to glorify God and proclaim the gospel of Jesus Christ through our 

worship and work, prayer and common life. Our commitment to God and to one another is 

expressed through vows of poverty, celibate chastity and obedience.  As we offer hospitality and 

holy space to individuals and groups at our Convent, work with inner-city children and the 

indigent elderly, serve in parishes, and lead retreats and quiet days, we seek always to live as 

Christ’s hands and heart in this world.“  www.societyofstmargaret.org    

 

 

Sudan Sunrise works with individuals from diverse religious backgrounds and identities 

facilitating reconciliation efforts to ensure lasting peace in Sudan and South Sudan.  We are 

committed to fulfill the dream of Manute Bol, former NBA player and Sudanese philanthropist, 

to support educational projects for children of all tribes and religions. Through grassroots 

initiatives on reconciliation, education, and community building, Sudan Sunrise supports 

projects that foster peace, hope, and forgiveness.  www.sudansunrise.org  

 

http://www.societyofstmargaret.org/
http://www.sudansunrise.org/
http://www.sudansunrise.org/
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Información General 
 
Ubicación de la conferencia: 

La Conferencia de la Misión Global de GEMN de este año se 
llevará a cabo en: 
 

Centro de Conferencias Obispo William J. Skilton 

Calle El Peso Num. 28 

Andrés, Boca Chica 

República Dominicana 

Sitio web:: https://iglepidom.org 

 

Ubicado en el vecindario Andrés de Boca Chica, 

apróximadamente a diez minutos al este del Aeropuerto 

Internacional Las Américas (SDQ) de Santo Domingo, el Centro de Conferencias Skilton (o Centro de Conferencias 

Obispo Skilton) está convenientemente ubicado para un fácil acceso de transporte. Las instalaciones recientemente 

construidas se componen de dos pisos, tienen una cocina comercial, instalaciones de comedor y grandes espacios 

para reuniones. Se encuentra en la calle de la Iglesia Episcopal de San José y la escuela K-12. Al lado está el hogar 

de ancianos del obispo Isaac. Para ver la ubicación de este centro de conferencias, haga clic aquí.  Nota: Las 

instalaciones en la República Dominicana no son compatibles con ADA. Si tiene problemas de movilidad, 

contáctenos en gemn@gemn.org para hablar sobre sus necesidades. 

Esta instalación, que ofrece almuerzos diarios para los 

estudiantes que asisten a la Escuela Episcopal San José al otro 

lado de la calle, ha sido una parte fundamental para sacar a esta 

área de Boca Chica de la pobreza. La escuela es un centro de 

aprendizaje emblemático conocido por su excelencia académica 

e instrucción de inglés, una habilidad clave para los estudiantes 

que ingresan a la educación superior y al mercado laboral. 

También al otro lado de la calle está la hermosa Iglesia de San 

José, donde los asistentes a la conferencia se reunirán para la 

adoración, así como el hogar de ancianos Obispo Isaac, una 

misión de la iglesia para cuidar de las personas mayores en un entorno seguro y acogedor. 

La República Dominicana 

La República Dominicana es un país seguro, acogedor y amigable que es un imán para los vacacionistas tropicales 

y fascinados por su diversidad cultural e histórica, música rítmica y deliciosa comida. La Zona Colonial amurallada 

y adoquinada en las cercanías de Santo Domingo es Patrimonio de la Humanidad, y contiene edificios que datan 

de los años 1500, incluída la Catedral de Santa María la Menor, la primera construida en el Nuevo Mundo. Le 

recomendamos encarecidamente que reflexione sobre los días de viaje o la visita a un resort de playa antes o 

después de la conferencia. 

Notas de viaje: 

• Los viajeros con pasaportes estadounidenses no necesitarán una visa. Se incluye una tarjeta de turista en 

el costo de su boleto aéreo ($ 10). 

• La moneda es el peso dominicano. A menudo se aceptan dólares estadounidenses, al igual que las tarjetas 

de crédito, pero puede ser conveniente cambiar una pequeña cantidad de dinero por propinas, recuerdos, 

bocadillos, etc. 

• El español es el idioma nacional; sin embargo, el inglés es bastante hablado, particularmente en áreas 

turísticas. Las sesiones plenarias de la conferencia incluirán traducción simultánea de inglés / español en 

todo momento. Los líderes del taller tendrán un co-traductor según sea necesario. 

• El clima es cálido y húmedo durante todo el año, con temperaturas en abril que promedian los 86 ° F. Los 

asistentes a la conferencia deben planear vestirse informalmente con ropa ligera y holgada. 

https://www.google.com/maps/place/Centro+de+Conferencias+Obispo+Skilton+(Episcopal)/@18.4457149,-69.6440905,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8eaf7fc3aa8d8dc3:0xc6b1daa6bb91a536!8m2!3d18.4457098!4d-69.6419018
https://www.google.com/maps/place/Centro+de+Conferencias+Obispo+Skilton+(Episcopal)/@18.4457149,-69.6440905,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8eaf7fc3aa8d8dc3:0xc6b1daa6bb91a536!8m2!3d18.4457098!4d-69.6419018
mailto:gemn@gemn.org
mailto:gemn@gemn.org
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• Sólo se debe consumir agua embotellada, como medida de precaución, y estará disponible durante toda la 

conferencia. 

• Prepárese para la posibilidad de lluvia. No es raro tener una aguacero tropical breve, pero pesada, una vez 

al día. 

• Además, haga planes para protegerse del sol y traiga una buena protección contra el sol, gafas oscuras y, 

quizás, un sombrero. 

Alojamientos Recomendados: 

Las instalaciones para conferencias están disponibles en el hotel Hampton by Hilton Santo Domingo Airport, 

ubicado en Avenida Las Américas, Km. 27, Santo Domingo 11336, República Dominicana. Teléfono: +1 809-375-

4000. Se habla ingles y español. Recomendamos este hotel debido a su proximidad tanto al aeropuerto como al 

centro de conferencias, y por su servicio de transporte al aeropuerto las 24 horas.   

Hampton by Hilton Santo Domingo Airport Hotel: 

Avenida Las Américas, Km 27 

Santo Domingo 11336 

República Dominicana 

Teléfono: +1 809-375-4000 

Sitio web: https://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/dominican-republic/hampton-by-hilton-

santo-domingo-airport-SDQAPHX/index.html 
El Hampton by Hilton Santo Domingo Airport Hotel se encuentra a unos 5 km del Aeropuerto 

Internacional Las Américas (SDQ) de Santo Domingo. Se ofrece servicio gratuito de enlace con el aeropuerto. Las 

habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV LCD de pantalla plana, internet de alta velocidad, cafetera, 

plancha con tabla de planchar y canal de películas gratuito en la habitación. Disfrute de acceso gratuito a Wi-Fi, 

desayuno caliente gratis, dos botellas de agua complementarias por día, café y té gratis en el lobby las 24 horas del 

día, servicio de recepción y fax las 24 horas. También hay un restaurante y bar informal. Entre los servicios 

adicionales se incluyen personal multilingüe, cambio de divisas, gimnasio, piscina y centro de negocios. Estas 

tarifas básicas no incluyen el impuesto de habitación: 

 

Tarifa única:  $75 US/noche Tarifa doble:  $80 US/noche 

Para reservar, comuníquese directamente con el hotel por correo electrónico a: 

• sales1.hampton@ddphotels.do o                     

• reservations.hampton@ddphotels.do 

Especifique la siguiente información en el correo electrónico: 

• Nombre (s) de invitado(s) 

• Tipo de habitación deseada (individual o doble) 

• Fechas de llegada y salida 

• Número de tarjeta de crédito y fecha de vencimiento para mantener la reserva. 

• Al hacer las reservaciones en el hotel, declare que usted es parte del grupo: "Conferencia 

GEMN", para obtener la tarifa con descuento.  

Las tarifas de descuento están disponibles hasta el 29 de marzo, sujeto a la disponibilidad de habitaciones. Si 

planea compartir una habitación, especifique el número de camas en el momento de la reserva, así como el 

nombre de su compañero de habitación. Si desea ayuda para encontrar un compañero de cuarto, GEMN 

mantendrá una lista de aquellos a quienes les gustaría compartir un cuarto. 

Transporte: 

Vuelos:  

Se anima a los asistentes a la conferencia que requieren vuelos a llegar y salir del Aeropuerto Internacional Las 

Américas (SDQ) de Santo Domingo, el aeropuerto más cercano. Quienes asistan al Programa de Formación 

deben llegar el lunes 1 de abril para asistir a la sesión completa que comienza a las 8:00 am del 

martes 2 de abril. 

https://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/dominican-republic/hampton-by-hilton-santo-domingo-airport-SDQAPHX/index.html
https://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/dominican-republic/hampton-by-hilton-santo-domingo-airport-SDQAPHX/index.html
https://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/dominican-republic/hampton-by-hilton-santo-domingo-airport-SDQAPHX/index.html
https://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/dominican-republic/hampton-by-hilton-santo-domingo-airport-SDQAPHX/index.html
mailto:sales1.hampton@ddphotels.do
mailto:sales1.hampton@ddphotels.do
mailto:reservations.hampton@ddphotels.do
mailto:reservations.hampton@ddphotels.do
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Transporte entre el aeropuerto y el hotel Hampton by Hilton Santo Domingo Airport:  

GEMN hará todo lo posible para recibirlo en el aeropuerto, si tenemos información de su vuelo. Los asistentes que 

se alojen en el hotel Hampton by Hilton Santo Domingo Airport también deben proporcionar la información de su 

vuelo al hotel (correo electrónico: reservations.hampton@ddphotels.do) para coordinar con ellos la recogida y el 

traslado. Los asistentes serán dirigidos por los recepcionistas de GEMN a la parada del autobús. En caso de que no 

se encuentre con un portavoz oficial de GEMN, debe ponerse en contacto directamente con el hotel para hacer uso 

del servicio de traslado gratuito al aeropuerto. El servicio de transporte opera las 24 horas del día. 

Transporte entre el hotel y el centro de conferencias Skilton: 

GEMN proporcionará servicio de camioneta entre el hotel Hampton by Hilton Santo Domingo Airport y el lugar 

de la conferencia. Una camioneta, provista por la Diócesis de la República Dominicana, llevará a los asistentes del 

hotel al Centro de Conferencias Skilton todos los días por la mañana y los regresará al hotel por la noche. Por favor, 

consulte el calendario de la conferencia para más información. 

Transporte entre el aeropuerto y el centro de conferencias Skilton: 

GEMN tendrá una camioneta disponible, en caso de que necesite transporte entre el aeropuerto y el Centro de 

conferencias de Skilton directamente. Por favor, coordine las solicitudes de transporte con Bill Kunkle 

(tuulguy@aol.com).   

Estacionamiento: 
El Hampton by Hilton Santo Domingo Airport Hotel cuenta con estacionamiento de cortesía en el lugar. El 

estacionamiento limitado en la calle también está disponible pero es limitado en el Centro de conferencias Skilton. 

Si va a estacionar en el Centro de conferencias, coordine con Bill Kunkle (tuulguy@aol.com).   

Exposiciones y carteles:  

Cuéntenos  la historia de su  misión en un póster. Traiga artesanías globales para compartir o vender. Lleve 

materiales y folletos relacionados con la misión para su ministerio u organización misionera. Habrá tiempo para 

compartir y mesas de exhibición disponibles (sin cargo para los asistentes a la conferencia; $ 35 por cada exhibición 

para los que no atienden la conferencia) durante uno o más de nuestros eventos nocturnos. Póngase en contacto 

con Karen Hotte para obtener más información y para reservar espacio para las exposiciones: gemn@gemn.org.  

Preguntas de la Conferencia General:  

Karen Hotte, Directora Ejecutiva, gemn@gemn.org  

 

Educación para Misión Global 

Programa de Formación para Agentes de Misión Global: 

 Nuestro programa insignia de formación de GEMN consiste en dos 

sesiones de un día completo durante un período de dos años, que se 

lleva a cabo conjuntamente con nuestra Conferencia Anual de la 

Misión Global de GEMN. Además de asistir a dos conferencias de 

Misiones Globales, los estudiantes explorarán teología de la misión, 

historia, discernimiento, temas de misión a corto plazo y desarrollo 

de proyectos. Los participantes deben completar la lectura, las 

asignaciones de trabajo de campo y un informe de la misión, 

recibiendo la certificación como Agentes de la Misión Global al 

finalizar el programa. Vea nuestra página del Programa de 

Formación GEMN para más información. El Programa de 

Formación se llevará a cabo este año el martes 2 de abril de 8:00 am a 6:00 pm, antes del inicio de la conferencia. 

Costo del programa: $ 85 US. 

Puede inscribirse en el Programa de Formación en el momento de su inscripción a la conferencia. Ver 

www.gemn.org/2019-conference para registrarse. Para obtener información sobre el programa, visite nuestra 

Página del Programa de Formación GEMN o contáctenos en gemn@gemn.org si tiene alguna pregunta. 

mailto:tuulguy@aol.com
mailto:tuulguy@aol.com
mailto:tuulguy@aol.com
mailto:tuulguy@aol.com
mailto:gemn@gemn.org
mailto:gemn@gemn.org
mailto:gemn@gemn.org
mailto:gemn@gemn.org
http://www.gemn.org/formation-program/
http://www.gemn.org/formation-program/
http://www.gemn.org/formation-program/
http://www.gemn.org/formation-program/
http://www.gemn.org/2019-conference
http://www.gemn.org/2019-conference
http://www.gemn.org/formation-program/
http://www.gemn.org/formation-program/
mailto:gemn@gemn.org
mailto:gemn@gemn.org
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Conferencia de la Misión Global GEMN 2019 
3-5 de abril de 2019               

Centro de Conferencias Obispo William J. Skilton, Boca Chica, DR 
 

 “Compartiendo a Jesús: Testigo mutuo en la Misión Global” 

“Sharing Jesus: Mutual Witness in Global Mission” 

Nota: cada participante recibirá almuerzos, refrigerios y cenas, tres sesiones plenarias, una 

selección de talleres sobre diversos temas de la misión, una experiencia diaria en grupos pequeños, 

culto diario, mesas en los temas de la misión global y muchas oportunidades para establecer 

contactos entre los apasionados sobre la misión. Las tarifas no incluyen hotel ni vuelos. Todas 

las tarifas de la conferencia deben recibirse antes del 25 de marzo de 2019 para completar el registro. 

Aquellos que asistan al Programa de Formación a partir del martes por la mañana deben llegar el 

lunes 1 de abril. La inscripción se cierra el 25 de marzo de 2019. 

Cuotas de la conferencia 
Incluye: Comidas, refrigerios, cenas, todos los materiales y actividades 

Miércoles, 3 de abril, 7:30 am - viernes, 5 de abril, 8:00 pm 
 

 

Tarifas de reserva anticipada (hasta el 22 de febrero de 2019) 

 Tarifa de la conferencia para miembros* (antes del 22 de febrero): $295 p/p 

 Tarifa de la conferencia para no miembros (antes del 22 de febrero): $330 p/p 

 Cuota de asistente local (residentes dominicanos) por persona/por día  $20 p/p 

Tarifas regulares (después del 22 de febrero de 2019) 

 Tarifa regular para miembros * (después del 22 de febrero):  $335 p/p 

 Tarifa regular para mp miembros (después del 22 de febrero)::  $370 p/p 

 Cuota de asistente local (residentes dominicanos) por persona/por día  $20 p/p 

* Los miembros de GEMN incluyen: cualquier miembro individual de 2019, o representante (s) 

designado (s) de cualquier Diócesis, Seminario, Iglesia u Organización de la Misión de 2019 

miembros de GEMN. 

Programas especiales y tarifas 
Programa de Formación de la Misión Global 

Martes, 2 de abril, de 8:00 am a 6:00 pm 

(Incluye almuerzo, cena y todos los materiales) 

         Costo del programa de formación:   $85 p/p 

Artículos adicionales opcionales 
      Cena opcional del martes (2 de abril) en el Centro Obispo Skilton: $8 p/p 
     Se proporcionará transporte. 

 Becas para asistentes locales:   $60 
     Su patrocinio permitirá que uno o más asistentes locales participen en la conferencia. 

 Patrocinio de la conferencia - Nivel Partner    $200 
     Los patrocinadores de Nivel Partner recibirán reconocimiento en nuestros materiales de la conferencia.   
 Patrocinio de la Conferencia - Nivel Pacesetter   $500 
     Los patrocinadores de la conferencia en el nivel Pacesetter recibirán una inscripción adicional con un  

       descuento del 50% y reconocimiento en nuestros materiales de la conferencia.    

 Patrocinio de la Conferencia - Nivel Benefactor   $1000 
     Los patrocinadores de la conferencia a nivel Benefactor recibirán un registro de conferencia gratuito 

       adicional y reconocimiento en los materiales de la conferencia como patrocinador principal de la conferencia.  
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GRACIAS A… 
Nuestros 2019 Miembros Y Patrocinadores 

With Special Thanks to Our Conference Hosts and Co-Sponsors: 

Iglesia Episcopal Dominicana 
The Dominican Development Group 
The Episcopal Church in Connecticut 

Bexley Seabury Seminary 
Global Partnerships of The Episcopal 

Church 
Episcopal Diocese of Atlanta 

Episcopal Diocese of Alabama 
 

Dr. M. Linda Brown & Mr. Richard 
Candee 

Ms. Mary Louise Gotthold 
The Rev. Canon Anthony Guillén 

The Rev. Holly Hartman 
The Rev. Dr. Nancy Hauser 
The Rev. Dr. Richard Jones 
The Rev. Marilyn McMillan 

The Rev. Canon Suzanne Peterson 
The Rev. Judy Quick  

Saint Thomas Episcopal Church, 
Columbus, Georgia 

Saint Gabriel’s Episcopal Church, 
Marion, Massachusetts 

Christ Church, Charlotte, North 
Carolina 

The Episcopal Church of the Advent, 
Kennett Square, Pennsylvania 

 

2019 Diocesan, Seminary, Congregational and Organizational Members 

2019 Changemaker Member ($2500+) 
The Episcopal Church in Connecticut 

2019 Benefactor Members ($1000+) 
Bexley Seabury Seminary 

Dominican Development Group 
Global Partnerships of The Episcopal 

Church 
Diocese of Atlanta 
Diocese of Oregon 

2019 Advocate Members ($500+) 
Diocese of California 

Diocese of Central New York 
Diocese of Chicago 
Diocese of Hawaii 

Saint Thomas Episcopal Church, 
Columbus, Georgia 

Diocese of Northern California 
Diocese of Northern Indiana 

Diocese of Ohio 
Diocese of Southern Ohio 

Christ Church, Charlotte, North 
Carolina 

Diocese of Texas 
Diocese of Vermont 
Diocese of Virginia 

Saint Francis Ministries 
Saint Gabriel’s Episcopal Church, 

Marion, Massachusetts

2019 Contributor Members ($250+)
Diocese of Alabama 

Diocese of East Tennessee 
Diocese of North Carolina 

The Rt. Rev. Eugene Sutton/Diocese 
of Maryland 

Diocese of Western Massachusetts  

Five Talents USA 
Jerusalem Peacebuilders 

Warm Heart International 

2019 GEMN Members 
Church of the Advent, Kennett 

Square, Pennsylvania 
Friends of the Episcopal Church of 

Cuba 
Society of St. Margaret 

Sudan Sunrise 

Our 2019 Individual Members 

Jean Beniste 
Gregoria Betances 
Buck Blanchard † 

James Boston * 
M. Linda Brown & Nick Candee * 

Grace Burton-Edwards @ 
Carolyn Cabell † 

Peter Casparian * 
Tad de Bordenave 

Catherine Donahoe * 
Heather & Ilya Dudok * 

Shirley Dunkle 
The Rt. Rev Robert Fitzpatrick * 

Angela Forde @ 
Elizabeth Frank 
Mooydeen Frees 
Pierre Gabaud * 

Ted Gaiser † 
Gilberto Garces 
Kathy Gilpin * 
Isaias Ginson 

Mary Louise Gotthold † 

Patricia Griffin 
Anthony Guillén * 
Richard Harlow 

Holly Hartman @ 
Nancy Hauser * 

John Ellis Hevron 
Tatiana Hoecker 
Douglas Huber * 

Maria Elizabeth Hutchinson 
Richard & Christine Jones † 
Beatrice & David Kayigwa 

Thomas Linthicum 
Martin McCann * 

Bonnie McCrickard 
Marilyn McMillan † 

Joan Menocal 
Christine Mercer * 

Molly O'Brien & Veronika Travis † 
Charles Osberger 

Allen Perez 
Suzanne Peterson † 

Titus & Jane Butterfield Presler @ 

Judy Quick @ 
Kimberly Reed * 

Harold Ivens Robinson 
Melody Rockwell 

Rosemary Ann Sater 
Timothy Skimina † 

John Michael Sophos 
Sandra Squires * 

The Rt. Rev Eugene Sutton † 
Jeremy Tackett 
Anne Thatcher 

Sally Thompson 
Wilmot Wheeler @ 

Mary-Jane Wood @ 
Priscilla & Henry Ziegler 

Rafael Zorilla 

*   Contributor Member ($50+) 
†   Advocate Member ($100+) 
@ Benefactor Member ($250+) 
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