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Dios Todopoderoso, 

dador de toda buena dávida: Mira con bondad a tu 

Iglesia, y así guía las mentes de aquellos que elegirán 

a un Obispo para esta diócesis para que podamos 

recibir a un pastor fiel que predique el Evangelio, 

cuide de tu pueblo, nos equipe para el ministerio y 

nos guíe hacia adelante en cumplimiento de la Gran 

Comisión; por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.

Perfil Diocesano

Búsqueda del Obispo - 2022

Para ver el calendario, el cronograma y las 
preguntas frecuentes, debe visitar el sitio 

web de Búsqueda del Obispo:

https://dcfsearch.org/
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Queridos hermanos en Cristo,

Gracias por su interés en discernir con 
nosotros el llamado para el 5º Obispo/a de  
la Diócesis de Florida Central.

Nuestro perfil presentado a continuación 
proporciona una representación sucinta, pero 
precisa, de quiénes somos como diócesis y 
el tipo de persona que creemos que nuestro 
Señor está llamando a caminar con nosotros 
en el ministerio. Es nuestra oración más 
sincera que, mientras navegue a través de este 
documento virtual, verá la mano del Señor 
sobre esta diócesis desde los primeros días de 
la difusión del Evangelio hasta el presente.

La Diócesis de Florida Central es grande y 
diversa geográfica y étnicamente.
La diócesis se extiende por las comunidades 
agrícolas rurales; pequeños pueblos 
pintorescos y zonas urbanas y costeras. 
Contamos con atractivos turísticos visitados 
por personas de todo el mundo; un centro de 
investigación médica; un programa espacial; 
hermosas playas; y comunidades de jubilados 
en rápido crecimiento. Nuestra diócesis 
alberga algunos de los enclaves más ricos 
de los Estados Unidos, así como también 
vecindarios con problemas económicos. El 

estado de Florida ha crecido enormemente 
en los últimos años y se espera que siga 
creciendo. Nuestro próximo Obispo/a será 
una persona que estará dispuesta y será 
capaz de ministrar a una amplia muestra 
representativa de personas. Lo más 
importante es que buscamos a alguien que 
predique y articule el Evangelio y sea un 
fiel seguidor de Jesucristo; todo lo demás es 
secundario.

Nuestro perfil está lleno de información para 
ayudarle a discernir si nuestro Señor lo está 
llamando a ser nuestro próximo Obispo/a. 
Hemos adoptado un enfoque novedoso 
en el que gran parte de nuestro perfil está 
vinculado a recursos en Internet. Adjunto 
encontrará un cronograma de la historia de 
nuestra diócesis, seguido de un vídeo titulado 
“Recordando por el Bien de Nuestro Futuro”, 
aunque ya tiene casi diez años de grabado, 
que contiene testimonios personales que, 
junto con las narraciones de la herencia 
negra y la hispana y los enlaces de vídeo 
proporcionados por nuestros hermanos y 
hermanas dentro de esas comunidades, lo 
ayudarán a obtener cierta idea de nuestra 
herencia diocesana. 

Hay enlaces a información demográfica, 
incluido el crecimiento de la población; 
estructura familiar; grupos de edad; tipos de 

Introducción
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vivienda; niveles de educación; indicadores económicos; y cultura. Se proporciona una gráfica 
de cada uno de nuestros cinco decanatos junto con un enlace de sitio web a cada parroquia 
para que esas congregaciones puedan hablar con su propia voz. El discurso del Obispo/a Greg 
Brewer a la 53ª Convención Diocesana destaca algunos de nuestros ministerios diocesanos. 
Luego se enumeran otras comisiones, ministerios y escuelas diocesanos con enlaces a sus 
sitios web. Finalmente, encontrará nuestra sección de Conversaciones de Discernimiento. Las 
Conversaciones de Discernimiento consistieron en casi veinte reuniones presenciales y virtuales 
en toda la diócesis en las que se les hizo a las personas una serie de preguntas para evaluar y 
comprender nuestras fortalezas y áreas de crecimiento. Ya verá un párrafo para cada pregunta 
que busca capturar los temas recurrentes en cada una de estas reuniones en la diócesis.

Lo invitamos a estudiar este perfil y buscar discernir si nuestro Señor lo está llamando aquí  
a la Diócesis de Florida Central. Al final del perfil, leerá nuestra Conclusión y nuestro proceso  
de nominaciones.

  Gracias por su interés en nuestra diócesis y que 
nuestro Señor nos conceda toda la sabiduría en 
nuestro Discernimiento.

Suyo en Cristo,
El Comité de Búsqueda

Romanos 12:2

“ N o  o s  c o n f o r m é i s  a  e s t e  m u n d o ,  s i n o  s e d 

t r a n s f o r m a d o s  p o r  l a  r e n o v a c i ó n  d e  v u e s t r a s  m e n t e s , 

p a r a  q u e  p u e d a n  d i s c e r n i r  c u á l  e s  l a  v o l u n t a d  d e 

D i o s :  q u é  e s  b u e n o ,  a c e p t a b l e  y  p e r f e c t o . ”
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Historia de la Diócesis (1750-1851)

1763-1783
1784

1750

1850

1800

1827

1822

1832

1825

1838

1845

El Obispo de Londres autorizó a nueve 
clérigos de la Iglesia de Inglaterra para 

oficiar en Florida.
España obtuvo el control de Florida.

El Presidente James Madison 
anexó ciertas partes de Florida.

Se estableció St. John’s, en Tallahassee, 
como misión.

Florida se convirtió en territorio 
organizado de los Estados Unidos.

Se completó la iglesia Christ 
Church, en Pensacola y fue 

consagrada por el obispo 
misionero, el Reverendísimo 

Jackson Kemper.
Se organizó la iglesia St. Paul’s, en 

Cayo Hueso.

Se organizó la iglesia Trinity, en 
San Agustín.

Las misiones individuales se formaron en 
una Diócesis y se llevó a cabo la primera 
convención diocesana y se envió una petición 
a la Convención General de la Iglesia Episcopal 
Protestante en los Estados Unidos de América 
solicitando que fuese recibida en la Unión como 
diócesis. El obispo de Tennessee fue invitado a 
realizar deberes episcopales en ausencia de un 
Obispo Diocesano.Florida fue admitida  

a la Unión.

1851
El Reverendo Francis Huger Rutledge, rector de 
la iglesia St. John’s, en Tallahassee, fue elegido 
el primer Obispo de la diócesis de Florida. 
Puesto que no había fondos para pagarle a un 
obispo, el Reverendísimo Rutledge siguió siendo 
rector asalariado de St. John’s. Este vislumbró un 
programa misionero vigoroso sobre las 56,000 
millas cuadradas donde había pocas carreteras, sin 
ferrocarril y viajes erráticos en barcos de vapor.

1848-1866
Hubo un crecimiento 

demográfico dramático con 
un poco menos del 50% 

de la población compuesta 
por negros que habían sido 

liberados.

1810 

El siguiente cronograma de la Historia de la diócesis se compila a partir de los libros “A Goodly 
Heritage” y “Sound of Bells” de Joseph D. Cushman, Jr. y de varios artículos en la publicación Central 
Florida Episcopalian de Beatrice Wilderer.
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Historia de la Diócesis (1860-1869)

1860
Se colocó la primera piedra de la 

Universidad del Sur. 1861
Florida votó a favor de romper los lazos con la 
Unión, y la Diócesis de Florida votó a favor de 
dejar la Iglesia Episcopal Protestante de los 
Estados Unidos de América.1866

La Diócesis de Florida votó a favor 
de colocar la Diócesis una vez más 
bajo la Constitución y los Cánones 
de la Iglesia Episcopal Protestante 

de los Estados Unidos de América. 
Falleció el Obispo Rutledge.

1867

1868
La iglesia St. Paul’s, en Cayo Hueso, 

ministró a familias de refugiados 
cuando miles de refugiados 

políticos llegaron a Cayo Hueso 
desde Cuba.

1869
El Obispo Young ordenó al primer 
afroamericano al diaconado en la diócesis.

El Reverendo John Freeman Young fue elegido 
segundo Obispo de la Diócesis de Florida. 
Estaba muy interesado en la educación, 
particularmente la educación de los negros 
liberados. Una de sus más fuertes partidarias 
en este esfuerzo fue Harriet Beecher Stowe, 
quien se había convertido recientemente 
al anglicanismo. También fue una gran 
autoridad en liturgia y fue un hábil músico cuya 
traducción del canto Stille Nacht se encuentra 
en el himnario The Hymnal. Sin embargo, fue 
principalmente un obispo misionero. Durante 
su episcopado, se construyeron muchas 
iglesias del estilo Gótico Carpenter utilizando 
planos elaborados por su amigo, el arquitecto 
Richard Upjohn.
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1900

Los refugiados cubanos solicitaron al 
Obispo Young que estableciera una Iglesia 

Episcopal en Cayo Hueso para poder celebrar 
servicios en español. Este ordenó 200 Libros 
de Oración Común de Nueva York y nombró 

al Sr. Juan Báez como Lector Laico del grupo y 
posteriormente lo ordenó y lo puso a cargo de 

la Misión de St. John’s. En espacio de un año, 
más de 300 personas asistían a los servicios 

de habla hispana.

1883-1885
Un grupo de 258 personas de Matanzas, 
Cuba, solicitó al Obispo Young que 
estableciera una congregación 
episcopal allí y en 1884 él y el Reverendo 
Báez dirigieron servicios en Matanzas y 
La Habana, Cuba. Al año siguiente hubo 
325 nuevos comulgantes. El Obispo Young 
murió en 1885.

1886
El Obispo Weed fue elegido tercer 
obispo de la Diócesis de Florida. 
Durante los dos primeros años de 

su episcopado se establecieron 
cuatro congregaciones 

afroamericanas, y dos delegados 
afroamericanos asistieron a la 

Convención Diocesana de 1888.

1892
Se presentó una petición a la Convención 
General solicitando la separación de la 
diócesis y la formación de un distrito 
misionero. El Reverendo William 
Crane Gray fue nombrado Obispo del 
Distrito Misionero del Sur de Florida y 
se transfirieron 47 parroquias, misiones 
organizadas y estaciones misioneras al 
nuevo distrito misionero.1893

Se celebró la primera convención 
diocesana en la iglesia Holy Cross en 

Sanford. El enfoque principal del Obispo 
Gray fueron las comunidades indias 

Seminole que habían escapado de las 
evacuaciones forzadas del gobierno federal 

y se habían establecido en los Everglades.

1895
La Gran Helada casi acabó con la industria de 
los cítricos y la mayoría de las comunidades 
inglesas que se habían establecido en la 
década de 1880 se arruinaron y hubo muchos 
colonos que regresaron a Inglaterra.

1914
El Obispo Cameron Mann fue 

nombrado obispo del Distrito 
Misionero del Sur de Florida.

1922
El Distrito Misionero del Sur de Florida 
fue admitido como Diócesis del Sur de 
Florida. En 1923 la convención primaria 
de la nueva diócesis se llevó a cabo en la 
Catedral de St Luke’s en Orlando.

1875-1876

Historia de la Diócesis (1875-1922)
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1950

2000

1932
El Obispo Mann murió y fue sucedido por 
el Obispo Coadjutor, John Durham Wing, 

cuyo ministerio se centró en eliminar la 
deuda diocesana y aumentar el apoyo a 

los programas diocesanos en servicios 
sociales. Durante el mandato del Obispo 

Wing, el número de comulgantes aumentó 
un 227%.

Década de 1950
Este crecimiento continuó bajo el Episcopado 
del Obispo Henry I. Louttit, Sr. Se estableció 
una nueva misión cada seis semanas 
durante la primera mitad de su Episcopado. En 
la década de 1960, la diócesis comprendía 204 
congregaciones atendidas por 250 sacerdotes.

1969
La Diócesis del Sur de Florida 

recibió permiso de una 
Convención General Especial de la 
Iglesia Nacional para dividirse en 

tres diócesis: Sureste de Florida, 
Suroeste de Florida y Florida 

Central (la diócesis continua).

1970
El Reverendo William H. Folwell, Rector de All 
Saints, Winter Park, fue consagrado Obispo 
de la Diócesis de Florida Central. Bajo su 
episcopado se establecieron una docena de 
nuevas misiones y varias congregaciones 
misioneras se convirtieron en parroquias. Los 
años 60, 70 y 80 también vieron un renacimiento 
del ministerio de sanación en la diócesis.

1990
El Obispo John Wadsworth Howe fue 

consagrado Coadjutor en 1989 y se 
convirtió en diocesano en 1990. Bajo su 

episcopado varios programas juveniles 
revitalizaron el ministerio a la juventud y 
se readquirió Camp Wingmann. En 2008, 

una parte de siete congregaciones se 
desafiliaron de la Iglesia Episcopal y el 

Obispo Howe emitió una Carta Pastoral 
que detallaba los valores fundamentales 

de la diócesis.

2012
El Reverendo Gregory O. Brewer fue 
consagrado cuarto Obispo de la 
Diócesis de Florida Central. Uno de 
los focos principales del episcopado 
del Obispo Brewer es la formación y 
capacitación del clero más joven.

1950’s

2022
En la 53ª Convención Diocesana, el 
Obispo Brewer anunció planes para su 
jubilación en 2023.

Historia de la Diócesis (1932-2022)
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Recordando por el Bien de Nuestro Futuro

Historia de la Diócesis – Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=gmuHZ-4kBU4&t=2s


12 DCFSEARCH.ORG

Nuestra Herencia Negra

Si bien los afroamericanos, y más específicamente los episcopales 
negros, han sido una población minoritaria en el centro de 
Florida, su influencia es notable ya que sus legados sentaron 
las bases para el desarrollo de líderes destacados, como nuestra 
congresista negra, Val Demings; y otros apreciados líderes, tales 
como nuestro alcalde del condado que es negro, Jerry Demings, 
y quien es el esposo de la congresista Demings. A lo largo de 
los años, en la diócesis, hemos tenido rectores negros sirviendo 
al menos en siete iglesias; miembros del Comité Permanente; 
Comisión de Ministerio; una Presidente Nacional de Hijas del Rey; 
presidente local de ECW; y dos miembros negros que actualmente 
sirven en el Comité de Búsqueda del Obispo. Como parte de la 
población ampliamente diversa del área, los miembros negros 
están dispersos en una amplia franja de la diócesis. Histórica y 
actualmente, hay varias iglesias con congregaciones mayormente 
negras que han contribuido a la vitalidad de la Iglesia. 

Estas iglesias y sus líderes se han basado en la 
lucha por una voz equitativa y justicia social 

en la Iglesia y en las comunidades que la rodean. 
También han agregado la profundidad cultural de la 
experiencia negra a su misión a través de nombrar, 
defender y abordar los problemas de justicia social 
que han afectado a su comunidad; y también se han 
acercado a buscar justicia como parte de su trayectoria 
cristiana. 

La presencia de episcopales 
negros en lo que actualmente 

se conoce como la Diócesis de 
Florida Central ha sido un factor 
significativo en el crecimiento 
y desarrollo de la Iglesia 
Episcopal desde los primeros 
días de los Estados Unidos y de 
Florida. Como se ha señalado 
en la Historia Diocesana, los 
americanos negros formaban 
parte del primer liderazgo de la 
Iglesia. Está documentado en los 
registros históricos un diácono 
negro que fue ordenado en 1869. 
(Ver Historia Diocesana,  
página 7)

Continuación

https://docs.google.com/document/d/10xdZ47k_GquemtvGaJRZYHbiR8NwtIeN/edit
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Herencia Hispana

Nuestra herencia hispana comenzó en la década de 1860 cuando un grupo de refugiados 
cubanos y políticos comenzaron a llegar a Cayo Hueso, Florida y fueron atendidos por 

la Iglesia Episcopal de St. Paul’s. Para la década de 1870, los servicios se llevaban a cabo en 
español. Haciendo un avance rápido hasta la década de 1960, una nueva ola de refugiados 
cubanos comenzó a llegar a la ahora Diócesis de Florida Central, y actualmente las iglesias 
Christ the King y Emmanuel les ofrecen servicios de extensión. Los ministerios de alcance de 
Christ the King eran conocidos por poseer y proporcionar viviendas a las familias y Emmanuel 
era conocido por ayudar en el asentamiento de las familias cubanas que se establecían en el 
área de Orlando. Dicha extensión inicial recibió favorablemente a William J. Skilton, futuro 
Obispo Episcopal Sufragáneo de Carolina del Sur y su familia. Como sacerdote, el Reverendo 
Skilton pastoreó a un gran grupo de dominicanos que luego se mudarían al centro de Florida y 
quienes sirven de líderes laicos en la actualidad.

Las décadas de 1970 y 1980 experimentaron el desarrollo de nuestra primera parroquia de 
habla hispana, ahora en el centro de Florida, La Iglesia Episcopal La Esperanza en Orlando. 
Esta congregación sirvió principalmente a los inmigrantes cubanos de la región y desarrolló 
aún más el liderazgo de la Iglesia en general. Su último vicario, el Reverendo Leo Frade, fue 
elegido Obispo de Honduras y más tarde del sur de Florida, cuando aún era vicario en La 
Esperanza. Esta congregación se cerró poco después de la elección del Reverendo Frade como 
obispo diocesano en Honduras. Esta parroquia es predecesora directa de la Iglesia Episcopal 
Jesús de Nazaret en Orlando.Iglesia Episcopal Jesus de Nazaret in Orlando.

Continuación

https://docs.google.com/document/d/1ULMKtJ77ig4SXCwBGmMhVVLQeLcNGarM/edit
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Demografía                         CULTURAL Y SOCIAL

Examinamos los datos demográficos del centro de Florida y descubrimos que la persona 
“promedio” en nuestra región es blanca, de 47 años, tiene una educación secundaria, percibe 
un ingreso familiar de $57,000, vive en un hogar de 2.5 personas, viaja 26 minutos al trabajo, 
y se identifica como cristiano. Pero cuando observamos nuestras comunidades y las iglesias 
episcopales que las sirven, no vimos promedios: vimos personas que viven, trabajan y se jubilan 
en áreas tan diversas como ellas.

Entonces, miramos más allá de esa persona promedio, y lo alentamos, igualmente, a que observe 
más profundamente la extraordinaria diversidad de hogares, idiomas y razas que viven dentro de 
nuestra diócesis haciendo clic en cualquiera de estas cuatro instantáneas.

El nuevo obispo estará listo para servir en una diócesis con algunas de las áreas urbanas de más 
rápido crecimiento en la nación en un estado que se prevé que se convierta en una mayoría no 
blanca en los próximos ocho años.  

DECANATO DEL 
NOROESTE 

DECANATO DEL 
NORESTE

DECANATO DEL 
SUROESTE

DECANATO DEL 
SURESTE

DECANATO 
CENTRAL Haga clic aquí o vea 

la página siguiente 

Haga clic aquí o vea 
la página siguiente 

Haga clic aquí o vea 
la página siguiente 

Haga clic aquí o vea 
la página siguiente 

https://docs.google.com/document/d/1WEueND5zinUsnb-mJBaXujJbYLf-wbtl/edit
https://docs.google.com/document/d/1vpWh0Kn2wMu1T_VLVMciW9pZtOKaSTLW/edit
https://docs.google.com/document/d/1fUVqwtE4Tvu3FbmFDRdYrCJubwynZ1l7/edit
https://docs.google.com/document/d/1v3-JpnVWKM6cAJXJXNrOEOGzPn00AWit/edit
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Demografía                        CULTURAL Y SOCIAL

El Condado de Orange es el más grande (en nuestra diócesis) con una población de 1.4 
millones y clasifica en quinto lugar en población del estado. Aquí se está produciendo uno de 
los crecimientos demográficos más rápidos. Es la sede de la ciudad de Orlando, Disney World, 
SeaWorld y el segundo centro de convenciones más grande de los EE. UU. Visitantes de todo el 
mundo vienen aquí. Una persona probable de encontrar en el Condado de Orange tiene 36 años, 
alquila su casa y vive cerca de al menos una universidad o facultad.

La población hispana está aumentando a un ritmo más rápido en Florida que en el resto de los 
EE. UU. El Condado de Osceola es un gran ejemplo de este crecimiento. El 55% de su población 
es hispana. La persona “promedio” en esta área podría ser hispana, de unos 30 años y hablar 
español en su hogar. Puede tener un trabajo profesional en el campo de la medicina o en las artes 
y el entretenimiento, ya que estas son industrias predominantes aquí.

The Villages es un área muy singular que se extiende a lo largo de tres condados en nuestra 
Diócesis (Lake, Sumter y Marion). The Villages es una comunidad de jubilados con muchos 
campos de golf y piscinas. Los jubilados se mudan a The Villages desde todas partes de los 
Estados Unidos. Una persona “promedio” aquí tiene sesenta y tantos años, es blanca, se mudó de 
un estado del norte y posee un automóvil y un carrito de golf.

Cuatro de nuestros condados (Volusia, Brevard, Indian River, St. Lucie) están a lo largo de la 
costa este de Florida. Los condados albergan hermosas playas, granjas y agricultura, ciudades en 
rápido crecimiento, museos, universidades, el Centro Espacial Kennedy y el centro de carreras 
de automóviles Daytona International Speedway. El floridano “promedio” en estos condados es 
blanco, tiene 49 años, vive cerca de una playa y podría trabajar en arquitectura.
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Decanatos y Parroquias

La Diócesis Episcopal 
de Florida 
Central 
comprende 81 
congregaciones 
que están 
divididas en cinco 
decanatos a lo largo de 
15 condados en Florida Central. 
Incluye más de 200 sacerdotes 
activos, aproximadamente 100 
diáconos activos, y más de 24,000 
feligreses. 

La diócesis se subdivide en cinco 
áreas geográficas conocidas como 
“decanatos”. Cada decanato tiene 
un sacerdote ordenado electo 
que sirve como el “decano” de ese 
decanato durante un período de tres 
años y un “presidente” del decanato 
que es un líder laico electo. El propósito 
de los decanatos es proporcionar una red de iglesias 
cercanas geográficamente y una red de apoyo de 
pares en el sacerdocio que entiendan los entornos 
ministeriales específicos de unos y otros y que trabajen 
juntos por el bienestar general de todo el decanato.

Esperamos que explore cada parroquia individual a través 
de los enlaces proporcionados en las siguientes páginas 
para que pueda obtener una idea del testimonio cristiano 
en la adoración y el ministerio en toda nuestra diócesis.

Parroquias en transición

https://cfdiocese.org/transition-ministry/
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Decanato del Noroeste

Belleview
St. Mary’s Episcopal Church

Bushnell
St. Francis of Assisi Episcopal Church

Crystal River
St. Anne's Episcopal Church

Dunnellon
Holy Faith Episcopal Church 
Church of the Advent 

Eustis
St. Thomas Episcopal Church 

Fruitland Park
Holy Trinity Episcopal Church

Inverness
St. Margaret's Church

Lecanto
Shepherd of the Hills Church

Leesburg
St. James Church

Mount Dora
St. Edward’s Episcopal Church

Condados de Marion, Citrus, 
Sumter y Lake 

Ocala
Grace Episcopal Church

Okahumpka
Corpus Christi

The Villages
St. George Episcopal Church 

https://www.stmarysbelleview.org/
https://www.facebook.com/St-Francis-Episcopal-Church-120464764632574/
https://www.stanneschurchcr.org/
https://www.facebook.com/HolyFaithEpiscopal/
https://www.adventepiscopal.net/
https://stthomaseustis.com/
https://www.holytrinityfp.com/
http://www.stmaggie.org/
http://sothec.org/
https://stjames-leesburg.org/index1.html?
https://www.stedwardsepiscopal.com/
https://www.graceocala.org/
http://www.corpuschristiepiscopal.org/
https://stgeorge-episcopal.net/
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Decanato del Noreste

Daytona Beach
St. Mary’s Episcopal Church
St. Timothy’s Episcopal Church

DeLand
Church of the Holy Presence
St. Barnabas Church 

Enterprise
All Saints’ Episcopal Church

New Smyrna Beach
St. Paul’s Church
St. Peter the Fisherman Church

Orange City
St. Jude’s Church

Ormond Beach
Church of the Holy Child
St. James Episcopal Church

Port Orange
Grace Episcopal Church 

Condado de Volusia 

http://stmarysdaytona.org/
https://www.facebook.com/St-Timothys-Episcopal-Church-Daytona-Beach-408122506016887/
https://holypresencedeland.com/
https://www.stbarnabaschurchdeland.org/
https://ascenterprise.org/
http://www.stpaulsnsb.org/
https://www.stpetersnet.net/
https://www.stjudescentralflorida.org/
https://holychild.us/
https://www.stjamesobfl.org/
https://www.graceepiscopalportorange.org/
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Apopka
Church of the Holy Spirit

Clermont
St. Matthias Episcopal Church

Horizons West
All Souls

Kissimmee
St. John’s Episcopal Church

Lake Mary
St. Peter’s Church

Longwood
Christ Episcopal Church
Church of the Resurrection

Maitland
Church of the Good Shepherd

Orlando
Cathedral Church of St. Luke
Christ the King Episcopal Church 
Church of the Ascension
Emmanuel Episcopal Church
Church of the Holy Family
Iglesia Episcopal San Cristobal (No tiene sitio web)

Iglesia Episcopal Jesús de Nazaret 
St. John-the-Baptist Church
St. Mary of the Angels Episcopal Church
St. Matthew’s Episcopal Church
St. Michael’s Episcopal Church

Oviedo
Church of the Incarnation

Sanford
Holy Cross Episcopal Church

St. Cloud
Church of St. Luke and St. Peter

Winter Garden
Church of the Messiah

Winter Park
All Saints Church
St. Richard’s Episcopal Church 

LAKE

OSCEOLA

ORANGE

SEMINOLE
Oviedo
Incarnation
Cantebury 
Conference Center

12
3

Clermont
St. Matthias

Horizon West
All Souls

St. Cloud
St. Luke & St. Peter

Apopka
Holy Spirit 4

5

6

7

Condados de Seminole, Orange, 
Osceola y South Lake 

 

Decanato Central 

https://holyspiritapopka.com/
https://stmatthiasfl.com/
https://allsoulsfl.org/
https://www.stjohnschurch.net/
https://stpeterslakemary.org/
https://www.christchurchlongwood.com/
https://www.resurrectionlongwood.org/
https://goodshepherdmaitland.com/
https://www.ccslorlando.org/
https://ctkcfl.com/
https://ascension-orlando.org/
https://emmanuelepiscopal.net/
http://www.holyfamilychurch.info/
https://iglesiaorlando.com/
https://episcopalsaintjohn.com/
https://www.stmaryangels.org/
https://www.stmatthewsorlando.org/
https://stmichaelschurch.com/
https://www.incarnationcfl.com/
https://www.sanfordholycrossepiscopal.com/
https://www.slspepiscopalchurch.org/
https://churchofthemessiah.com/
https://www.allsaintswinterpark.org/
http://www.strichards.org/
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Condados de Polk,  
Hardee, y Highland 

Decanato del Suroeste 

Auburndale
St. Alban’s Church

Avon Park
Church of the Redeemer (No tiene sitio web) 

Bartow
Holy Trinity Episcopal Church

Fort Meade
Christ Church

Haines City
St. Mark’s Episcopal Church

Lake Placid
St. Francis of Assisi Church

Lake Wales
Church of the Good Shepherd

Lakeland
All Saints’ Church
Christ the King Church 
St. Stephen’s Episcopal Church

Sebring
St. Agnes Episcopal Church

Winter Haven
Holy Cross Church

Winter Haven
St. Paul’s Church 

http://www.stalbansauburndale.com/
https://www.holytrinitybartow.com/
https://www.christchurchfortmeade.com/
https://www.stmarkshc.com/
https://www.stfrancislpfla.com/
https://gslw.org/
https://www.allsaintsweb.org/
https://www.christthekinglakeland.com/
https://www.facebook.com/ststchurch/
http://stagnessebring.org/
https://holycrosswinterhaven.com/
https://www.spwhfl.com/
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Condados de Brevard, Indian 
River, St Lucie y Okeechobee 

 

Decanato del Sureste 

Cocoa
St. Mark’s Church

Cocoa Beach
St. David’s-by-the-Sea Church

Fort Pierce
St. Andrew’s Episcopal Church
St. Simon the Cyrenian Church

Melbourne
Holy Trinity Episcopal Church
Christ Episcopal Church of Suntree Viera
St. John’s Church
St. Sebastian’s-by-the-Sea

Merritt Island
St. Luke’s Episcopal Church

Okeechobee
Church of Our Saviour

Palm Bay
Church of Our Savior
Church of the Blessed Redeemer

Port St. Lucie
Church of the Nativity
Holy Faith Church

Satellite Beach
Church of the Holy Apostles

Sebastian
St. Elizabeth’s Episcopal Church

Titusville
St. Gabriel’s Episcopal Church

Vero Beach
St. Augustine of Canterbury Episcopal Church 
Trinity Episcopal Church 

https://www.stmarkscocoa.org/
https://www.stdavidsbythesea.org/
https://www.mystandrews.org/
http://www.cfdiocese.org/stsimon/a-brief-history/
http://holytrinitymelbourne.org/
https://www.cecsuntreeviera.org/
https://stjohnsmlb.org/
https://saintsebastians.com/
https://www.stlukesmi.org/
https://churchofoursaviourokeechobee.org/
https://oursaviorpalmbay.org/wordpress/
https://www.blessedredeemerpb.org/
https://nativitypsl.com/
https://holyfaithpsl.org/
https://www.holyapostles-sbfl.org/
https://www.stelizabethssebastian.org/
https://stgabriels.church/
https://www.staugustinevero.com/
https://trinityvero.org/
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*    Estas gráficas son del sitio web de la Iglesia Episcopal y han sido generadas a partir de la información del 
Informe Parroquial

Tendencias de 
participación y donaciones*
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Tendencias de 
participación y donaciones*

Tendencias de 
participación y donaciones*

Colecta y Promesa 
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Discurso del Obispo Brewer ante la 53ª Convención Diocesana Anual 
destacando una serie de ministerios diocesanos

Comisiones, Ministerios
y Escuelas Diocesanas*

https://www.youtube.com/watch?v=gmEQ2ptdgFE
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Centro Canterbury de conferencias y retiros 
espirituales
Canterbury es un centro de conferencias y retiros espirituales de servicio 

completo en el corazón del centro de Florida que ofrece una alternativa al 

centro ordinario de conferencias. El encanto de Canterbury contribuye a que 

cada evento sea memorable. Ubicado en 48 acres bellamente arbolados con el 

lago Gem como pieza central, mientras esté en Canterbury puede disfrutar de 

un momento de tranquilidad en nuestro muelle, nuestro sendero natural de 

una milla de largo o un recorrido tranquilo por el lago Gem en una de nuestras 

canoas, kayaks o barcos de pedales.

Comisiones, Ministerios
y Escuelas Diocesanas*

*  Esta lista está tomada del Diario Diocesano más reciente y del sitio web Diocesano. Hay una rica diversidad de 
ministerios representados en toda nuestra diócesis a nivel parroquial. También hay parroquias que se han asociado 
con otras para brindar ministerios de alcance. Oramos para que explore completamente el sitio web de cada 
parroquia a través de los enlaces provistos en las páginas 17-21 

Más información

Más información

Más información

La Fundación Obispo Gray para Jubilados  
trae esperanza  
La misión de la Fundación Obispo Gray para Jubilados es brindar asistencia 

financiera para vivienda razonable y atención médica a los episcopales de edad 

avanzada de las diócesis del sureste, suroeste y centro de Florida, que han 

servido fielmente a su parroquia o diócesis. Los fondos se utilizarán solo para 

aquellos que puedan demostrar una necesidad financiera.

Campamento Wingmann
El Campamento Wingmann es un lugar hermoso y sagrado reservado para 

niños, jóvenes y adultos con la esperanza de que conozcan a Jesús y crezcan 

en su fe. Nuestro deseo es que nuestros participantes descubran que el 

cristianismo es divertido y que lo más importante que pueden hacer es poner a 

Cristo en el centro de sus vidas. El Campamento Wingmann ofrece actividades 

de campamento de formación de carácter de alta energía en Avon Park, FL.

https://www.bgrfoundation.org/
https://www.campwingmann.org/
https://canterburyretreat.org/


26 DCFSEARCH.ORG

Más información

Más información

Más información

Comisión de Cursillo 
El propósito del movimiento de Cursillo es ayudar a aquellos en la iglesia a 

entender su llamado individual a ser líderes cristianos mediante el uso de 

un método específico que equipe y anime a esos líderes cristianos a vivir su 

Pacto Bautismal para servir a Cristo. El sitio web de Cursillo de Florida Central 

proporciona información, recursos y comunidad para aquellos que buscan 

vivir el resto de sus vidas en la fe de Jesucristo.

Hijas del Rey (DOK)
La Asamblea Diocesana de Florida Central (Asamblea CFL) está afiliada a la 

Diócesis de Florida Central y está compuesta por cinco Decanatos: Noroeste, 

Noreste, Centro, Sureste y Suroeste. Nuestros capítulos abarcan 15 condados 

en todo el centro de Florida, desde Crystal River, Ocala y Ormond Beach hacia 

el norte hasta Port St. Lucie, Okeechobee y Lake Placid hacia el sur, incluida el 

área metropolitana de Orlando, las playas del Atlántico y la Costa Espacial.

Cofradía del Altar Diocesano (AG)
La Cofradía del Altar es responsable de asegurar que los elementos de la iglesia 

estén preparados para cada servicio. Somos los “Guardianes de los Espacios 

Sagrados y los Elementos Sagrados”. Tenemos el privilegio de manejar cosas 

sagradas mientras limpiamos y mantenemos los elementos y el espacio 

sagrado. El ministerio AG se adapta a cada iglesia y cada servicio. El tamaño 

del AG de una iglesia está determinado por el número de servicios cada 

semana y las necesidades del sacerdote.

Mujeres de la Iglesia Episcopal (ECW)
Mujeres de la Iglesia Episcopal (ECW) ECW es una organización voluntaria 

que crea un legado para que las Mujeres de la Iglesia Episcopal guíen a las 

generaciones futuras con la corresponsabilidad en Cristo. A nivel local, 

estamos enfocadas en recolectar alimentos para bancos de alimentos; 

crear conciencia sobre la trata de personas; y la creación de la Biblioteca 

Imaginación, que proporciona libros a las escuelas y hace que los libros estén 

disponibles en la comunidad a través de estructuras de Pequeñas Bibliotecas 

ubicadas afuera de los negocios. 

Más información

Comisiones, Ministerios y Escuelas Diocesanas

https://www.cfepiscopalcursillo.org/
https://dokcentralfl.org/
https://cfdiocese.org/diocesan-altar-guild/
https://ecwnational.org/
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Más información

Más información

Comisión Hispana
Comisión Hispana

La Comisión Hispana de la Diócesis de Florida Central es el principal 

instrumento de apoyo y unidad entre el Obispo, el Canónigo de Ministerios 

Hispanos, la diócesis y nuestros diversos ministerios hispanos. Como 

comisión diocesana, la Comisión Hispana existe para facilitar la 

comunicación y ayudar a nuestras congregaciones hispanas a crecer y 

desarrollar nuevos líderes. Su membrecía está compuesta por clérigos y 

líderes laicos que sirven a nuestros alcances, ministerios y congregaciones 

que sirven a la comunidad hispana. La comisión también funciona para 

apoyar los alcances sociales de cada congregación y ministerio, así como 

proporcionar una visión estratégica a nuestros ministerios durante un 

momento en que Florida central está experimentando cambios demográficos 

y recibiendo a un gran número de nuevos vecinos de América Latina. En los 

últimos cinco años, la comisión se ha centrado en recibir a la gran cantidad 

de vecinos recién llegados, principalmente de Puerto Rico, Venezuela, 

Colombia y México. La comisión también sirve a las comunidades de habla 

portuguesa de Brasil.

Comisión de Honduras 
La Comisión de Honduras de Florida Central fue establecida por la Diócesis 

Episcopal de Florida Central para apoyar, alentar y permitir el ministerio 

mutuo entre la Diócesis de Florida Central y la Diócesis de Honduras.

La Comisión participa activamente en la enseñanza, la formación, y el 

equipamiento de los interesados en servir, promover seminarios, talleres, 

peregrinaciones, facilitar el trabajo en red de ministerios en Honduras y servir 

como conducto de comunicación de Honduras.

Más información

Instituto de Estudios Cristianos (ICS)
ICS proporciona INFORMACIÓN, educación y capacitación espirituales en vivo y en 

línea. Nuestros cursos son diversos y están desarrollados para ayudarlo a crecer en 

su fe. ICS es un lugar para CUALQUIERA que quiera aprender y crecer más.

Diocesan Commissions, Ministries & Schools

https://www.facebook.com/HispanosEpiscopales/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/HispanosEpiscopales/
http://www.hondurascommission.com/
http://icscourses.org/
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Academia Episcopal St. Mark, en Cocoa
La Academia Episcopal St. Mark es una escuela primaria episcopal privada 

ubicada en el corazón del centro histórico de Cocoa Village a lo largo de la 

Costa Espacial de Florida. La Academia matricula estudiantes desde pre-

kínder hasta sexto grado en su recinto frente al mar en el río Indian River. 

La Academia St. Mark es conocida por su unida comunidad escolar que se 

siente como en familia. Los maestros están altamente calificados, titulados y 

certificados en su campo. A los estudiantes se les desafía y alienta a ejercitar 

las habilidades que aprenden y aplicarlas a experiencias del mundo real.

Escuela Episcopal St. Barnabas, en Deland
En la Escuela Espiscopal St. Barnabas, nuestra filosofía educativa es que cada 

estudiante alcance su máximo potencial académico en un entorno centrado 

en el estudiante, donde cada estudiante es acogido, nutrido y respetado como 

un hijo especial de Dios. Es igualmente importante empoderar a nuestros 

estudiantes para que obtengan una comprensión sólida de sus obligaciones 

morales y éticas como miembros de nuestra sociedad.

Programa de Residencia
Al igual que los médicos que se capacitan como residentes en hospitales 

docentes después de la escuela de medicina, la próxima generación 

de sacerdotes necesita experiencia práctica bajo la guía de líderes 

experimentados. Durante una residencia remunerada con todos los beneficios, 

estos nuevos clérigos ministrarán en una iglesia mientras desarrollan las 

herramientas para enseñar, predicar, servir a la comunidad y guiar al pueblo 

de Dios de manera dinámica. Después de dos o tres años, salen al mundo 

preparados para cumplir con las demandas del ministerio en la actualidad.

Capítulo UBE del Canónigo Nelson Pinder de  
Florida Central  
La Unión de Episcopales Negros se mantiene en la tradición continua de más 

de 200 años de liderazgo negro en la Iglesia Episcopal.

La Unión de Episcopales Negros es una confederación de más de 55 capítulos 

y grupos de interés en los Estados Unidos continentales y el Caribe. La Unión 

también tiene miembros en Canadá, África y América Latina.

Más información

Más información

Más información

Más información

Comisiones, Ministerios y Escuelas Diocesanas

https://www.ube.org/Southern%20Region/central-florida-chapter.html
https://cfresidency.org/
https://stmarksacademy.org/
https://sbesyes.org/
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Academia Episcopal Holy Trinity, en Melbourne 
El programa de preparación para la universidad de la Academia Episcopal 

Holy Trinity, desde preescolar hasta el duodécimo grado, enfatiza la educación 

integral del estudiante: mente, cuerpo y espíritu, lo que permite a los 

estudiantes “Comenzar aquí. Llegar a cualquier lugar.”

Preescolar y Kindergarten de St. Peter, en Lake Mary
La misión del Preescolar y Kindergarten de St. Peter es demostrar y enseñar el 

mayor mandamiento: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 

tu alma y con toda tu mente” (Mateo 22:37). Hacemos esto proporcionando 

un ambiente cristiano seguro, amoroso y atractivo donde los niños pueden 

aprender y crecer a través de lecciones activas, relaciones positivas y 

experiencias divertidas.

Escuela Episcopal Holy Trinity (HTES),  
en Fruitland Park
La Escuela Episcopal Holy Trinity es una escuela privada sin fines de lucro 

fundada en 1996 como un ministerio de la Iglesia Episcopal Holy Trinity en 

Fruitland Park, Lake County, Florida. Residimos en el recinto de esta hermosa 

e histórica iglesia. HTES es una comunidad cristiana diversa y acogedora que 

recibe a niños y familias de cualquier religión, origen o procedencia. Ofrecemos 

un programa educativo basado en la fe que valora la buena ciudadanía, el 

carácter sólido y el aprendizaje académico.

Escuela Episcopal St. Andrew’s, en Fort Pierce
Un lugar donde las lecciones STEAM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería, Artes y Matemáticas) y la resolución de problemas impulsada por 

los estudiantes, el pensamiento crítico, el espíritu empresarial y el liderazgo 

pasan de la práctica y la teoría a la implementación. Un lugar donde la 

educación proporciona no solo estas competencias vitales, sino también las 

habilidades sociales del trabajo en equipo, la colaboración y la participación 

comunitaria. Ese sitio es la Academia Episcopal de St. Andrew.

Más información

Más información

Más información

Más información

Diocesan Commissions, Ministries & Schools

https://staacademy.org/
https://www.htepiscopalschool.org/
https://stpeterslakemaryschool.org/
https://www.htacademy.org/
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Preescolar St. Michael, en Orlando
Creemos en el desarrollo integral del niño no solo a través de un plan de 
estudios establecido, sino también a través de un enfoque “basado en el 
juego”. Nuestro plan de estudios, denominado Handwriting WithOut Tears 
(escritura a mano sin lágrimas), aborda los componentes de lenguaje, 
alfabetización, escritura a mano, lectura y matemáticas de nuestro plan 
de estudios. Además, incorporamos la ciencia, que incluye experiencias 
sensoriales y de descubrimiento tanto dentro como fuera del aula y un plan de 
estudios espiritual que se basa en la Biblia para niños y preescolares.

Escuela St. Edward, en Vero Beach
Saint Edward ha crecido y prosperado como una de las mejores escuelas 

independientes de Florida desde su fundación en 1965 como escuela diurna 

para estudiantes en busca de una educación superior preparatoria para la 

universidad. Los estudiantes de Saint Edward se benefician del tamaño 

reducido de las clases y de nuestro cuerpo docente superior, que se dedica a 

la participación y la excelencia en la enseñanza. Nuestras expectativas para 

el rendimiento de los estudiantes son altas y nuestros estudiantes están a la 

altura de las circunstancias.

Preescolar St. Mary of the Angels, en Orlando
La filosofía del Preescolar St. Mary se basa en el teórico Jean Piaget, Lev 

Vygotsky y el movimiento de la primera infancia de Reggio Emilia. Creemos que 

los niños se benefician de las prácticas basadas en la investigación; es por eso 

por lo que elegimos usar un plan de estudios adecuado para el desarrollo que 

mejora el crecimiento social, emocional, físico e intelectual a través del juego.

Escuela preescolar Episcopal St. Edward,  
en Mount Dora
La escuela preescolar y preescolar virtual St. Edward cree que un entorno 

enriquecedor permite que un niño pequeño se sienta seguro y cómodo y 

fomenta el desarrollo de un concepto positivo de sí mismo. Un entorno de 

aprendizaje práctico y estimulante con materiales adecuados para el desarrollo 

mejora el juego y la exploración, fomenta el desarrollo social y emocional y 

apoya el desarrollo físico.

Más información

Más información

Más información

Más información

Comisiones, Ministerios y Escuelas Diocesanas

https://www.stedpreschool.com/
https://stmaryspreschool.org/
https://stmichaelschurch.com/pre-school/letter-from-our-director/
https://www.steds.org/#/
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Escuela Trinity Preparatory, en Winter Park 
Los estudiantes de Trinity Prep se esfuerzan por marcar la diferencia en la 

escuela, en sus comunidades y en toda el área metropolitana de Orlando. 

Construir viviendas con la organización Habitat for Humanity es una de sus 

mayores pasiones.

Escuela All Saints, en Winter Park
La Escuela All Saints está comprometida con la seguridad y el bienestar de su 

comunidad. Nuestros protocolos COVID-19 se actualizan continuamente con 

la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 

el Departamento de Salud de Florida en el Condado de Orange, consultores 

médicos y líderes eclesiásticos y diocesanos.

Academia All Saints, en Winter Haven
En la Academia All Saints, nuestro objetivo número 1 es preparar al estudiante 

para tener éxito en el mundo del mañana. Perseguimos esa visión a través 

de una preparación universitaria rigurosa en un entorno de preescolar al 

duodécimo grado. Ejemplificando los valores judeocristianos dentro de una 

tradición episcopal, acogemos estudiantes de todos los orígenes raciales, 

culturales y religiosos. ASA está convenientemente ubicada entre Lakeland y 

Winter Haven.

Preescolar Children of the Messiah,  
en Winter Garden
Filosofía: “Porque de ellos es el reino de los cielos” Mateo 19:34

Este es el fundamento de nuestro Ministerio preescolar. Jesús dijo: “Dejen que 

los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es 

el reino de los cielos.”

Más información

Más información

Más información

Más información

Diocesan Commissions, Ministries & Schools

https://churchofthemessiah.com/preschool/
https://www.allsaintsacademy.com/
https://allsaintsschoolwp.com/
https://www.trinityprep.org/
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Iglesia y Escuela Episcopal Trinity, en Vero Beach
La Iglesia Episcopal Trinity es una parroquia amigable y de rápido 

crecimiento de la Comunión Anglicana Mundial reconocida por el 

Arzobispo de Canterbury. Nuestra misión es predicar el Evangelio de 

Jesucristo a través del culto tradicional y la predicación bíblica en un 

ambiente familiar. La Iglesia Episcopal Trinity abraza el cristianismo 

ortodoxo a través de la veneración, música litúrgica y oración común.

Más información

Comisiones, Ministerios y Escuelas Diocesanas

https://trinityvero.org/
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 * Se puede encontrar el detalle del Presupuesto recomendado para 2022 en el sitio web Diocesano

Finanzas Diocesanas 

2022 Monto Total en $

Alcance 20% $553,300

Ministerio 25% $693,600

Asuntos administrativos 10% $278,775

Personal 45% $1,273,325

TOTAL $2,799,000

4 5%

25%

20%

10%

Alcance

Ministerio

Asuntos 
administrativos

Personal

Diócesis de Florida Central
Presupuesto Recomendado para 2022 

https://cfdiocese.org/wp-content/uploads/2022/01/2022-RECOMMENDED-OPERATING-BUDGET-UPDATE-Summary-line-6.pdf
https://cfdiocese.org/wp-content/uploads/2022/01/2022-RECOMMENDED-OPERATING-BUDGET-UPDATE-Summary-line-6.pdf
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Resultados de la Reunión  
de Discernimiento

En preparación para nuestro proceso de búsqueda del obispo/a, nuestro comité de búsqueda 
organizó reuniones de discernimiento en cada uno de nuestros cinco decanatos, interactuando 
y escuchando a los laicos y clérigos de nuestra diócesis. Después de una reflexión sobre los 
fundamentos bíblicos y tradicionales del episcopado, nuestras reuniones se centraron en cuatro 
preguntas: 
 
1. ¿En qué somos buenos?
2. ¿Cómo podemos mejorar?
3. ¿Cuáles son nuestras prioridades para los próximos 10 a 20 años?
4. ¿Qué cualidades buscamos en nuestro próximo obispo/a?

Cientos de miembros de toda nuestra diócesis brindaron sus aportes, tanto en persona como 
a través del sitio web de nuestro comité de búsqueda. Si bien nuestra diócesis difícilmente es 
monolítica, este proceso reveló muchos temas comunes y prioridades compartidas.

Esto es lo que descubrimos.
 
Empezando por esa última pregunta.

¿Qué cualidades buscamos en nuestro próximo obispo/a?

Estamos buscando un individuo centrado en Cristo, devoto y comprometido con la enseñanza 
y la predicación. La mayoría de nuestra diócesis desea un obispo/a que ame las Escrituras y 
se adhiera a una interpretación tradicional de la Biblia en la fe y la moral. En estos tiempos 
polarizados, esperamos que nuestro obispo/a pueda dejar de lado la política tanto como sea 
posible y reunirnos en torno al Evangelio de Jesucristo.

Tenemos un fuerte deseo de conocer y ser conocidos por nuestro obispo/a; buscamos un oyente 
que sea muy visible y se comunique regularmente con nuestras parroquias.
 
Buscamos un pastor que sea acogedor e inclusivo, compasivo y pastoral. Uno que sea accesible, 
humilde, honesto, comprensivo y afectuoso.
 
Buscamos un líder visionario, capaz de unirnos en nuestra fe y priorizar el crecimiento de 
nuestras parroquias.
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¿En qué somos buenos?

Nuestras fortalezas incluyen la fidelidad a las Sagradas Escrituras y el amor por la liturgia y las 
tradiciones de nuestra herencia anglicana. Nuestro objetivo es ser una luz para Cristo en nuestras 
comunidades.

Somos una diócesis afectuosa y hospitalaria.

Tenemos una rica historia de alcance a los pobres y necesitados, a nivel local, nacional e internacional. 

Somos una diócesis generosa y receptiva.

Estamos especialmente agradecidos por la participación de nuestras Hijas del Rey, el ministerio juvenil, 
la música, el Centro de Retiros Espirituales de Canterbury, el Campamento Wingmann para jóvenes, 
nuestras escuelas y Cursillo. 

Somos eficaces en el reclutamiento de vocaciones para el diaconado y el sacerdocio.

¿Cómo podemos mejorar?

Al mantener nuestro compromiso con las Escrituras y la tradición, vemos la oportunidad de 
desarrollar una visión compartida para el futuro de nuestra diócesis. Deseamos especialmente crecer 
en nuestra habilidad de enfocarnos en Jesús en medio de un mundo ocupado y cada vez más caótico  
y conflictivo.

Como muchos, lamentamos la pérdida de generaciones recientes por el secularismo, y anhelamos 
llegar a generaciones más jóvenes y hacer crecer nuestras parroquias.

Esperamos que nuestras parroquias estén mejor conectadas, apoyándose y animándose unas a otras. 
Necesitamos crecer en nuestra capacidad de hacer algo más que escribir cheques, aprendiendo a 
participar personalmente en el alcance y el servicio.

Vemos una necesidad de desarrollo de liderazgo en toda nuestra diócesis, para el clero y los 
laicos. Esto también es cierto para nuestro personal diocesano, que desea más estructura y 
perfeccionamiento como equipo.

Nuestras congregaciones de habla hispana tienen un fuerte deseo de una mayor inclusión y 
participación a nivel diocesano, y de más comunicaciones en español desde nuestra oficina 
diocesana. También existe un fuerte deseo en toda la diócesis de realizar mayores esfuerzos para 
llegar no solo a la creciente población hispana de Florida central, sino también a otras comunidades 
étnicas subrepresentadas. 
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El crecimiento y desarrollo parroquial es una prioridad urgente, especialmente en el ministerio a 
familias jóvenes y estudiantes universitarios. 

Necesitamos crecer como evangelistas, desarrollando un mayor amor por Cristo y en nuestra 
capacidad de compartir esa luz con los demás. Esto es especialmente cierto al traspasar fronteras 
étnicas y culturales.

Deseamos permanecer firmes en nuestra adhesión a la fe y las tradiciones que nos han sido legadas.

Queremos aprovechar nuestro éxito en atraer y levantar un clero piadoso y fiel.

Resultados de la Reunión  
de Discernimiento

¿Cuáles son nuestras prioridades para los próximos 10 a 20 años?



37PERFIL DIOCESANO

Conclusión

Gracias
por tomarse el tiempo de revisar nuestro perfil. 

Si cree que está llamado a ser nuestro próximo Obispo/a, envíe un correo electrónico al presidente 
de nuestro Comité de Búsqueda, el padre Chris Rodríguez en  nominations@dcfsearch.org para 
obtener un formulario de solicitud.

Tenga en cuenta que, según el Cargo al Comité de Búsqueda, “Todos los solicitantes deben ser 
nominados por un sacerdote canónicamente residente en la Diócesis de Florida Central y otro 
comulgante en regla (laico u ordenado) de la Diócesis de Florida Central”. 

Estas cartas de nominación se pueden hacer en cualquier momento durante el proceso de 
nominación, y sus nombres se incluirán en la solicitud que usted haya llenado.

Que nuestro Señor bendiga su discernimiento.

Resultados de la Reunión  
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mailto:nominations%40dcfsearch.org%20%20?subject=


D C F S E A R C H . O R G

https://dcfsearch.org/

