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INTRODUCCIÓN 
¡Bienvenidos! Los miembros del comité cxecutivo 
y el comité de búsqueda para un nuevo obispo y el 
comité de transición te invitan a leer las historias e 
información de nuestra diócesis, igual que nuestras 
esperanzas que se encuentran en este perfil 
diocesano. Esperemos que este perfil demuestre 
una imagen fiel a lo que somos a lo que queremos 
ser: fieles siervos de nuestro Señor Jesucristo y 
seguidores de su palabra.

Este perfil les va a enseñar la gran diversidad en 
nuestra diócesis. En sus ministerios, sus personas, 
y sus recursos. Pero también la gran unidad que 
nos mantiene juntos en el nombre de la fe y amor 
de Cristo. También compartiremos un sentido de 
las cualidades personales y el tipo de carácter de la 
persona que estamos buscando para de nos dirija en 
el futuro,

ORACIONES PARA LA 
SELECCIÓN DE UN OBISPO  

Dios Todopoderoso, dador de todo don bueno: mire 
con gracia a su Iglesia, y guíe las mentes de aquellos 
que elegirán un obispo para esta Diócesis e Iglesia, 
y de aquellos que se ofrecen como candidatos, para 

que podamos recibir un pastor fiel que cuidará de su 
gente y nos equipará para nuestros ministerios; través 
de Jesucristo nuestro Señor. Aménministries; through 

Jesus Christ our Lord. Amen
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NUESTRA MISIÓN
La Diócesis Episcopal de Oklahoma 
transforma vidas en el amor de Jesucristo 
a través de la adoración, el evangelismo, el 
discipulado, la educación y el servicio. A 
medida que aprendemos a seguir a Cristo, 
Dios nos lleva a una vida transformada 
de servicio en el nombre de Jesús. Te 
invitamos a experimentar el amor y el 
propósito que Jesús ofrece.

DECLARACIÓN 
DE NUESTRA 

VISION 
Somos la Iglesia Episcopal en Oklahoma
Nuestra visión es conocer a Dios y hacer 
que se conozca de Dios.

Somos llamados por Dios en nuestro 
tiempo para enfocarnos. En comunicación, 
educación y crecimiento. con un 
compromiso de. . .

 • restaurar a todas las personas a la  
  unidad de Dios Igual que a los uno a  
  los otros en Cristo;
 •  proclamar las buenas nuevas de la
  evangelio;
 •  participar en la oración y la misa;
 •  animar y apoyar a todas las personas
  en el descubrimiento de sus dones y  
  en viviendo sus pactos bautismales;
 •  promover la paz, la justicia y el amor;
 •  conectar las necesidades espirituales  
  y valores del pueblo de Dios con el
  enseñanzas de nuestra tradición;
 •  encontrar y servir a los que están
  Afligidos, olvidados, y desechados;
 •  fomentar la mayordomía de toda la   
  creación; y
 •  ampliar la presencia de la Iglesia  
  Episcopal en Oklahoma.

Hacemos pacto con Dios y con nosotros 
mismos para trabajar y rezar para lograr 
esta visión.

TIMELINE
A BISHOP FOR OKLAHOMA
Spring 2019 Creation of the Diocese Profile

June 3 Profile Goes Live

June 3-July 6 Application Period is Open

July & August Screening of Candidates

September Discernment Retreat with Semi-Finalists

October Candidates for Bishop Announced

Late November/Early December Walkabouts

December 14 Bishop Coadjutor’s Election 

   at St. Paul’s Cathedral

www.epiok.org/bishop-search

TIMELINE
A BISHOP FOR OKLAHOMA
Spring 2019 Creation of the Diocese Profile

June 3 Profile Goes Live

June 3-July 12 Application Period is Open

July & August Screening of Candidates

September Discernment Retreat with Semi-Finalists

October Candidates for Bishop Announced

Late November/Early December Walkabouts

December 14 Bishop Co-Coadjutor’s Election 

   at St. Paul’s Cathedral

www.epiok.org/bishop-search
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El estado de Oklahoma originalmente era dos territorios federales. El Territorio Indio, que 
formaba la parte occidental del estado. El territorio indio fue apartado por el gobierno 
de los Estados Unidos para mover a las tribus nativo-americanos que fueron forzados 
de sus tierras ancestrales.  El resto del estado de Oklahoma era terrenos y territorios sin 
asignación y conjuntos el gobierno federal les llamaba el “territorio Oklahoma.” El nombre 
“Oklahoma” es compuesta de dos palabras Choctaw . “Okla”  y “humma” que significa 
“ gente roja.” Empezando en 1889, el gobierno federal abrió los dos territorios para que 
fueran comprados y repartidos ciudadanos privados. Con la repartición de terrenos los dos 
territorios fueron combinados y formaron el estado número 46 en 1907.

POBLACIÓN Y INFORMACIÓN 
DEMOGRÁFICA

La población de Oklahoma esta estimada a 
3,948,000.00 en el 2018. Casi el 65% de toda la 
población está en los dos centros urbanos más 
grandes del estado, que son Oklahoma City y 
Tulsa.

El grupo minoría más grande del estado es el 
grupo nativo americano. Que es casi 8.7% de 
la población de Oklahoma. Se estima que 8.7% 
es aproximadamente 340,000 personas. 39 
tribus nativo americanos tienen sus sedes aquí 
en el estado, incluyendo a las tribus Cheyenne 
& Arapaho, Cherokee, Chickasaw, Seminole, 
Osage, Kiowa y las dos naciones Comanche. 7.5% 
de población es afroamericana y casi el 1.5% es 
de origen asiático.  Un poquito más del 5% es 
hispana, y el 72% es blanca. 

OKLAHOMA
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TOPOGRAFÍA Y 
GEOGRAFÍA

El paisaje de Oklahoma es aún más diverso 
que su gente. La parte suroeste del estado 
se caracteriza por las praderas onduladas 
de pasto corto, que dan paso a los antiguos 
afloramientos de granito o las montañas de 
Wichita. El noroeste cuenta con llanuras de 
tierras altas, dramáticas mesas y cañones, y 
las hermosas Montañas Gloss, que incluyen 
el punto más alto de Oklahoma, Black Mesa. 
La parte noreste del estado es hogar de 
extensos lagos y ríos que fluyen a través 
de terrenos montañosos y boscosos. El 
sudeste es a veces conocido como el 
“Bosque de Piney”, y cuenta con zonas 
pantanosas y bosques, incluyendo una gran 
parte del Bosque Nacional Ouachita. En 
total, Oklahoma tiene once áreas ecológicas 
distintas, cada una con sus propios rasgos y 
características.

CLIMA

El estado de Oklahoma es un estado 
de cuatro climas. Según la Encuesta 
Climatológica de Oklahoma el clima 
promedio de Oklahoma varea entre 58º 
F (14 °C) y 62º F (16°C). Los promedios 
esconden las más grandes variaciones de 
clima, los meses de veranos son calurosos, 
en particularmente en el sureste del estado, 
donde las temperaturas llegan hasta 100º 
F (37º C). El otoño tiene un clima normal, 
pero en el invierno poder ser bien frio y se 
puede haber de 30 a 60 días de clima con 
temperaturas hasta 32º F (0º C) o más frio.

ECONOMÍA

El sector privado económico de Oklahoma 
se compone principalmente de la 
agricultura, la fabricación/tecnología de 
servicios aeroespaciales. También incluye 
un sector grande de energía. Las tres 
mayores compañías independientes de 
petróleo y energía en los Estados Unidos 
tienen su sede en la ciudad de Oklahoma, 
y la industria del petróleo y el gas sigue 
siendo una parte importante de la economía 
de Oklahoma. Oklahoma es el tercer 
mayor productor de gas natural del país 
y el noveno productor de petróleo crudo. 
Oklahoma es también el mayor fabricante 
de neumáticos de la nación con la planta 
de fabricación de neumáticos más grande 
del país. Oklahoma es el hogar de la 
instalación de mantenimiento de aeronaves 
más grande del mundo, la instalación de 
American Airlines en Tulsa, y solo el sector 
aeroespacial comprende más del 10% de la 
producción industrial de Oklahoma.

Las tres bases mas grandes de la Fuerza 
Aérea (US Air Force)  están ubicadas en 
Oklahoma (Altus Air Force Base en Altus, 
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Tinker Air Force Base en Oklahoma City y Vance Air Force Base en Enid). Fort Sill, es hogar 
de la artillería de campo del ejército y artillería de defensa aérea, se encuentra en Lawton, 
en el suroeste de Oklahoma.

ALTA EDUCACIÓN 

La Universidad de Oklahoma en Norman (OU) y la Universidad Estatal de Oklahoma en 
Stillwater (OSU) son las dos universidades públicas más importantes del estado. Cada 
escuela ofrece una gama completa de títulos de licenciatura y postgrado. Además de 
OU y OSU, otras trece universidades públicas patrocinadas por el estado están ubicadas 
en todo el estado. Dos importantes universidades privadas, la Universidad de Oklahoma 
City y la Universidad de Tulsa, complementan las universidades públicas. Otras escuelas 
más pequeñas y colegios comunitarios, completan una red que sirve a todas las áreas del 
estado.

RELIGIÓN EN OKLAHOMA

La religión organizada es una gran parte de la vida de Oklahoma. De acuerdo con las 
estadísticas compiladas por el Pew Research Center, el 64% de los habitantes adultos de 
Oklahoma indican que la religión es “muy importante” para ellos, y otro 23% creen que es 
“algo importante”. semana, y otro 32% asiste a la iglesia una o dos veces al mes o algunas 
veces al año. El 79% de la población adulta de Oklahoma se identifica como miembro de 
una denominación cristiana, y las no cristianas (principalmente el judaísmo) representan 
otro 2%. De las denominaciones cristianas, las denominaciones evangélicas protestantes, 
incluidos los bautistas del sur (Southern Baptists), son las más numerosas, con el 43% 
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de los habitantes de Oklahoma que identifican. El 18% de los adultos de Oklahoma se 
identifican como miembros de una denominación protestante de la línea principal, la 
mayoría de los cuales (5%) se identifican como metodistas. Aproximadamente el 1% se 
identifica como episcopal o anglicano.

En general, las estadísticas indican que la religión es más importante y desempeña un papel 
más importante en la vida de los habitantes de Oklahoma que en la nación en general. Las 
siguientes tablas ilustran esta comparación.1 

1 Based on data compiled by the Pew Research Center Religious Landscape Study
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OKLAHOMA CITY
Las oficinas diocesanas y la catedral de San 
Pablo se encuentran en la capital del estado, 
Oklahoma City. 

La ciudad de Oklahoma City esta 
exactamente en el medio del estado. El 
área metropolitana de Oklahoma City, tiene 
una población de 1.37 millones. Contando 
solamente Oklahoma City como municipio, 
Oklahoma City tiene aproximadamente una 
población de 648,000 en total. Restore 
Consulting, nombre la ciudad de Oklahoma 
City como una de las mejores ciudades 
para vivir en el 2018. Kilpinger’s nombro 
Oklahoma City la novena mejor ciudad 
para jubilarse, ya que Oklahoma City tiene 
unos de los mercados de bienes raíces mas 
baratos de una ciudad metropolitana en 
todo el país.

Como estado, la 
industria energética 
mueve la mayoría 
de la economía de 
Oklahoma. Pero, 
después de la caída 
de petróleo en los 
1980’s Oklahoma 
a tratado de 
diversificar 
su economía. 
Por ejemplo, la 
biotecnología y 
la industria de 
aviación le dan 
empleo a mas de 
100,000 personas 
en el estado. 
También partes de 

la área metropolitana de Oklahoma City que 
antes estaban abandonadas, ahora se han 
sido revitalizadas para poder darle nueva 
vida a la ciudad.

Oklahoma City es un centro cultural con 
las artes y centros de entretenimiento. 
Oklahoma City tiene varios diferentes 
museos, incluyendo al Museo de Arte 
de Oklahoma City, El Museo Nacional 
de Vaqueros y la Herencia del Oeste, El 
Ballet de Oklahoma City y la Orquestra 
Filarmónica de Oklahoma City.

En el área de deportes, el equipo “Oklahoma 
City Thunder” es unos de los mejores 
equipos de la NBA. Los Oklahoma City 
Dodgers de segunda división están 
afiliados con los Dodgers de Los Angeles. 
El Oklahoma City Energy FC es un equipo 
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de la USL también 
le llama Oklahoma 
City casa. El 
parque Remington 
tiene algunas 
de las mejores 
carreras de caballo 
thoroughbred y de 
Cuarto de Milla.

El aeropuerto de Will 
Rogers en Oklahoma 
City tiene ocho 
aerolíneas nacionales 
e internacionales, 
incluyendo 
American, Delta, 
United y Southwest.
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HISTORY OF EPISCOPAL DIOCESE 
OF OKLAHOMA

La iglesia episcopal empezó su trabajo en 
Oklahoma en 1837, haciendo el territorio indio 
y el de Oklahoma un distrito misionero para 
poderle pastorear a los nativos americanos 
viviendo en los territorios. En 1893, el Rdo. 
Francis Key Brooke fue consagrado como el 
primer obispo misionero de Oklahoma. En 1911, 
de Iglesia Episcopal dividió Oklahoma en dos 
territorios. El Distrito Occidental manejado por 
el obispo Brooke, y 
el Distrito Orienta 
dirigido por el 
obispo Theodore 
Thurston. Cuando 
murió el Obispo 
Brooke en 1919, 
el obispo Eugene 
Seamon fue 
brevemente obispo del distrito oriental hasta 
que la Iglesia unió los dos distritos en 1919 
bajo el mando del obispo Thurston. Después 
de la muerte del obispo Thurston en 1927, la 
iglesia nombro el Rdo. Thomas Casady como 
Obispo Misionero del distrito de Oklahoma 
en 1928. Durante el episcopado de Casady, la 

Convención General por fin consagro la diócesis 
de Oklahoma en 1937.

Desde el retiro del obispo Casady, la diócesis 
episcopal de Oklahoma ha tenido cuatro 
obispos diocesanos. El Obispo  
Chilton Powell (1953 - 1977), el  Obispo Gerald 
Nicholas McAllister (1977 – 1989), el Obispo 
Robert M. Moody (1989 – 2007), y el Obispo 

Edward J. Konieczny  
(2007 - ).

El obispo Konieczny fue 
consagrado como el quinto 
obispo diocesano en 
septiembre 15 del 2007. 
Durante su episcopado, el 
obispo Konieczny actualizo 

los procesos administrativos y financieros y hizo 
la diócesis de Oklahoma una de las mas fuertes 
financieramente en toda la iglesia en Estados 
Unidos. El obispo Konieczny fue la visión detrás 
del la renovación y remodelación de el centro de 
conferencias de St. Crispin’s donde la primera 
fase esta completa y ahora se esta trabajando 
en la segunda fase También, el obispo Konieczny 
ha motivado e expandido el proceso de 
ordenación para los sacerdotes bi-vocacionales, 
y facilitado la habilidad de nuestra diócesis de 
servir a nuestras iglesias más pequeñas, y las 
comunidades rurales en todo el estado.

Parroquia St. John’s Woodward,  
construida en 1893 

Parroquia St. James Wagoner,  
construida en 1894
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DIOCESAN FINANCES
DIOCESAN SOURCES OF INCOME

La diócesis episcopal de Oklahoma tiene sus financias en orden, y es mayormente 
financiada por una dotación compuesta por acciones de gas natural y petróleo y por el 
apoyo de los fondos de Ministerio Mutuo.

DIOCESAN EXPENDITURES
Como se puede apreciar en la tabla de gastos de desarrollo y apoyo congregacional en la 
categoría de gastos. La diócesis se ha enfocado en la plantación, la reiniciación y en apoyar 
iglesias en lugares estratégicos.  La información más actualizada sobres los gastos y los 
balances financieros están compartidos
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HISTORIA DE LA DIÓCESIS EPISCOPAL DE OKLAHOMA

RESUMEN DE LAS FINANZAS DIOCESANAS

Ingresos Datos Reales 2017 Datos Reales Presupuesto 2019

Ministerio Mutuo  $2,431,151 $2,376,838 $2,193,529

Dotación y Fidecomiso  $2,219,245 $2,969,004 $2,448,495

Ingresos de petróleo y gas natural  $963,879 $1,313,293 $1,010,000

Contribuciones  $48,041 $49,397 $49,000

Inscripción del campamento de verano  $142,000 $124,215 $180,000

Registro e ingresos del programa  $94,355 $212,244 $110,750

Ingresos Totales  $5,898,671 $7,044,991 $5,991,774

Gastos Datos Reales 2017 Datos Reales Presupuesto 2019

Facilidad (Centro Diocesano)  $439,521 $684,871 $359,506

Servicios administrativos  $1,208,682 $1,885,267 $1,677,696

Gobernanza $109,880 $72,298 $119,835

Desarrollo Congregacional y Apoyo  $1,483,382 $2,494,072 $1,857,450

Formación y desarrollo cristiano  $494,461 $418,475 $539,260

Formación y apoyo vocacional  $164,820 $114,140 $179,753

Alcance - Apoyo institucional  $933,982 $702,102 $719,013

Alcance - Apoyo local  $219,760 $237,595 $239,671

Alcance - Apoyo nacional  $439,521 $282,324 $299,589

Gastos Totales  $5,494,009 $6,891,144 $5,991,773

   

Net Income Over Expenses $404,662 $153,847 —

* A Balance Sheet is included as Appendix 1
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MEMBRESÍA DIOCESANA DE 
CONGREGACIONES Y CLERO

La diócesis de Oklahoma es compuesta de 
16,000 miembros bautizados, que en total 
son 71 congregaciones. Aunque la mayoría 
de los miembros de la diócesis están en los 
dos centros urbanos mas grandes, tenemos 
congregaciones rurales con mucha vida por 
todo el estado. Nuestras congregaciones 
varean en tamaño y estilo, pero como el 
estado tiene partes rurales y urbanas a si 
también son sus congregaciones que reflejan 
sus localidades geográficas. En el gráfico 
de abajo se puede notar los numero de 
miembros activos.

[ Gráfico - Participación 
y tendencias de 
donaciones]??

Tenemos aproximadamente 
150 obispos, sacerdotes, 
diáconos, canónicamente 
registrados en la diócesis 
de Oklahoma. El promedio 
de edad de los cleros de 
Oklahoma es de 60 años. La 
proporción de sacerdotes 
masculinos a femeninos es 
de 1.8 a 1.0. El clero de la 
diócesis se junta cada ano para renovar sus votos de ordenación en Lunes Santo, y durante 
la convención diocesana en el otoño. También, se mantiene un retiro para los cleros en el 
otoño y otro retiro especial para diáconos cada primavera. 

 

Family	
70%	

Pastoral	
13%	

Transi4onal	
10%	

Program	
6%	

Resource	
1%	

Congregations in the Diocese of Oklahoma 

Defini4ons:*	
Family	<	75	ASA	
Pastoral	=	76-140	ASA	
Transi4onal	=	141-225	ASA	
Program	=	226-400	ASA	
Resource	>	400	ASA	

*Neal	Mitchell,	How	to	Hit	the	Ground	Running:	A	Quick-Start		Guide	for	Congrega:ons	
with	New	Leadership	(New	York:	Church	Publlishing	2005)	

Gregaciones de la Diócesis de Oklahoma
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CENTRO DE 
CONFERENCIAS ST. 

CRISPIN 

El centro de conferencia de St. Crispin, 
es el nuevo centro de enfoque de la vida 
diocesana de la Diócesis de Oklahoma. 
El centro se encuentra en 450 acres 
en el condado de Seminole. El centro 
incluye lagos, arroyos, caminos naturales, 
lugares para participar arquería, y todo de 
actividades de aire libre que se puedan 
imaginar. La misión de St. Crispin, proveer un 
espacio tranquilo para todos sus huéspedes. 
Los huéspedes tendrán la habilidad de 
tener hospitalidad sustento alimenticio 
y la habilidad de crecer en la gracia de 
Dios. El centro ha sido revitalizado en los 
últimos anos por una campana financiera 
para que ayudo para que se construyera 
nuevas cabañas un lugar de eventos y una 
cafetería. Nuevas adiciones serán añadidas 
con otra campana capital programada para 
el 2019, que incluye otro espacio de estancia. 
Actualmente el centro es anfitrión de varios 
programas diocesanos como la escuela de 
IONA de Formación, retiros espirituales para 
el clero de Oklahoma, retiros parroquiales, 
y el programa Cursillo. Cada ano, durante el 
verano el centro organiza el Campamento de 
St. Crispin.

CAMPAMENTO DE VERANO 
ST. CRISPIN

Cada ano, el campamento de St Crispin 
es anfitrión a cientos de campistas de 
todo el estado de Oklahoma. Algunos de 
nuestros cleros y líderes laicos de nuestra 
diócesis creen que fue la experiencia de 
campamento que les ayudo a formar su 
vida espiritual dentro de la iglesia. Con ocho 
sesiones de campamento, desde adultos 
hasta niños de kínder tiene la oportunidad 
de unirse a esta comunidad de amor y 
consideración. Todos tiene algo especial, 
para dar o recibir durante el campamento. 
Esto hace que cada campista sea especial 
algo que es aceptado y fomentado. St. 
Crispin por mucho tiempo ha sido un 
lugar donde personas puede fomentar 
sus identidades personales, y es un lugar 
“seguro.” Libre de estigma y un lugar donde 
un joven puede auto expresarse. 

El campamento de St. Crispín, es un 
campamento inclusivo que la da la 
bienvenida a campista de todas razas, 
religiones, géneros, expresiones y 
orientaciones. Muchas veces St. Crispín 
es referido a ese espacio donde la cielo 
y la tierra están un poco más cercas. 
Los campistas son tocados por Dios en 
este lugar de belleza, felicidad y buena 
compañía. 

PROGRAMAS DIOCESANOS
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MINISTERIO 
UNIVERSITARIO.

La diócesis ha creado un programa activo 
de apoyo y soporte para el desarrollo de el 
ministerio ordenado. En el 2018, tenemos 
a 21 individuos que esta en el proceso en 
la Sacramento del Orden. La comisión está 
enfocada en las siguientes cosas:

LA ESCUELA DE 
FORMACIÓN IONA

Con su cede en St. Crispín, la Escuela de 
Formación de IONA que tiene sus raíces 
en la Diócesis de Texas. Los estudiantes 
se juntan mensualmente durante un fin 
de semana durante 3 años académicos 
preparándose para la ordenación, ya sea 
para el diaconato o como sacerdotes bi-
vocacionales.

EL PROGRAMA DE 
DISCERNIMIENTO. 

Un programa de nueve meses para 
aspirantes a las ordenes sacerdotales. Los 
aspirantes se juntan por nueve meses para 
examinar los diferentes aspectos de el 
sacerdocio o el diaconato. Igual que explorar 
sus llamados al ministerio. 

EL CONSEJO DEL OBISPO 
SOBRE EL MINISTERIO 

ORDENADO.

En un evento en abril de cada año, la 
comisión y el obispo se junta con los 
aspirantes que han completado el programa 
de discernimiento.  La meta de la junta es 
obtener claridad sobre el aspirante y su 
llamado al ministerio ordenado. 

BISHOP’S ADVISORY 
COUNCIL ON MINISTRY 

WEEKEND

An event in April of each year where the 
Commission and the Bishop meet with 
aspirants who have successfully completed 
the Discernment program. The goal of 
the weekend is to gain clarity about the 
aspirant’s perceived call to ordained 
ministry. 

ESCUELAS EPISCOPALES

Tenemos cinco escuelas independientes 
que operan en nuestra diócesis. 
Desde pre-kinder a primaria, y hasta 
preparatorias elite. Todas nuestras 
escuelas ofrecen oportunidades 
educativas con la meta de crear en los 
estudiantes una fundación fuerte. 

Casady (Pre-K a 12º grado, Escuela 
Preparatoria en Oklahoma City)

Holland Hall (Pre-K a 12º grado, Escuela 
Preparatoria en Tulsa)

Oak Hall (Escuela Prescolar a 8º grado, 
Ardmore)

St. Dunstan’s (Escuela Prescolar, Tulsa)

St. Mary’s (Escuela Prescolar a 5º grado, 
Edmond)
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CENTROS DE RETIRO 

La diócesis apoya a dos centros de retiro, uno en Ardmore y otro en Tulsa. 

Ardmore Village localizado en la Ciudad de Ardmore, fue establecido en 1984. Su misión es 
proveer vivienda a personas de la tercera edad de calidad,  y con buen precio. El centro de 
retiro es un lugar de paz y de cuidado. El centro es la responsabilidad de la parroquia St. 
Phillip’s en Ardmore.

Saint Simeon’s en Tulsa a dado un cuidado excelente por 58 años a hombres y mujeres de 
todo tipis de fe que quieren vivir sus últimos años en con dignidad, individualidad, y con 
niveles altos de independencia. El centro cuenta con un capellán de tiempo completo.

MINISTERIOS DE PRISIÓN

Un grupo de clero y lideres laicos que cuentan con la participación de voluntarios de todo 
el estado apoyan a diez comunidades de fe dentro las cárceles. Los ministerios de prisión 
ayudan crear oportunidades para que los rehenes tengan estudios bíblicos llenos de 
formación espiritual. También se becan y se patrocinar dentro de la prisión la Educación 
Para el Ministerio (EFM). Se entrenan capellanes laicos y se equipan congregaciones para 
los diferentes tipos de apoyos requeridos para ayudar a los afectados por el sistema 
judicial. 
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LA EDUCACIÓN PARA EL MINISTERIO (EFM)

La Educación Para el Ministerio (EFM) es un programa comprensivo de educación teológica 
ofrecido por la Facultad de Teológica de la Universidad del Sur. La diócesis tiene 10 grupos 
activos de EFM, compuesto de personas die diferentes tradiciones religiosas.  

MUJERES EPISCOPALES (ECW)

El ECW en Oklahoma 
existe para apoyar a todas 
las mujeres en su Misión 
y Ministerio, centrándose 
especialmente en el 
crecimiento y la alimentación 
espirituales, el compañerismo, 
la educación, la capacitación 
de líderes y el servicio. Con 
una fuerte presencia en 
Oklahoma, ECW se esfuerza 
por ofrecer presentadores 
conocidos a nivel nacional 
en su Reunión Anual y el Día 
del Obispo, así como una 
serie de talleres en sintonía 
con los intereses actuales. 
Otras ofertas para mejorar 

el crecimiento espiritual de los miembros incluyen un retiro de primavera y otoño y 
otras oportunidades de liderazgo cada año. ECW se enorgullece de informar que varios 
ministerios enraizados en Oklahoma se han utilizado como modelos en otras diócesis de 
todo el país.

LA ORDEN DE LAS HIJAS DEL REY

La Orden de Las Hijas Del Rey tiene 18 secciones activas la toda la diócesis, con 248 
miembros activos. Cada sección tiene sus propios servicios activos en toda la diócesis, por 
ejemplo: regala biblias para Habitat for Humanity, materiales escolares para estudiantes de 
bajos recursos, bancos de comida, apoyo a los ministerios de prisión, la entrega de flores 
para el altar, y paquetes de hospitalidad. Las hijas tienen su retiro en St. Crispin en el otoño 
y su asamblea en la primavera.
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La diócesis de Oklahoma a tenido un 
programa fuerte de Cursillo por 45 años. 
El Cursillo tiene retiro de tres días para que 
adultos crezcan en su capacidad como 
lideres y en su relación con Dios. En el retiro 
de Cursillo se ofrece 3 veces al año, dos 
en inglés y una en español. Los retiros dan 
la oportunidad para que los participantes 

se alejen de estrés de la vida diaria. El 
programa es liderado por lideres laicos, con 
grupos de conversación, y compartimiento 
de experiencias de fe. En octubre del 2017, 
la diócesis tuvo el honor de ser anfitrión 
de la Convención Nacional de Movimiento 
Episcopal en Oklahoma City. 

CURSILLO

PROGRAMAS JUVENILES

La diócesis de Oklahoma ha tenido una historial fuerte y consistente en el tema de 
participación de jóvenes en sus congregaciones, igual que actividades diocesanas, 
regionales, nacionales e internacionales. La 
misión de la Comisión Juvenil es empoderar a 
los jóvenes en sus ministerios. Los programas de 
incluyen el campamento de verano de St. Crispín 
(explicado anteriormente), también tenemos 
conferencias juveniles, también a programas 
a nivel congregacional y regional. La Catedral 
de San Pablo tiene uno de los festivales de 
Acólitos mas grandes de todo el país. En el 2017, 
la diócesis le dio la bienvenida a mas de 1,300 
participantes, incluyendo a líderes, presentadores 
y voluntarios para el Episcopal Youth Event 
(EYE) en la Universidad Central de Oklahoma en 
Edmond.  
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EL OBISPO QUE BUSCAMOS
We identified the characteristics of the bishop we seek through a  

diocesan-wide Identificamos las características del obispo que buscamos a 

través de una encuesta a nivel diocesano y conferencias en todo el estado.  

Los resultados de la encuesta se pueden encontrar en  www.epiok/

 • Buscamos un obispo que reconozca las personas como el capital más importante  
  de la diócesis; alguien que nos quiera conocer, nos ame y valore las ideas y los  
  dones que traemos

 • Buscamos un obispo que sea visible dentro de la diócesis y de las  
  congregaciones para desarrollar relaciones fuertes.

 • Buscamos un obispo que esté emocionado de celebrar y apoyar la diversidad de  
  nuestra diócesis (teológicamente, litúrgicamente, políticamente, etc.).

 • Buscamos un obispo con visión, que desarrolle y comunique una misión unida  
  para nuestra diócesis.

 • Buscamos un obispo que trabaje de cerca con las parroquias rurales y  
  desarrollando clérigos. Igual que proporcionando programas de tamaños  
  adecuados y fomentando una mayor participación de los laicos.

 • Buscamos un obispo que se apasione por servir y proveer recursos a nuestras  
  congregaciones hispanas y nativo-americanas.

 • Buscamos un obispo que le apasione por servir a nuestras congregaciones y  
  misiones hispanas y nativo-americanas. También, que nos ayude a responder a la  
  diversidad étnica de nuestras comunidades y a alcanzar y servir mejor a todas las  
  razas y etnias en nuestro estado que cada vez es más diverso

 • Buscamos un obispo que esté dispuesto a participar en ministerios creativos e  
  innovadores y plantar nuevas congregaciones para alcanzar y servir a nuevas  
  personas (como diócesis y como congregaciones).
 
 • Buscamos un obispo que mantendrá nuestra estructura corporativa como un  
  administrador hábil de nuestros recursos financieros, igual que el personal  
  diocesano e instituciones diocesanas.

http://www.epiok/
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 • Buscamos un obispo que nos ayude a continuar fortaleciendo la comunicación  
  del Centro Diocesano a nuestras congregaciones y encuentre más formas de  
  compartir nuestra historia, incluyendo nuevas herramientas de comunicación.

 • Buscamos un obispo que cultive nuevos recursos financieros para hacer crecer  
  nuestros ministerios y poder impactar las generaciones futuras.

La Diócesis de Oklahoma está preparada y hambrienta para ser la Rama Episcopal del 
Movimiento de Jesús y estamos buscando un líder que nos capacite con la visión y los 
recursos para lograr este gran trabajo.
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APÉNDICE 1

HOJA DE BALANCE DIOCESANO
HOJA DE BALANCE PRELIMINAR AL 31/12/2018 

 BIENES
 Efectivo  747,074
 Cuentas por cobrar  930,746
 Inversiones  49,243,221
 Otras inversiones  365,539
 Intereses benéficos en activos en poder de otros  18,749,939
 Planta, inmuebles y equipos  15,722,112

 Activos totales  85,758,631

 PASIVO 
 Cuentas por pagar y pasivos acumulados  835,101
 Activos retenidos por otros  8,114,287

 Pasivo Total  8,949,388

 ACTIVOS NETOS 
 Activos netos no restringidos  16,163,387
 Activos netos temporalmente restringidos  40,332,853
 Activos netos permanentemente restringidos   20,313,003 
 
 Activos netos totales  76,809,243

 Total de pasivos y patrimonio neto  85,758,631

NOTAS DE DOTACIÓN
Del saldo de inversión de $ 49 millones, aproximadamente $ 32 millones del saldo está restringido por el 
donador para diversos fines. Además, el saldo también incluye aproximadamente $ 8 millones de inversiones 
mantenidas en nombre de otras personas (cuenta restringidas). Por lo tanto, la parte no restringida de la 
inversión es de aproximadamente $ 9 millones. Con respecto a nuestro rendimiento de dotación, la dotación 
ha aumentado de $ 42 millones a $ 49 millones en los últimos 9 años. La Diócesis tiene un gasto de 4.5% para 
financiar los gastos de operaciones. Además de los retiros para operaciones, la Diócesis también ha retirado 
de la donación para financiar proyectos de capital en nuestro campamento y centro de conferencias, así 
como proyectos de capital en otras diversas instituciones. El total de retiros durante el período de 9 años fue 
de aproximadamente $ 18 millones.

CUENTAS POR COBRAR
Como parte de un servicio que la Diócesis brinda a sus iglesias e instituciones, la Diócesis procesa la nómina 
de los empleados de las respectivas iglesias e instituciones cada dos meses. Posteriormente a cada nómina, la 
Diócesis le factura a la iglesia o institución respectiva la nómina de sus empleados procesada por la Diócesis; 
por lo tanto, resultando en una cuenta por cobrar. Las facturas de nómina constituyen el saldo significativo de 
la partida de las cuentas por cobrar. 

La Diócesis posee varios derechos sobre los minerales de petróleo y gas en Oklahoma, Texas y sus 
alrededores.
El valor de estos derechos no se registra como activos en las finanzas de la Diócesis
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APÉNDICE 2

CONGREGACIONES DENTRO DEL 
DIÓCESIS DE OKLAHOMA

Ada ...................................... Iglesia Episcopal de San Lucas ..............................Parroquia ............. 1907 ............SE

Altus ................................... Iglesia Episcopal de San Pablo ..............................Parroquia ............. 1904 ..........SW

Astas ..................................La Iglesia Episcopal San Juan ................................Misión  .................... 1941 .............SE

Ardmore ........................... Iglesia Episcopal San Felipe ....................................Parroquia ............. 1893 ............SE

Bartlesville ...................... Iglesia Episcopal de San Luca  ...............................Parroquia ............. 1905 ...........NE

Broken Arrow ................ Iglesia Episcopal San Patricio .................................Parroquia ............. 1961 ....... Tulsa

Chickasha ........................ Iglesia Episcopal de San Lucas ..............................Parroquia ............. 1893 ..........SW

Claremore ........................esia Episcopal de San Pablo ...................................Misión  .................... 1910 ............NE

Cleveland ......................... Iglesia Episcopal de San Bede ...............................Misión  .................... 1963 ...... Tulsa

Clinton ............................... Iglesia Episcopal de San Pablo ..............................Misión  .................... 1914 ...........SW

Coalgate ........................... Iglesia Episcopal de  San Pedro ............................Misión  .................... 1915 ..............SE

Duncan .............................. Iglesia Episcopal de Todos los Santos ................Parroquia ............. 1932 ..........SW

Durant ................................ Iglesia Episcopal de Juan .........................................Misión  .................... 1896 ............SE

Edmond ............................ Iglesia Episcopal de María ........................................Parroquia ............. 1937 ........ OKC

El Reno .............................. Iglesia Episcopal Memorial de Cristo ..................Misión  .................... 1894 ....... OKC

Enid ..................................... Iglesia Episcopal de Mateo ......................................Parroquia ............. 1893 .........NW

Eufaula .............................. Iglesia Episcopal Santísima Trinida ......................Misión  .................... 1926 ............SE

Grove ..................................La Iglesia Episcopal de San Andrés .....................Misión  .................... 1967 ...........NE

Guthrie .............................. Iglesia de la Santísima Trinidad ..............................Misión  .................... 1889 ....... OKC

Guymon ............................ Iglesia Episcopal de San Esteban .........................Misión  .................... 1955 .........NW

Holdenville ...................... Iglesia Episcopal de San Pablo ..............................Misión  .................... 1913..............SE

Hugo ................................... Iglesia Episcopal de San Marco .............................Misión  .................... 1941 .............SE

Idabel .................................San Lucas el Amado Médico ...................................Misión  .................... 1952.............SE

Lawton ..............................La Iglesia Episcopal de San Andrés .....................Parroquia ............. 1901 ...........SW

McAlester ......................... Iglesia Episcopal de Todos los Santos ................Misión  .................... 1894 ............SE

Miami .................................. Iglesia Episcopal de Todos los Santos ................Misión  .................... 1918 ............NE

Midwest City .................. Iglesia San Cristobal ....................................................Parroquia ............. 1953 ....... OKC

Muskogee ........................ Iglesia San Cristobal ....................................................Parroquia ............. 1893 ...... Tulsa

Norman ............................. Iglesia Episcopal de San Juan ................................Parroquia ............. 1892 ....... OKC

Norman ............................. Iglesia Episcopal de San Miguel ............................Parroquia ............. 1976 ....... OKC

Norman .............................St. Anselmo de Canterbury (OU) ............................................................ 2017 ....... OKC

Oklahoma City .............. Iglesia Episcopal de Todas las Almas .................Parroquia ............. 1944 ....... OKC

Oklahoma City .............. Iglesia del Redentor .....................................................Parroquia ............. 1902 ....... OKC
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Oklahoma City ...... Iglesia de la Resurrección ................................................Parroquia ............. 1961 ........ OKC

Oklahoma City ...... Santa Maria Virgen ..............................................................Congregación .... 1988 ....... OKC

Oklahoma City ...... San Agustín de Canterbury .............................................Parroquia ............. 1980 ....... OKC

Oklahoma City ...... Iglesia Episcopal de San David ......................................Misión  .................... 1953 ....... OKC

Oklahoma City ...... Iglesia Episcopal de San David ......................................Misión  .................... 1931 ......... OKC

Oklahoma City ...... Iglesia Episcopal de San Juan ........................................Misión  .................... 1918 ........ OKC

Oklahoma City ...... Congregaciones de la prisión episcopal de San Patricio ..Congregación .....................2005

Oklahoma City ...... Catedral de San Pablo .......................................................Parroquia ............. 1891 ........ OKC

Okmulgee ................ Iglesia del Redentor ............................................................Parroquia ............. 1901 ....... Tulsa

Owasso ..................... Iglesia de la Santa Cruz .....................................................Misión  .................... 1980 ...... Tulsa

Pauls Valley ............. Iglesia de San Timoteo ......................................................Misión  .................... 1953 ..........SW

Pawhuska ................. Iglesia Episcopal San Tomas ...........................................Misión  .................... 1895 ...........NE

Pawnee...................... Iglesia de la Ascensión ......................................................Misión  .................... 1901 ..........NW

Perry ........................... Iglesia Episcopal de San Marcos ...................................Misión  .................... 1902 .........NW

Ponca City ............... Iglesia Episcopal Gracia ....................................................Parroquia ............. 1898 .........NW

Poteau ....................... Iglesia Episcopal de San Barnabus ..............................Misión  .................... 1959 ............SE

Pryor ........................... Iglesia Episcopal an Martín de Tours ..........................Misión  .................... 1895 ...........NE

Sand Springs .......... Iglesia Episcopal de San Mateo  ...................................Misión  .................... 1958 ...... Tulsa

Sapulpa ..................... Iglesia del Buen Pastor ......................................................Misión  .................... 1901 ....... Tulsa

Seminole .................. Iglesia Episcopal de San Marcos ...................................Misión  .................... 1923 ............SE

Shawnee ................... Iglesia Episcopal Emmanuel ...........................................Parroquia ............. 1892 ....... OKC

Stillwater .................. Iglesia Episcopal de San Andrés ...................................Parroquia ............. 1892 .........NW

Stillwater .................. San Agustín de Canterbury (OSU)  ................................................................ 2017 .........NW

Tahlequah ................ Iglesia Episcopal de San Basilio ....................................Misión  .................... 1959 ...... Tulsa

Tulsa ........................... Iglesia de Cristo Episcopal  .............................................Misión  .................... 2005..... Tulsa

Tulsa ........................... Iglesia de Cristo Episcopal ...............................................Misión  .................... 1972 ....... Tulsa

Tulsa ........................... Iglesia Episcopal de San Dunstan ................................Parroquia ............. 1963 ...... Tulsa

Tulsa ........................... Iglesia Episcopal de San Juan ........................................Parroquia ............. 1945 ...... Tulsa

Tulsa ........................... La Iglesia Episcopal de San Lucas ...............................Misión  .................... 1942 ...... Tulsa

Tulsa ........................... Iglesia Episcopal de San Pedro .....................................Misión  .................... 1955 ...... Tulsa

Tulsa ........................... Iglesia Episcopal Santísima Trinidad ...........................Parroquia ............. 1903 ...... Tulsa

Vinita .......................... Iglesia de San Juan ..............................................................Misión  .................... 1892 ...........NE

Wagoner ................... Iglesia Episcopal Iglesia San Juan ................................Misión  .................... 1893 ...... Tulsa

Watonga ................... Misión Torbellino de la Sagrada Familia  ...................Congregación  ... 1961 ..........NW

Woodward .............. Iglesia Episcopal de San Juan  ......................................Misión  .................... 1892 .........NW

Yukon ......................... Iglesia La Gracia ...................................................................Misión  .................... 2014 ....... OKC

APÉNDICE 2 (CONTINUED)
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Diocesan Strengths

Areas for Diocesan Development

APÉNDICE 3

Como parte del proceso de recopilación de información para el comité de búsqueda, 

la información se recolectó de los miembros de la Diócesis a través de una encuesta 

en línea y numerosos foros públicos. Información obtenida de 591 respuestas de 

la encuesta en línea revelada Las fortalezas percibidas y las oportunidades para el 

desarrollo diocesano se muestran a continuación:





La Diócesis Episcopal de Oklahoma


