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Un nuevo día para los desafíos Viejos y nuevos: el evangelismo y la misión en Cuba hoy  
La Rvdma. Griselda Delgado del Carpio, Diócesis de Cuba 

Cristianos y anglicanos han sufrido la presión del gobierno desde la Revolución Cubana de 1959, pero el evangelismo, sin 
embargo, ha florecido, con un alcance significativo hoy entre los jóvenes y los adultos jóvenes. La Iglesia Episcopal en Cuba 
se aisló de la Iglesia Episcopal de EE. UU. En 1967 y durante décadas fue administrada por su cuenta dentro de la Comunión 
Anglicana, con supervisión de los líderes anglicanos en Canadá, las Indias Occidentales y los EE. UU. La Convención General 
de 2018 votó para readmitir la Diócesis de Cuba a la Iglesia Episcopal. Como la primera mujer obispo diocesana de Cuba, 

el obispo Delgado del Carpio compartirá cómo la evangelización y la misión se han revitalizado 
entre los episcopales cubanos. 

La obispo Griselda Delgado nació en Bolivia y pertenece al pueblo indígena aymara, a quien ella 
describe como callado y lento para hablar. Emigró a Cuba a principios de la década de 1980, 
estudió en el Seminario Teológico Evangélico de Matanzas y fue una de las dos primeras mujeres 
ordenadas en la iglesia cubana. Durante 22 años, fue pastora de una congregación y dirigió el 
desarrollo de la comunidad en Itabo, a 175 kilómetros al este de La Habana. En 2010 se convirtió 
en la primera mujer obispo diocesana de Cuba. Está casada y es madre de dos hijos mayores.   

Los Colegios Episcopales, Una Escuela con Visión 
Lic. Miguelina Jorge Corporan, Iglesia Episcopal Dominicana 

Compartiendo las experiencias de cómo hemos asumido la labor educativa en los Colegios Episcopales, la Iglesia Episcopal 
Dominicana ha entendido por medio de su visión Evangelizadora que la educación nos acerca en el servicio de dar a 
conocer a Cristo en todas sus dimensiones. Tomamos el verso Bíblico: “Instruye al niño en el camino de Dios, y aun en su 
vejez no lo abandonará.   Proverbios 22:6. Entendiendo este llamado a educar, enseñando a  amar a Dios sobre todas las 
cosa y elevando los valores humanos, éticos, cívicos y descubriendo con ellos sus talentos, habilidades, destrezas y 
competencias con las que tendrán que utilizar en sus vidas practicas. Una escuela  aprende y enseña a descubrir a Dios en 
la vida y los acontecimientos que  suceden en ella, La Educación  es constructora, Inspiradora y Visionaria, se convierte en 

un desafío de la misión de la cual todos hemos sido llamados como testigos de Cristo.. 

Lic. Miguelina Jorge Corporan es Licda. en Educación Mención Administración y Supervisión 
Escolar en la Universidad Dominicana O&M, conferencista en temas de Formación Educativa, 
Gestión Humana, Seguridad Social.  Labora para el Colegio Episcopal San Andrés como Directora 
Académica desde el año 1995 y Encargada del Departamento de Educación de los colegios de la 
Diócesis de la República Dominicana.  Pertenezco a los Ministerios Diocesanos de la Junta de 
Educación, Educación Cristiana, Planificación y Desarrollo y Escuela Ecuménica de liderazgo. Sirvo 
al señor en la Iglesia Episcopal San Andrés. 

Clínica Episcopal Esperanza y Caridad:Un Ministerio de Salud de la Iglesia Episcopal Dominicana 
La Rvda. Milquella Rosanna Mendoza-Marmolejos, Iglesia Episcopal Dominicana 

Este taller consistirá en presentar el trabajo de solidaridad que desarrolla la Iglesia Episcopal Dominicana hacia los más 
pobres y vulnerables.  El foco central de la Clínica es proveer Promoción y Prevención de salud para las familias más pobres 
y necesitadas.  Presentar los servicios que se ofrecen, los retos y desafíos que se tienen, presentar un poco de la historia 
y evolución de la Clínica y sobre todo las proyecciones futuras. Trabajamos con las personas que no están protegidas por 
la Seguridad Social, con las Poblaciones Claves y las personas viviendo con el VIH/SIDA. Ofrecemos servicios asequibles a 
aquellos que son discriminados por los servicios de salud. 



2019 Talleres                                                                                                                                                            Page 3 of 9 
 

www.gemn.org    •    gemn@gemn.org  
P.O. Box 1434, Dublin, Ohio 43017  

La Rvda. Milquella Rosanna Mendoza-Marmolejos se desempeña como vicaria de la Parroquia 
Ayudada San Esteban en San Pedro de Macorís, Administradora General de la Clínica Episcopal 
Esperanza y Caridad y Rectora del Colegio Episcopal San Esteban, desde el año 2015.  Nacida en 
el Municipio de Haina, San Cristóbal, graduada de Ingeniería de Sistemas de Computación y de 
Teología en el Centro de Estudios Teológicos de la Iglesia Episcopal Dominicana.  La Rev. Mendoza, 
sirve como Coordinadora Diocesana de Educación Cristiana, ofreciendo sus talentos y dones para 
que cada miembro de la Iglesia conozca a Jesús, el Evangelio y la Iglesia.  Es Capellana del 
Movimiento de Renovación Cristiana de la Diócesis de República Dominicana.  Es profesora de 
Constitución y Cánones.  Ha servido en diferentes posiciones, tales como: Coordinadora del 

Ministerio Juvenil de la IX Provincia, Capellana Nacional de los Jóvenes y Presidenta del Comité Permanente. 

Misión de enculturación del Evangelio: lecciones de Micronesia 
El Reverendo Isaías Ginson, Diócesis de Long Island 

Al igual que con la Encarnación misma, el mensaje del evangelio debe expresarse a través de la cultura humana si se quiere 
expresar. Esto explica la variedad de expresiones del evangelio en todo el mundo, ya que las buenas noticias se expresan 
a través de los idiomas, las formas de arte, la música y las visiones del mundo de las culturas locales. Desde su experiencia 
en sus misiones de trabajo en Guam y Saipán, Isaías Ginson compartirá las ideas espirituales y teológicas únicas que obtuvo 
al trabajar con los isleños del Pacífico en la dinámica de la interacción evangélico-cultural y el cambio social.    

El Rvdo. Isaias Ginson se desempeñó como sacerdote misionero episcopal y capellán escolar en 
Guam y Saipán en el archipiélago de las Islas Marianas en el Pacífico del 2012 al 2016. Nacido y 
criado en Filipinas, Ginson emigró con su esposa a los Estados Unidos en el 2002. Después se 
graduó en el Seminario del Suroeste y fue ordenado en la Diócesis de Texas. Actualmente es 
pastor de la Iglesia de St. Margaret en Plainview, N.Y., en la Diócesis de Long Island, donde 
también es capellán protestante en la Universidad de Stony Brook. Está inscrito en el Programa 
de Formación de la Misión de GEMN y en el D.Min. Programa de espiritualidad en el seminario 
de Virginia.   

Testigo cristiano en el encuentro con el Islam 
El Rvdo. Dr. Titus Presler, diócesis de Vermont y Peshawar, Pakistán 

El conflicto interreligioso es uno de los tres desafíos principales que enfrenta la comunidad mundial en el siglo XXI, junto 
con la desigualdad económica y el cambio climático. Si bien muchos cristianos y musulmanes buscan comprensión y 
reconciliación, las relaciones entre musulmanes y cristianos son conflictivas en muchos lugares, y la mayoría de los 
esfuerzos misioneros de las iglesias son mínimos en el mundo del Islam. ¿Cómo nos relacionamos teológicamente los 
cristianos con la segunda comunidad religiosa más grande del mundo? ¿Cómo podemos nutrir las relaciones con los 
musulmanes en nuestras propias comunidades? ¿Qué podría significar ofrecer un testimonio cristiano a los musulmanes 
tanto en casa como a nivel mundial? Titus Presler abordará estas preguntas desde la perspectiva de su experiencia en 
India, EE. UU. y como ex director de Edwards College en Peshawar, Pakistán.  

¿Proclamación del evangelio en la misión global anglicana y episcopal? - Una perspectiva histórica 
El Rvdo. Dr. Titus Presler, diócesis de Vermont y Peshawar, Pakistán 

La reciente aparición del evangelismo con un importante énfasis episcopal sobresale para muchos que sentían que el 
evangelismo perturba el decoro anglicano y corre el riesgo de ser condescendiente y coercitivo. El evangelismo en la 
misión global a menudo es caracterizado como imperialista y despectivo de otras religiones. A medida que el cristianismo 
mundial maduraba en el siglo XX, algunos sugirieron que el evangelismo es apropiado sólo dentro de grupos de personas, 
no entre culturas. Sin embargo, no habría cristianos en todo el mundo que acompañen si el evangelismo no hubiera sido 
parte de la misión global, ¡ni nosotros mismos podríamos ser cristianos! Entonces, ¿cómo se ha llevado a cabo la 
proclamación del evangelio en la misión global anglicana y episcopal en el pasado? ¿Y qué inspiración y precaución 
podemos extraer de esa historia a medida que nos comprometemos globalmente en el siglo XXI?   
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El Rvdo. Dr. Titus Presler es un misiólogo especializado en Teología de la misión y la interacción 
del evangelio con la cultura. Presidente de GEMN, ha ampliado la experiencia de la misión en 
India, Zimbabwe y Pakistán. Coordina Green Mountain Witness, una iniciativa de evangelismo de 
la Diócesis de Vermont. Ha enseñado en EDS, Harvard, General, Seminario de Pittsburgh y 
Seminario del Suroeste, donde fue presidente. Él tiene un B.A. de Harvard, M.Div. de General, y 
Th.D. de la Universidad de Boston. Fue presidente de la Comisión Permanente de Misión Mundial, 
investigador del Proyecto Global de Anglicanismo y consultor de Anglican Indaba. Entre muchas 
publicaciones, es autor de Horizons of Mission y Going Global with God. Él bloguea en 
TitusOnMission.wordpress.com. Tito y su esposa Jane tienen cuatro hijos y siete nietos.       

La mutualidad y el testimonio cristiano: por qué cinco talentos, socios de microfinanzas, administran sus 
propios programas 
El Sr. Dale Stanton-Hoyle, Director Ejecutivo, Five Talents USA 

¿Qué tienen que ver el trabajo de cinco talentos en todo el mundo y la parábola de los talentos? Jesús dijo: “Bien, buen 
siervo y fiel. Has sido fiel con algunas cosas; Te pondré a cargo de muchas cosas ". Jesús entiende que las personas no se 
sienten bien si se sienten dependientes. Y esto es apoyado por encuestas críticas de la Organización Mundial de la Salud. 
Jesús entendió que parte de ser completo, feliz y santo proviene de ser productivo. Cuando trabajamos con los 
desesperadamente pobres, no queremos aumentar su vergüenza dándoles cosas. Dios nos ha dado a todos dones 
importantes, por lo que trabajamos con los pobres para ayudarlos a multiplicar esos dones. A través de estos programas, 
las mujeres y los hombres están iniciando negocios que los ayudan a ser autosuficientes. Y los líderes locales manejan 
estos programas. Ven a escuchar lo emocionante que son los resultados. 

El Sr. Dale Stanton-Hoyle es Director Ejecutivo de Five Talents, una organización internacional sin 
fines de lucro que ayuda a los empresarios a iniciar pequeñas empresas en algunos de los países 
más pobres del mundo. Durante cinco años en la República Democrática del Congo, dirigió una 
planta física hospitalaria, instaló sistemas solares, ayudó a construir una represa hidroeléctrica e 
instaló sistemas de agua. Dale también trabajó en México y Haití y comenzó programas en 
Filipinas, China, Sudáfrica y México. Es ingeniero y, antes de Five Talents, manejó a 150 personas 
que implementaron proyectos de ahorro de energía y agua. Dale está emocionado de ser parte 
de Five Talents porque, “representa lo mejor en desarrollo internacional. Five Talents aprovecha 
cada dólar a través de grupos de ahorro locales, capturando el espíritu empresarial de las 

personas en países que necesitan tanto nuestro apoyo. Juntos, creo que podemos aumentar nuestro apoyo y abordar 
algunos de los desafíos más difíciles en todo el mundo." 
 

El evangelismo en el mundo de Dios: Reflexiones de una vida en la misión 
El Rvdmo. William Skilton, Obispo Asistente Retirado de la República Dominicana 

El obispo Skilton comparte sus perspectivas, experiencias y aprendizajes recogidos de muchas décadas de testimonios 
interculturales, tanto a nivel nacional como internacional. 

El Rvdmo. William Skilton sirvió dos períodos 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 en la actualidad. Posteriormente, entre 1985 y 1988, fue vicario de la Iglesia 
Episcopal en Santo Domingo, pastor de la Iglesia de la Unión de Santo Domingo, Capellán del 
Convento de la Orden de la Transfiguración y Capellán del Centro de Estudios Teológicos (CET). 
Graduado de la Ciudadela y de la Universidad de la Escuela de Teología del Sur, es obispo 
sufragáneo de Carolina del Sur. Fue presidente de la Comisión Permanente de 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 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.  
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Jóvenes y Hombres: Pieza Esencial de la Vida Ministerial de la Iglesia Episcopal Dominicana 
Ven. Presbítera Lourdes Zaya, Iglesia Episcopal Dominicana 

Esta presentación tiene como objetivo dar a conocer la estructura y funcionamiento de los Ministerios Juveniles y el 
Ministerio de Caballeros, los cuales son una parte representativa en la comunidad Episcopal Dominicana. Estos son: 

• Juventud Episcopal Dominicana (JED) que busca la integración de los jóvenes de la iglesia para que tengan un 

encuentro personal con Cristo. 

• Vivencias que es un Ministerio de renovación espiritual enfocado en jóvenesa dolescentes activos en las iglesias 

locales. 

• Agrupación de Hombres Episcopales que es un Ministerio de evangelización que busca unir a la familia, a través 

del acompañamiento de la figura paterna en los diferentes momentos de la vida cristina.  

Ven. Presbítera Lourdes Zaya es arcediana de la Región Sur, vicaria de la Parroquia Ayudada San 
Marcos, Misión San Juan Evangelista y Misión San Bartolomé, Rectora del Colegio San Marcos, 
Canciller de la Diócesis de República Dominicana, Capellana del Ministerio de Vivencias y miembro 
del Comité de Planificación y Desarrollo de la Diócesis de República Dominicana. Su trabajo dentro 
de la iglesia ha estado enfocado en la oración, estudio de las Sagradas Escrituras, asistencia y 
visita a enfermos, además de acompañamientos para personas en crisis y estados de resiliencia. 
En las congregaciones donde ha sido la vicaria se realizan estudios bíblicos, cultos de oración, 
retiros, convivencias familiares, charlas de orden social para la comunidad, entre otros. Fomenta 
las actividades de empoderamiento de los diferentes ministerios para que haya un mejor 
desarrollo de la iglesia. 

Participación y Liderazgo de los  Ministerios Laicos En la Misión Global 
Sra. Amanda De la Cruz Ybert, Iglesia Episcopal DominicanaEstarémos conversando de como los ministerios de: Jóvenes, 
Hijas del Rey, Cursillistas y Mujeres, siguiendo el mandato y modelo de liderazgo de Jesús, dinamizan la misión de la iglesia. 
Con sus testimonios y sus actividades contribuyen a la transformación del individuo y de la sociedad. 

Sra. Amanda De la Cruz Ybert, dominicana, laica, apasionada y comprometida con el 
empoderamiento y liderazgo de jóvenes, hombres y mujeres, para   impulsar cambios positivos a 
nivel  eclesial y comunitario. Es miembro  fundadora de la Iglesia Episcopal San Felipe Apóstol. 
En la actualidad se congrega en la catedral de la Epifanía. Su ministerio laical la ha llevado a 
servir, dentro de la iglesia a nivel congregacional, diocesano y ultramar.  Fue miembra de la 
Comisión Permanente de Misión Mundial, delegada Episcopal en la Sesión de la Comisión de 
Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (UNCSW), entre otros. Asociada 
a la Orden de la Transfiguración, Cursillista, Hija del Rey, y está certificada como Presentadora 
del Programa Mujeres Con Visión. Presidenta fundadora de los Clubes Internacionales de Leones 

y Leo, “Pedro Henríquez Ureña”. Hace más de 20 años colabora en la directiva de CE-Mujer, una ONG, que educa y 
empodera a mujeres de la zona rural.   

¿Llamado a la misión? La vocación del servicio misionero transcultural 
Sra. Elizabeth Boe, Oficial de Personal de la Misión, La Iglesia Episcopal 

En nuestro Pacto Bautismal, todos estamos llamados a "buscar y servir a Cristo en todas las 
personas". Todos vivimos en este compromiso de fe de diferentes maneras. ¿Cómo discernimos 
dónde y cómo nos llama Dios? ¿Cómo se ve este proceso en nuestro mundo de hoy? Traiga sus 
historias, esperanzas y preguntas y únase a Elizabeth para una conversación sobre el discernimiento 
para la misión. 

La Sra. Elizabeth Boe is es la oficial de personal de la Misión de la Iglesia Episcopal. En este cargo, 
ella supervisa el Cuerpo de Servicio para Jóvenes Adultos (YASC) y los Voluntarios Episcopales en 
Misión, que son los dos programas de envío de misioneros de la Iglesia Episcopal. Antes de unirse 
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al personal del obispo primado, Elizabeth fue misionera del Cuerpo de Servicio para Jóvenes Adultos en la Diócesis de 
Tanganica Central en la Iglesia Anglicana de Tanzania. Ella es ex miembro de la junta de GEMN. 

Evangelio: Evangelismo en el contexto hispano / latino 
El Reverendo Canon Anthony Guillén, Director de Ministerios Étnicos, La Iglesia Episcopal 

Basándose en la visión estratégica de 2009 que desafió a la Iglesia a repensar la dinámica de ministrar a 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, el Canónigo Guillén explora maneras singulares en que los 
latinos y la iglesia bicultural experimentan y expresan la presencia de Cristo en testimonio mútuo. ¿Qué podemos aprender 
de los dones únicos de esta parte vibrante y creciente de la Iglesia, y cómo podemos traer este entendimiento intercultural 
a nuestro compromiso de misión global en una variedad de contextos? 

El Reverendo Canon Anthony Guillén ha sido el Misionero para Ministerios Latinos / Hispanos 
como parte del personal del Obispo Presidente desde 2005 y Director de Ministerios Étnicos desde 
2015. Como Misionero, desarrolló la Visión Estratégica de la Iglesia Episcopal para llegar a los 
latinos / hispanos que fue adoptada en la Convención General en 2009. Comprometido a crear y 
equipar una gran red de “discípulos digitales” que juntos puedan difundir el Evangelio e introducir 
a la Iglesia Episcopal, Guillén y la Oficina de Ministerios Latino / Hispanos anhelan una iglesia que 
represente lo multiétnico en el contexto multilingüe y multicultural en el que vivimos hoy. La visión 
es hacer que la Iglesia Episcopal conozca a las comunidades latinas / hispanas y que pueden 
experimentar nuestra iglesia y abrazarla como su hogar espiritual. 

 

“El camino del amor” en la Misión Global 
La Reverenda Canóniga Stephanie Spellers, Presidenta del Canon del Obispo para el Evangelismo, la Reconciliación y la 
Creación y la Sra. Elizabeth Boe, Oficial de Personal de la Misión, La Iglesia Episcopal 

“El Camino del Amor", iniciado por el Obispo Primado Michael Curry, destaca los siete pasos para una vida centrada en 
Jesús: voltear, aprender, orar, adorar, bendecir, ir y descansar. El Camino del Amor se ha convertido en una disciplina 
central para la iniciativa de evangelismo de la Iglesia Episcopal, que define el evangelismo como "la práctica espiritual de 
buscar, nombrar y celebrar la presencia de Jesús en la vida de las personas y luego invitarlos a más". Stephanie Spellers, 
canóniga  para el evangelismo, y Elizabeth Boe, la oficial de personal de la misión, explorará las implicaciones del Camino 
del Amor para el evangelismo y todo lo que hacemos en la misión global.    

La Reverenda Canóniga Stephanie Spellers sirve como Canóniga del Obispo Primado para el 
Evangelismo, la Reconciliación y la Creación, ayudando a los episcopales a seguir a Jesús y 
fomentar relaciones amorosas, dadoras de vida y liberadoras con Dios, entre sí y con la tierra. La 
autora de Radical Welcome: Abrazando a Dios, el Otro y el Espíritu de Transformación y El Camino 
Episcopal (con Eric Law), ha dirigido el trabajo de misión y evangelización en el Seminario 
Teológico General y en la Diócesis de Long Island; fundó The Crossing, una iglesia innovadora 
dentro de la catedral de St. Paul en Boston; y dirigió numerosos esfuerzos de renovación en toda 
la iglesia. Nacida en Frankfort, Kentucky, y graduada de la Escuela de la Divinidad Episcopal y la 
Escuela de la Divinidad de Harvard, hoy vive en el vecindario Harlem de Nueva York.  

Desarrollo comunitario basado en activos: una clave para la misión 
La Reverenda Glenda McQueen, la Sra. Patricia Martin y la Sra. Jenny Grant 

Un enfoque de la misión basado en los activos para el desarrollo de la misión se centra en la creencia de que los individuos, 
los grupos y las comunidades tienen los dones que necesitan para abordar las necesidades que ven a su alrededor. En 
1Corintios 12 nos dice que a cada uno de nosotros se nos dan diferentes dones para servir a la comunidad y que todos 
somos parte del cuerpo de Cristo trabajando juntos. Este taller le presentará el vocabulario de un enfoque ABCD y lo 
invitará a imaginar cómo nos involucramos en la misión de Dios desde el lugar en que reconocemos nuestros propios 
dones y los dones de otros. 
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La Reverenda Glenda McQueen es oficial de personal para América Latina y el Caribe; La Sra. 
Patricia Martin es coordinadora del Equipo de la Misión en la Diócesis de la República 
Dominicana; La Sra. Jenny Grant es la oficial interina de Relaciones Globales de la Iglesia 
Episcopal. 
 
 
 
 

La esperanza en medio de la angustia: Misión hoy en los territorios sudaneses 
El Reverendo Dr. Richard Jones, Amigos Americanos de la Iglesia Episcopal en los territorios sudaneses (AFRECS) 

Con apróximadamente 3.5 millones de miembros en Sudán del Sur y 1 millón en Sudán, la presencia anglicana en los 
territorios sudaneses los ha convertidos en una de las regiones más evangelísticas y de más rápido crecimiento de la 
Comunión Anglicana. Esto ha ocurrido en medio de décadas de guerra civil brutal, crisis humanitarias y el conflicto entre 
musulmanes y cristianos que llevó a la separación de Sudán del Sur de Sudán en 2011. Muchas diócesis, congregaciones y 
organizaciones de la Iglesia Episcopal de EE. UU. han sido compañeras de los episcopales sudaneses a pesar de los desafíos 
constantes que se han planteado para la misión. Richard Jones, activo durante mucho tiempo en las relaciones 
musulmanas y cristianas y en los amigos estadounidenses de la Iglesia Episcopal en los territorios sudaneses, nos pondrá 

al día sobre las oportunidades y los obstáculos para el compañerismo misionero con los 
anglicanos sudaneses. 

Anteriormente misionero en Ecuador, el Reverendo Dr. Richard Jones es profesor emérito de 
misiones y religiones mundiales en el Seminario Teológico de Virginia y vive en Alexandria, 
Virginia, con su esposa Christine. Activo durante mucho tiempo en redes de misiones, fue 
presidente de los Amigos de los Estados Unidos de la Iglesia Episcopal de los territorios sudaneses 
y ha estado involucrado en las relaciones entre cristianos y musulmanes durante 30 años. Es el 
autor de Cómo hablar con su vecino musulmán (Forward Forward, 2004) y una vida de Jesús para 
jóvenes lectores musulmanes titulada Jesús, Hijo de María. Él tiene un B.A. de Oberlin, un MA de 
Johns Hopkins, M.Div. de VTS, y Ph.D. de la Universidad de Toronto.    

“A las naciones”: misión entre los menos evangelizados 
El Reverendo Tad de Bordenave, Misiones de la Frontera Anglicana 

La misión global más allá de nuestras fronteras culturales y nacionales a menudo acompaña a los anglicanos y otros 
cristianos de todo el mundo, pero también estamos llamados a la evangelización con muchas otras personas que nunca 
han escuchado el Evangelio. Tad de Bordenave hablará sobre los grupos de personas menos evangelizadas desde la 
perspectiva de Anglican Frontier Missions, un grupo con sede en Estados Unidos que celebró su 25 aniversario en 2018. 
Los temas incluyen los fundamentos del Nuevo Testamento en Jesús, Pedro y Pablo; Líderes misioneros británicos y 
estadounidenses como William Carey, Cameron Townsend, Robert Morris y Allen Gardiner; y la investigación actual sobre 
la evangelización. Se destacarán grupos de personas particulares: el Qashqa’i de Irán, los Marwari de Rajasthan en India y 
los Dolpo de Nepal. Tad enfatizará los principios de fundación de iglesias de la AFM con la colaboración con líderes 
indígenas, la oración y las tres L: amar, aprender y escuchar con respeto.    

El Reverendo Tad de Bordenave fue rector de la Iglesia de San Mateo en Richmond, Virginia, 
cuando renunció para fundar Misiones de la Frontera Anglicana (AFM) en 1993. AFM canaliza la 
misión de nuestra Iglesia en partes del mundo que no tienen su propia iglesia y donde más de un 
cuarto de la población mundial aún no ha escuchado el evangelio. AFM recluta, entrena y envía 
misioneros y aumenta la conciencia de la Iglesia sobre estas áreas no alcanzadas. Antes, de 
Bordenave fue presidente de la junta de la South American Missionary Society-USA, por lo que 
también aprecia la misión donde la iglesia ya está establecida. Desde que se retiró de AFM en 
2007, ha estudiado a St. Paul y su defensa del llamado de la iglesia a las naciones. Es autor de 
The Global Gospel of St. Paul y The Year of Paul's Reversal, y ha editado Shadows of Light 
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Unapproachable, que marca el 25 aniversario de AFM. De Bordenave y su esposa Constance viven en Richmond y tienen 
tres hijos adultos. 

Iglesia como Koinonia e Iglesia como misión: Triangulación de Lambeth 1920, Congreso Anglicano 1963 y 
Lambeth 2020 
El Rvdmo. George Sumner, Diócesis de Dallas y miembro del Grupo de Diseño Lambeth 2020 

La unidad de la Iglesia y la misión cristiana tienen una relación cercana en nuestra tradición anglicana. Reflexionaremos 
sobre esta relación a medida que revisamos los momentos claves de nuestra historia durante el siglo pasado. Se alienta a 
los participantes a leer por adelantado "Un llamado a todos los cristianos" de Lambeth 1920, el Manifiesto del Congreso 
Anglicano de 1963, y las descripciones avanzadas de la próxima Conferencia de Lambeth en 2020, todas disponibles en 
línea. ¿Qué conclusiones prácticas podrían derivarse de tales reflexiones sobre la iglesia y la misión? 

Obispo de Dallas desde 2015, el Rvdmo. George Sumner se ha desempeñado como director de 
Wycliffe College, un seminario anglicano en Toronto y un maestro misionero en el este de África. 
En ministerios anteriores, Sumner sirvió en una variedad de tareas: ministro de jóvenes, curador 
en una parroquia anglo-católica de la ciudad, vicario en una reserva estadounidense nativa en 
Nuevo México y Arizona, y rector en una pequeña ciudad. Sumner tiene un Ph.D. en teología de 
Yale. Ha escrito un libro sobre el llamado sacerdotal y un comentario sobre Daniel. Él tiene un 
M.Div. de Yale Divinity School y B.A. de la Universidad de Harvard. Él y su esposa Stephanie tienen 
dos hijos adultos.  

DDG en la República Dominicana: Modelo de compañerismo en la misión 
Sr. Bill Kunkle, Director Ejecutivo, Grupo de Desarrollo Dominicano 

Compartiendo años de experiencia en compañía con la gente de la República Dominicana y miembros de la Iglesia 
Episcopal Dominicana, Bill Kunkle presentará los diversos modelos de compromiso utilizados por el Grupo de Desarrollo 
Dominicano. ¿Qué ha significado esta compañía tanto para la Iglesia Dominicana como para quienes los han acompañado? 
¿Cuáles han sido los retos y los éxitos? ¿Cómo creamos relaciones sólidas que fomenten el desarrollo y la mutualidad sin 
caer en la dependencia o el paternalismo? Bill comparte su perspectiva sobre el significado de estas relaciones de 
compañía y su promesa para el futuro. 

El Sr. Bill Kunkle tiene décadas de experiencia como un exitoso contratista en el área de Tampa y 
en el liderazgo de la misión. En octubre de 2012, la Junta Directiva del Grupo de Desarrollo 
Dominicano eligió por unanimidad a Bill Kunkle para seguir al Dr. Bob Stevens como su director 
ejecutivo. Durante muchos años, Bill había viajado a la República Dominicana con los equipos 
misioneros de Tampa Deanery, ayudando a construir iglesias y escuelas en Mozoví, Montellano, 
Santana, San Pedro de Macorís, Barrio Las Flores e Ingenio Santa Fe, y con el proyecto San Simón 
con el apoyo de las diócesis de Michigan. Además de estos viajes misioneros, ha realizado muchos 
otros viajes a la RD y ha servido en la Junta de DDG durante varios años. Ha sido instrumental en 

fomentar relaciones de compañerismo con la Diócesis de la República Dominicana. 

Jerusalén y más allá: la reconciliación interreligiosa en el terreno con los jóvenes 
El Reverendo Canon Nicholas Porter y el Sr. Jack Karn, constructores de paz de Jerusalén 

El conflicto interreligioso es uno de los principales desafíos del siglo XXI. Fundada después del décimo aniversario de los 
ataques de septiembre de 2001, los Constructores de Paz de Jerusalén (JPB) es una organización interreligiosa que se 
asocia con educadores judíos, cristianos y musulmanes para proporcionar a los jóvenes del Medio Oriente y más allá, las 
habilidades, las relaciones y el apoyo que necesitan para ser eficaces. Líderes y agentes del cambio. Desde 2011, los 
constructores de paz de Jerusalén se han expandido constantemente y ahora operan programas en escuelas israelíes, 
palestinas y estadounidenses, así como cinco programas intensivos de verano. Una parte integral de su misión es la 
creencia de que el futuro de Jerusalén es el futuro del mundo. Nicholas Porter y Jack Karn compartirán su experiencia con 
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jóvenes adultos que promueven encuentros de transformación, de persona a persona, entre los pueblos de Jerusalén, los 
Estados Unidos y las Tierras Santas.   

El Canónigo Nicholas Porter es el fundador y director ejecutivo de los Constructores de Paz de 
Jerusalén. Ex capellán internacional del obispo anglicano en Jerusalén, Porter es miembro de la 
junta directiva de los Amigos Americanos de la Diócesis Episcopal de Jerusalén, que apoya a 36 
hospitales, escuelas, orfanatos y centros de capacitación en Jerusalén, Israel, Palestina, Jordania 
y el Líbano. Es miembro de la Orden de San Juan, el mayor proveedor de atención de salud 
oftalmológica en Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza. Porter tiene títulos avanzados en estudios de 
Oriente Medio, Teología, estudios de guerra y transformación de conflictos. Graduado dos veces 
de Yale, se desempeñó en la junta de Berkeley Divinity School en Yale. Sirvió en la Catedral de San 
Jorge en Jerusalén, la Catedral Americana en París, la Iglesia Emmanuel en Ginebra, Suiza, y la 
Iglesia Trinity en Southport, Connecticut. Actualmente pastorea la Iglesia de Santa María en las 

Montañas en Wilmington, Vermont. Él y su esposa, Dorothy Meek Porter, tienen tres hijas. 

Como director regional de Constructores de Paz de Jerusalén, el Sr. Jack Karn dirige el desarrollo 
de la programación de JPB en Houston. Jack, un experimentado educador apasionado por el 
servicio, ha pasado gran parte de los últimos tres años en el extranjero enseñando cursos de 
liderazgo y de consolidación de la paz en las escuelas secundarias de Israel y Palestina. Se 
desempeñó como voluntario en Jerusalén y Nazaret, 2016-18, con el Cuerpo de Servicio de Jóvenes 
Adultos de la Iglesia Episcopal. Jack también ha trabajado como asistente de programa en los 
Programas de Jóvenes de World Learning y en el Programa de Contacto del Instituto de Graduados 
de la Escuela de Capacitación Internacional. Él tiene un B.A. en historia de la Universidad de Maine 
y una maestría en administración de paz y transformación de conflictos del Instituto de Graduados 
SIT. Jack es  postulante para la ordenación en la Diócesis de Vermont.   

Unir al mundo: el evangelismo digital en un contexto global 
Sr. Jeremy Tackett, Evangelista Digital de la Iglesia Episcopal 

El mundo digital es la plaza pública del siglo XXI, donde personas de todos los rincones se reúnen para compartir historias 
e interactuar de formas nuevas y emocionantes. En el contexto de la misión y el ministerio, las nuevas plataformas digitales 
pueden ayudarnos a llegar más lejos y estar conectados con los que están en casa. Este taller presenta la teoría y la práctica 
del evangelismo episcopal / anglicano y prepara a los participantes para compartir y celebrar las buenas nuevas del amor 
de Jesús a nivel mundial mediante el uso de toda la gama de herramientas de comunicación electrónica: correo 
electrónico, sitios web, mensajes y redes sociales. Veremos en particular cómo estas nuevas tecnologías han impactado a 
los ministerios en toda América Latina. 

El Sr. Jeremy Tackett ha sido el evangelista digital de la Iglesia Episcopal en el personal del Obispo 
Presidente desde principios de 2017 y recientemente ha ampliado su portafolio para incluir la 
administración de Servicios Creativos para la Oficina de Comunicación de la Iglesia Episcopal. Él 
construye relaciones, crea comunidad y fomenta una presencia social aspiracional en línea al 
administrar el ministerio de evangelismo digital de la iglesia. jtackett@episcopalchurch.org / 
Twitter + Instagram: @jeremytackett 
 
 


