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PROGRAMA CONFERENCIA DE PREDICACIÓN DE DIÁCONOS, FIN DE SEMANA 1
Todos los horarios están en hora estándar del este (EST)
VIERNES 7 DE OCTUBRE

18:00:

Bienvenida de Apertura y Orientación.
Los diáconos se encuentran y saludan

19:00:

Grupos de Predicación

20:00:

Plenaria – Obispo Morales

21:00:

Adoración

SÁBADO 8 DE OCTUBRE
11:00:

Adoración/Anuncios
Mediodía: Una revisión de las prácticas básicas y mejores de preparación de sermones

13:00:

Descanso

14:00:

Plenario – Decana Miguelina Howell
Grupos de discusión de trabajo

15:30:

Descanso

16:00:

Panel de discusión dirigido por Dean Howell

17:00:

Descanso

17:30:

Grupos de predicación

18:30:

Descanso

19:00:

Grupos de Predicación

20:30:

Descanso

21:00:

Adoración

PROGRAMA CONFERENCIA DE PREDICACIÓN DE DIÁCONOS, FIN DE SEMANA 2
Todos los horarios están en hora estándar del este (EST)
VIERNES 14 DE OCTUBRE

20:00:

Plenaria

21:00:

Adoración

SÁBADO 15 DE OCTUBRE
11:00:

Adoración/Anuncios
Mediodía: Plenaria – Misionero Anthony Guillén

13:00:

Descanso

14:00:

Grupos de Predicación

15:30:

Descanso

16:30:

Panel de discusión

17:30:

Descanso

18:00:

Grupos de Predicación

19:30:

Culto de clausura
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Spanish Speaking Deacon’s Conference
October 7 & 8, 2022
&
October 14 & 15, 2022
Host
Diácono Iñake Guevera-Cuence es diácono permanente en la
Diócesis de Atlanta desde 2019, sirviendo en Christ Church Episcopal
en Norcross, GA.
Originario de Venezuela, tiene una larga experiencia como periodista,
incluido su puesto actual como periodista digital y podcaster en CNN
en Español en Atlanta.

Plenary Speakers
La Rda. Nancy Frausto es la Directora de Estudios Latine en el
Seminario del Suroeste en Austin, TX. Ella nació en Zacatecas,
México, luego emigró a los EE. UU. cuando era niña. Ella es la primera
sacerdote Episcopal y beneficiaria de DACA (Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia) y miembro fundador del Grupo de Trabajo del
Santuario de la Diócesis de Los Ángeles. Una poderosa predicadora,
maestra y testigo del poder del amor liberador de Dios, es la primera
líder latina de la Diócesis de Los Ángeles que creció en una Iglesia
Episcopal de habla hispana. Nancy es beneficiaria de la Fundación de la Iglesia Episcopal y la
Beca de la Sociedad Beatitudes. El Consejo Interreligioso del Sur de California la nombró una
de las futuras 50 líderes interreligiosas en Los Ángeles. En 2013, Nancy completó su Diploma
en Teología de Bloy House, el Seminario Episcopal de la Escuela de Teología de Claremont;
recibió la Beca Thomas Cranmer por Logros Distinguidos en estudios litúrgicos y recibió el
Premio de Excelencia en la Predicación. La revista en línea relevante.com la nombró una de
sus 12 mujeres predicadoras efectivas. En la primavera de 2018, la cadena CBS presentó su
trabajo en su documental Race, Religion & Resistance.

El Rev. Canónigo Anthony Guillén Director, Ministerios Étnicos
Misionero del Ministerio Latino/Hispano La Iglesia Episcopal El Rev.
Canónigo Anthony Guillén es Director de Ministerios Étnicos y es
Misionero de Ministerios Latinos/Hispanos y personal del Obispo
Presidente desde 2005. Como Misionero, el Rev. Guillén desarrolló la
Visión Estratégica de la Iglesia Episcopal para Alcanzar a los
Latinos/Hispanos que fue adoptada en Convención General en 2009.
Esta Visión Estratégica 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 por ser multi-generacionales,
biculturales y dominantes del idioma inglés. Anteriormente, el Canónigo Guillén sirvió en dos
parroquias de la Diócesis de Los Ángeles. Fue Rector de la Iglesia Episcopal Todos los Santos
en Oxnard, California, una congregación anglosajona en declive que se convirtió en una
vibrante congregación bilingüe bajo su liderazgo. En sus primeros años en el ministerio, se
desempeñó en el ministerio juvenil durante 12 años, antes de un período de 4 años como
misionero en la Diócesis del Oeste de México, donde plantó dos misiones, trabajó como
coordinador diocesano de jóvenes y dirigió un programa de ayuda para el terremoto de 1985. El
Canónigo Guillén ha sido un firme defensor de la utilización de recursos digitales durante más
de una década y está comprometido a formar y equipar una gran red de “discípulos digitales”
que juntos puedan difundir el Evangelio y presentar a las personas lo que es la Iglesia
Episcopal. El Padre Anthony y la Oficina de Ministerios Latinos/Hispanos anhelan una iglesia
que encarne el contexto multiétnico, multilingüe y multicultural en el que vivimos hoy en día. Su
visión es dar a conocer la Iglesia Episcopal a la comunidad latina/hispana para que puedan
experimentar el amor de Dios en nuestra iglesia y abrazarla como su hogar espiritual.
La Reverenda Miguelina Howell es la Décima Decana de la Catedral
y fue Vicaria de la Catedral. Miguelina también se desempeña como
Capellán de la Cámara de Obispos, Facultad de CREDO, un Programa
de Bienestar de Church Pension Group y se desempeña como
miembro del Consejo de Clientes de Church Pension Group. Se
desempeñó como la séptima y primera mujer Rectora de la Iglesia de
la Epifanía, Diócesis de Newark. Miguelina es originaria de República
Dominicana, donde tiene una licenciatura en psicología clínica. Obtuvo
un título en teología del Centro de Estudios Teológicos y fue ordenada
sacerdote en 2003. Sirvió como miembro del Consejo Asesor Misionero de los Ministerios
Latinos/Hispanos de la Iglesia Episcopal. Miguelina se desempeñó como miembro del Grupo de
Trabajo para Reimaginar la Iglesia Episcopal. Sirvió en la Diócesis Episcopal de la República
Dominicana como sacerdote a cargo de tres congregaciones, Directora Ejecutiva y
Administradora del Centro Diocesano de Campamentos y Conferencias, y coordinadora de
Ministerios de Adultos Jóvenes. Miguelina también se ha desempeñado como miembro del
personal del Obispo Presidente, como miembro del Consejo Asesor del Presidente de la
Cámara de Diputados y como miembro del Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal. Como
pastora de corazón, Miguelina está comprometida con el desarrollo del liderazgo y el ministerio

colaborativo. Le apasiona la justicia social y racial, así como la intersección de la espiritualidad
y las artes. Miguelina está casada con Daniel M. Howell. Miguelina y Daniel son padres de tres
niños inteligentes, guapos y cariñosos, Dominic, Darius y Dorian.
El Obispo Rafael Morales es el Obispo Diocesano de la Diócesis de
Puerto Rico de la Iglesia Episcopal. Su trabajo pastoral incluye 57
congregaciones, el Seminario Diocesano, el Sistema de Salud de St.
Luke, el Sistema Escolar Episcopal y los Servicios Sociales
Episcopales. Su meta como obispo es ser un pastor para el clero y los
laicos. El obispo Rafael está trabajando para construir una cultura
misionera en la diócesis. Entiende que la primera tarea está fuera de
las iglesias, ir a la gente, conocer sus necesidades y contexto y
celebrar juntos el amor de Jesús. Las comunicaciones son muy
importantes en la iglesia actual, pero también en la iglesia futura. Por eso está trabajando en
una Estación de Radio Diocesana que está produciendo muchos programas de radio
semanalmente.

Preaching Group Leaders
El reverendo canónigo Hernán Astudillo es el primer sacerdote
hispano que fue ordenado en la Iglesia Anglicana en Canadá, en la
iglesia de San Lorenzo en la Diócesis de Toronto.
Construyó su congregación latinoamericana desde cero sin
congregación al principio. Es el fundador de la primera estación de
radio hispana CHHA 1610 AM en Canadá y de una organización de
ayuda internacional, Caravan of Hope Global Aid que ha impulsado
anualmente durante los últimos veinte años, una caravana de
ambulancias cargadas con suministros médicos, cruzando en cinco
días el USA, cinco días México, dos días Guatemala y finalmente llegando a la tierra de San
Oscar Romero, El Salvador. En este momento, está completando su Doctorado en Ministerio
en Trinity College, en la Universidad de Toronto.
El Padre Astudillo predica lo que vive con los más vulnerables, es conocido por todos como el
Monseñor de los inmigrantes.
El Rev. Ricardo Avila recibió su BA en Literatura Inglesa de la
Universidad de Wisconsin, Madison, y su M.Div. de la Iglesia Divinity
School of the Pacific. Fue llamado como Rector de la Iglesia Episcopal
de St. Luke, Los Gatos, CA, en 2017. Ricardo encuentra alegría en
construir una comunidad con sentido del humor. Su objetivo es
descubrir la divinidad en lo mundano y escoltar lo secular al altar de la
fe. Sobre todo, se preocupa y trata de ser bueno. Para divertirse, hará
caminatas urbanas, escuchará audiolibros, coqueteará con la cultura
pop y tramará aventuras de viaje con William, su esposo.

El Rev. Canónigo David Ulloa Chavez sirve como Canónigo de
Ministerios Fronterizos para la Diócesis Episcopal de Arizona.
Originario de Arizona y criado en el sur de California, el padre David
asistió al Seminario Teológico de Princeton, donde recibió su MDiv. y
Th.M., grados. Es miembro de Deep Calls to Deep Preaching Fellow
(VTS), miembro de la Asociación de Estudios Fronterizos, sirve en el
Consejo de Asesoramiento para los Ministerios Hispanos Latinos de
TEC; el Comité de Pacto de México de la CG, y es instructor de
teología para la Academia de Formación de Diáconos en su diócesis
natal. Padre de dos niños, el P. A David le gusta leer, tocar el saxofón alto y aprender todo lo
posible sobre los aspectos técnicos de la relojería (horología).
El Rev. Yoimel González Hernández es original de Cuba y reside
actualmente en Washington DC, donde trabaja como Sacerdote
Asistente en St. Alban's Episcopal Church, and dean de la Escuela de
Diáconos Latinos de la Diócesis Episcopal de Washington. El Rev.
González Hernández es Licenciado y Master en Teología por el
Seminario de Teología de Matanzas, Cuba. Se graduó del programa de
Estudios Anglicanos en el Seminario Teológico de Virginia in 2019.
Yoimel tiene una amplia experiencia en la formación académica y
bíblico-teológica con laicos y clero en contextos denominacionales y
ecuménicos. Su trabajo por más de 15 años ha incluido la creación de recursos pedagógicos y
didácticos en la educación cristiana, la edición y publicación de textos teológicos y el trabajo
comunitario y multicultural.
La Rev. Marivel Milien nació en la Republica Dominicana. Sus
estudios incluyen: Ciencias Económicas, Diplomado en Prevención de
enfermedades de transmisión sexual y capacitadora de Jóvenes,
Licenciatura en psicología, una Maestría en educación social y
servicios comunitarios; Estudios teológicos: Seminario CET de la
Diocesis de la Iglesia Episcopal Dominicana, para un programa de
Diáconos permanentes. Ordenada Diacona y Presbitera en la diocesis
del Sureste de la Florida. Desde sus comienzos en la iglesia episcopal
ha trabajado en varios comités, coordinadora de la ECW de la Rep.
Dom por 4 años y coordinadora del Ministerio Hispano de la diocese del Sureste de la florida
por casis una década. Actualmente vive en Miami donde ha sido la sacerdote encargada de la
Iglesia Santísima Trinidad, desde 2013. Marivel ama escribir, trabajar en su jardín, ayudar con
el ministerio de su esposo en la comunidad Haitiana Rev. Smith Milien, y es orgullosa de sus
tres hijos.

El Rev. Alex Montes-Vela (nacido en Perú) es uno de los Misioneros
para la Vitalidad Congregacional en la Diócesis Episcopal de Texas.
Antes de ese nombramiento, Alex fue el sacerdote fundador de la
Iglesia Episcopal St. Mary Magdalene en Manor, Texas, que se
convirtió en una comunidad multiétnica que adora y vive la vida de
manera bilingüe (inglés y español). Alex está casado con Thi (nacida
en Vietnam) y tienen tres hijos adultos (además de un yerno, una nuera
y una nieta).
Diácono Janet Sueiro Rodman es actualmente la Archidiácono de la
Diócesis de Carolina del Este. Fue ordenada en 2003 y durante quince
años fue diácono a cargo y completamente responsable de dos
congregaciones latinas. De 2003 a 2008, el reverendo Rodman estuvo
en San Mateo, NC, y de 2009 a 2017 en St. Peter's en Washington,
NC. Además de servir como archidiácono, se ha reincorporado a St.
Peter's en Washington, NC como su diácono para las congregaciones
de habla inglesa y española. Actualmente sirve en la Comisión Hispana
de la Diócesis de Carolina del Este.
El Rev. Juan Sandoval es el Arichidiácono de la Diócesis de Atlanta.
Como nativo de Phoenix, AZ, Diacono Sandoval sirvió en la Fuerza
Aérea de los EE. UU. como médico durante la Guerra de Vietnam.
Después de cuatro años de servicio, regresó a Phoenix donde
completó su educación universitaria con una licenciatura en
Enfermería. Al reingresar al Ejército de los EE. UU., se desempeñó
como oficial en el Cuerpo de Enfermeras. Completó su Maestría en
Ciencias en Enfermería y Administración de Atención Médica en 1981
y se jubiló en 2009.
Ordenado como diácono en 2011, Juan ha servido en la Diócesis de Atlanta en varios puestos,
incluidas tres comunidades hispanas. Actualmente es Archidiácono para el Despliegue de la
Diócesis, además de servir en la Catedral de St. Philip como Diácono para Ministerios
Hispanos y Cuidado Pastoral trabajando en el área de inmigración como defensor de los
solicitantes de asilo.
El Rev. Nelson Serrano, es sacerdote y Misionero Latino en la
Diócesis de San Joaquín. Nelson es de Chía, una pequeña ciudad
cercana a Bogotá, la capital de Colombia. En el año 2003 finalizó el
bachillerato y comenzó a estudiar Filosofía y Teología en el Seminario
San José de Bogotá, durante 6 años. En el año 2012 inicia sus
estudios de Psicología, finalizando su carrera profesional en el año
2018 enfocándose en la Psicología Clínica y Social - Comunitaria. En
enero de 2019, terminó una Maestría en Artes en Religión de Trinity
School for Ministry en Ambridge, PA.

El Rev. Fabio Sotelo es el sacerdote a cargo de la Iglesia Episcopal
de San Eduardo en Lawrenceville, Georgia, y sacerdote asociado en la
Iglesia Episcopal de San Bede en Atlanta, Georgia. Obtuvo una
Maestría en Filosofía y Letras en la Universidad Santo Tomás de
Aquino, Bogotá, Colombia. Tiene una maestría en teología de Saint
Mary’s College en Maryland, Estados Unidos, y actualmente está
tomando clases para obtener un Doctorado en Ministerio en la
Universidad del Sur, Sewanee, Tennessee. El reverendo Fabio Sotelo
es miembro del Comité Permanente de la Diócesis de Atlanta, miembro
de la Comisión de Ministerio y forma parte de la junta del Centro Absalon para la Sanación y la
Reconciliación en la Iglesia Episcopal.

Litugust
La Reverenda Dra. Sandra Montes es Decana de Capilla en el
Seminario Teológico Unión. Dean Montes ha estado enseñando
durante 20 años y tiene experiencia en educación bilingüe, ESL,
tecnología y música. Se le atribuye el traslado exitoso y fluido de la
capilla en línea debido a COVID. Una educadora bilingüe, música,
liturgista y escritora que trabajó anteriormente con la Iglesia Episcopal,
la experiencia de Montes en la dirección de la adoración y su
capacidad para construir relaciones con éxito la ayudaron a ganarse el
respeto y el aprecio de los estudiantes y profesores por igual.

Technical Advisor
La Dra. Edie Wakevainen es profesora titular de Psicología a tiempo
completo en Macomb Community College, en las afueras de Detroit.
También trabaja como consultora de tecnología e instructora adjunta.
Ella tiene el Ph.D. en Psicología Fisiológica de la Universidad de Yale,
un Certificado de Posgrado en Tecnología Educativa de la Universidad
Estatal de Michigan y el Diplomado en Estudios Anglicanos de Bexley
Seabury. Edie es una alumna orgullosa del PEP 2018 de la Episcopal
Preaching Foundation.

EPF Staff
El reverendo canónigo Charles A. Cesaretti es nativo de Nueva
Jersey y se graduó de la Universidad de Rutgers. Asistió al seminario
de la Iglesia Episcopal en Filadelfia y completó estudios de posgrado
en el Seminario Teológico de Princeton para obtener una maestría en
teología. Como asistente del obispo presidente de la Iglesia Episcopal,
su puesto incluía ser el enviado para supervisar las relaciones
gubernamentales e internacionales de la Iglesia Episcopal en América
Central, África del Este y Sudáfrica, Medio Oriente e Irlanda del Norte.
En 1990 el p. Cesaretti se convirtió en asistente del Rector de Trinity
Church, Wall Street, donde participó en la investigación y el desarrollo del alcance y la misión
parroquial.
La Sra. Meg Ruffing es la Asistente Ejecutiva de la Fundación de
Predicación Episcopal. Obtuvo su título de asociado en
Comercialización de Moda con algunos cursos en marketing. Durante
más de cinco años, fue asistente administrativa de una empresa de
marketing y una empresa hipotecaria, donde su fortaleza en
organización y creatividad creció a lo largo de los años. La Sra. Ruffing
también es la primera persona de la que escucharía cuando esté en
comunicación con EPF. Le gusta conocer gente nueva todos los días y
ayudar a otros a llevar la palabra del Señor. Ella ha sido conocida
como la chica "sabelotodo", pero si no tiene una respuesta, trabajará duro para encontrar la
respuesta para ti.
El Sr. Peter Wild es el Director Ejecutivo de la Fundación de
Predicación Episcopal con una carrera anterior como profesional de
marketing y publicidad de bienes de consumo empaquetados.
En 2000, Peter se unió a Trinity Church Wall Street para dirigir la
revista nacional recientemente lanzada Espiritualidad y salud, que
creció hasta convertirse en un líder de pensamiento bimensual
galardonado y apoyado por anunciantes en el campo. A través del
crecimiento, los cambios de liderazgo y la recesión de 2008, Peter
considera que la supervivencia de la revista con los propietarios
actuales es uno de sus éxitos.

