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Una Labor de Amor 
 

 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
Al reconocer el final de un año sin precedentes, levanto mis ojos al cielo y doy gracias 
por cada uno de ustedes, su resistencia y fidelidad. Dios nos ha sostenido. Durante este 
tiempo de la pandemia, hemos aceptado cambios de manera que tengan un impacto 
positivo a largo plazo en nuestra vida cotidiana juntos. 
 
En medio de un profundo sentimiento de pérdida por la incapacidad de reunirnos en 
persona, la muerte de miles de personas debido al Covid-19 y el impacto de la 
pandemia de racismo sistémico, nos mantenemos unidos y consolados en el 
conocimiento del amor y la gracia de Dios por nuestras vidas como individuos y 
comunidad. 
 
Este informe completo tiene como objetivo recordarnos los signos de la gracia de Dios 
durante este año 2020. También es una oportunidad para que celebremos experiencias 
y meditemos en lo que Dios nos está llamando a hacer a continuación mientras nos 
preparamos para ingresar a un mundo post pandémico en un espacio renovado con 
nuevas oportunidades. 
 
Hoy, hago una pausa para agradecer a Dios por su notable testimonio, perseverancia 
y apertura. Doy gracias a Dios por la presencia pastoral y el apoyo del obispo 
Douglas. Estoy agradecido por el Canónigo Pallares, la diacona Matthews y nuestro 
destacado personal de la catedral. Ellos se adaptaron rápidamente para servir a Dios 
y a cada uno de ustedes en una plataforma virtual, algo ajeno a muchos. Nuestro 
compromiso y esfuerzo conjunto son una labor de amor. 
 
La música nos ha unido y nos ha elevado el ánimo. El ministerio de nuestra Directora 
de Música, Marianne Vogel, nos ha traído consuelo y alegría. Marianne es una música 
talentosa que Dios nos trajo en el momento adecuado. Su capacidad para fusionar 
música con la tecnología es un regalo continuo para nosotros y la comunidad de la 
Iglesia Episcopal en Connecticut (ECCT). Gracias a Dios por sus talentos y estilo de 
ministerio colaborativo. 
 
Siempre es un desafío comenzar a anotar nombres, ¡y sería negligente si no 
agradezco públicamente a nuestros líderes! Nuestras hermanas y hermanos, Nancy 
Jacobs, Theresa Greaves, Mike O'Brien, Louis Ruddock, Andrew May, Carlos 
Figueroa y John Scott, liderando y sirviendo semanalmente en Church Street Eats 
(CSE) y Church by the Pond (CBTP), son campeones de Cristo. Me siento honrada de 
compartir el liderazgo de estos ministerios con ellos.   
 
Oro al Señor para que sigamos creciendo en el discipulado a medida que aceptamos 
nuestro apostolado en estos tiempos nuevos y cambiantes. 
 
Como se sabe que nuestro Dúo de Arquitectos Dickinson dice, "Adelante". 
 
Dios es bueno. 
 
Al servicio de Dios, 
 
Lina + 
La Décima Deana de la Catedral 

“Nuestra Catedral ha 

continuado, durante 

estos tiempos sin 

precedentes, 

ministrando a 

nuestras 

congregaciones y al 

pueblo de la ciudad 

de Hartford. Nuestros 

servicios virtuales, el 

estudio bíblico 

semanal, las horas 

felices y otros 

contactos, como la 

Caravana del Amor y 

el acercamiento de 

nuestro equipo de 

clérigos han 

alimentado nuestras 

almas y corazones 

dándonos esperanza 

y fuerza. 
 

⁻ Peggy Ornell 

UN VISTAZO AL 2020 
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Informe de la Deana de la Catedral 
Viviendo Nuestra Vocación Catedralicia 

 
 

En el 2014, el Grupo de Trabajo de 
Discernimiento de la Catedral, dirigido por 
el Rev. Harlon Dalton, presentó el informe 
de recomendación designado por el 
Obispo Douglas. El informe ha sido una 
inspiración y una guía para mí mientras les 
sirvo como Deana, ya que, trabajando con el 
obispo Douglas y todos ustedes, he 
contextualizado e implementado lo que 

alguna vez fue una visión. En octubre del 2015, nuestro Capítulo de la 
Catedral, las congregaciones y la Convención Anual de ECCT afirmaron 
nuestro papel de Catedral. Desde entonces, nos hemos esforzado por 
explorar, desarrollar y definir nuestra vocación e identidad de Catedral al 
participar en la misión de Dios. 
 
Nuestra Catedral ha adoptado un enfoque hacia afuera mientras mantiene la 
integridad, las necesidades y el cuidado de nuestras Congregaciones como 
una de nuestras principales prioridades. Las Congregaciones de la Catedral 
apoyan y sostienen fielmente nuestra participación en la misión de Dios en el 
mundo que nos rodea. 
 
Cinco años después, desde la afirmación del papel de la Catedral, hemos 
alcanzado un punto en nuestro viaje. Ahora, preparamos nuestra nave de la 
catedral para un proyecto de renovación que proporcionará asientos flexibles. 
Con la ayuda de Dios, nos capacitaremos para mejorar nuestros ministerios y 
nuestro servicio al pueblo de Dios en la ciudad de Hartford y el estado de 
Connecticut. 
 
Estoy profundamente agradecida al obispo Douglas por su visión y su arduo 
trabajo para hacer realidad un espacio renovado y flexible. Es una bendición 
trabajar junto a él, recaudando fondos y trabajando con nuestros arquitectos y 
contratistas mientras todas las piezas de este rompecabezas se unen. 
 
Este año no ha tenido precedentes. La pandemia ha impactado la forma en 
que ministramos y, sin embargo, hemos encontrado formas creativas de ser 
fieles a nuestra participación en la misión de Dios. Continuamos encontrando 
a Dios y al pueblo de Dios en nuestro vecindario. 
 
En este informe resumido, me gustaría destacar varias áreas en las que 
sobresalimos a medida que continuamos creciendo en nuestra vocación 
catedralicia. 
 
Dios está en el centro de nuestro llamado como miembros bautizados del 
cuerpo de Cristo. Me siento honrada y profundamente agradecida por la 
oportunidad de servir como ministro ordenado en este contexto ministerial. 
Mi vida espiritual se enriquece con nuestras interacciones, la oración común y 
la participación activa en la misión de Dios. Es un honor y un privilegio servirle 
como su sacerdote y Deana. 
 
Detur Gloria Soli Deo!  

"Porque yo sé los 

planes que tengo para 

ti", declara el Señor, 

"planes para prosperar 

y no dañarte, planes 

para darte esperanza 

y un futuro". 

 
Jeremias 29:11 

 

"Nosotros en la Iglesia 

Episcopal en 

Connecticut estamos 

adoptando cada vez 

más, ya que la 

vocación de esta 

Catedral es que sea 

un recurso para 

nuestro llamado 

apostólico a ir en la 

misión de Dios, 

siguiendo a Jesús, al 

vecindario, viajando 

con ligereza". 

 
⁻ El Rt. Rev. Ian T. Douglas 

Obispo Diocesano, 

Connecticut 

ADELANTE! 
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Resumen de la Congregación Catedral 
 

 
A principios de 2020, el Comité de Congregaciones y el Equipo de 
Clero se reunieron regularmente para crear protocolos que nos 
permitan continuar ministrando mientras mantenemos a todos a salvo. 
 
Nuestras Congregaciones Catedralicias continúan respondiendo 
fielmente a los desafíos de estos tiempos. Para el 13 de diciembre de 
2020, teníamos 78 servicios en línea. 
 
Nuestros servicios dominicales son a través de Zoom con música 
pregrabada de nuestro coro virtual. El servicio en inglés es a las 10:00 
am y el servicio en español a las 11:15 am. 

 

Mi esperanza es que 

pronto volvamos a 

adorar juntos en 

persona. Y cuando 

lo hagamos, lo que 

hemos descubierto 

sobre nosotros 

mismos durante la 

pandemia 

fortalecerá nuestra 

comunidad y 

nuestro compromiso 

de vivir nuestro 

convenio bautismal. 

Tengo mucha fe en 

que nuestra Catedral 

está a punto de dar 

un gran salto sobre 

la base de un 

pasado sólido. 
 

- Danielle Adams 

REFLEXION 
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Comprometidos con las Artes y la ciudad de Hartford 
 

 
Asociación con Hartford Stage 
En asociación con Hartford Stage, la Catedral organizó PLAYDATE, un 
programa de cuidado de niños para que los que tienen niños pequeños 
puedan asistir a las presentaciones. Esta asociación inició antes de la 
pandemia. Hemos continuado apoyando la asociación al mantener 
líneas de comunicación con el Director Artístico de Escenario y el 
Gerente y participando en un panel virtual. En el otoño, Canónigo 
Pallares, nuestros directores de música en español, Nelson Mena y 
Pedro Cirilo Coral, y yo participamos en un programa pregrabado de 
Villancicos Comunitarios que retrata a socios de la comunidad. 
 

Noches virtuales de poesía con la doctora Rockwell. 
Nuestra comunidad ECCT acogió con entusiasmo esta nueva serie en la que nuestra 
Catedral explora la intersección de la espiritualidad, las artes y la justicia social. Nuestro 
primer evento, que tuvo lugar el 19 de noviembre, se centró en la justicia racial y la 
reconciliación, una noche de lectura de poesía y una conversación intensa. La doctora. 
Rockwell invitó a nuestra primera poeta invitado, Johnie Sanders, una joven mujer 
negra y activista en Massachusetts. La Red del Ministerio de Sanación Racial, Justicia y 
Reconciliación de ECCT será coanfitrión del evento con nosotros. Asistieron 57 
personas. 
 
La música mueve a Connecticut. 
Music Moves Connecticut es un programa en igualdad de derechos y asociación con 
Cuatro Puntos que fue creado para personas con inseguridad alimentaria o de 
vivienda. El programa comenzó en abril del 2018 en la Catedral y se ha expandido a 
otras ciudades de Connecticut. Nuestra sucursal de Music Moves Hartford (MMH) se 
fortaleció durante los primeros tres meses de este año hasta que 
cerramos nuestro edificio. La mayoría de los miembros del coro de 
MMH se trasladaron a la sede de Hands-on Hartford para las 
comidas. Tuve el honor de visitar varias veces a Kevin Bishop, 
Director de Cuatro Puntos. Lamentablemente, todas las demás 
sucursales, incluidas las sesiones organizadas los martes en South 
Park Inn, se han pospuesto hasta que sea seguro reanudar las 
reuniones en persona. Estamos trabajando en un proyecto de 
investigación con la Universidad de Saint Joseph y esperamos lograr este objetivo para el 
otoño de 2021. 
 

Plan IQuilt. 
El iQuilt Plan es un plan de diseño urbano para conectar el centro de Hartford: museos, 
espacios para espectáculos, monumentos históricos, arquitectura moderna y arte público. 
Como representante de la Catedral, participé virtualmente en la reunión de la Junta de 
Corporadores. 
 

Capital Community College. 
La educación es libertad. Esta universidad proporciona una plataforma académica a una 
población considerable de servicios insuficientes. En el 2020, inicié una serie de 
conversaciones con el director ejecutivo de la universidad, el Dr. Duncan Harris, quien 
conectó nuestra catedral con miembros de su personal con la intención de apoyar su notable misión. Bajo el 
liderazgo de la diácono Matthews, la Catedral colaboró para apoyar la despensa de alimentos de la universidad 
durante el primer trimestre de 2020. En noviembre, la universidad me invitó a hablar en una conversación virtual para 
profesores y estudiantes sobre cómo adoptar una actitud de gratitud en medio de tiempos difíciles. 
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Comprometidos con ECCT 
 
 

 Nuestra Catedral 
tradicionalmente ha brindado 
apoyo a los servicios litúrgicos 
ECCT al albergar ordenaciones 
y culto de convención. En el 
primer trimestre del año, 
nuestra Catedral acogió la 
ordenación de Erin Flinn. 
Desde marzo, de hecho, hemos 
emergido como un recurso 
para todos a través de una 
variedad de formas.  
 

 

 
 
Servicios virtuales de Semana Santa y Convencion 
La comunidad de ECCT apreció mucho los servicios 
virtuales de Pascua y Convención. El producto final 
resultó de la colaboración entre nuestra Directora de 
Música, Marianne Vogel, y nuestros Coordinadores de 
Música en español. 
 
Compartimos música pregrabada 
La presencia de nuestra Catedral es evidente cuando 
compartimos nuestra música. Este año, la Directora de 
Música compartió nuestra biblioteca pregrabada de 
coro virtual con varias comunidades en ECCT. Además, 
compartimos nuestros videos musicales en español con 
Trinity, Lime Rock. 

 
ECCT - Ofrendas litúrgicas amplias 
Estoy trabajando con el obispo Douglas y el obispo 
Ahrens para facilitar una iniciativa que ayudará a nuestra 
catedral a continuar adoptando su vocación como un 
recurso para todos en ECCT. Estas iniciativas ofrecerán 

varios servicios durante todo el año organizados por 
congregaciones de todo el ECCT, coordinados y 
respaldados por nuestra Catedral. 
 
Red Ministerial RHJR 
Sigo sirviendo como miembro del Equipo del Ministerio 
de Sanación Racial, Justicia y Reconciliación. El equipo 
se reúne mensual para coordinar y organizar reuniones 
trimestrales para líderes laicos y el clero de ECCT y 
difundir recursos para nuestras comunidades. Es una 
bendición colaborar con Don Hamer para diseñar e 
implementar la serie de meditación virtual. 
 

Servicio de lecciones y villancicos para ECCT 
El domingo 27 de diciembre de 2020, organizamos un 
servicio pregrabado de lecciones y villancicos con 
comunión espiritual. Esta iniciativa nos llegó como una 
invitación de nuestros obispos. Los miembros de 
nuestro personal y líderes de la catedral colaboraron 
para grabar partes del servicio y proporcionar la música 
pregrabada. También pude comunicarme con líderes 
laicos y del clero de todo el ECCT para contribuir a la 
grabación. Marianne editó el video que se mostró ese 
día. La diversidad de sus dones nos bendice mucho. El 
proyecto fue un esfuerzo de colaboración formidable 
que ha traído alegría a muchos. 
 

 
 

Planificación de la Convención 2021 
Regresé como miembro del Comité de Planificación de 
la Convención para el 2021 y asistí a la primera reunión 
de organización. Seré co-coordinador del Equipo de 
Adoración de la Convención ECCT 2021. 
 

Red de Ministerio Latino / Hispano 
Canónigo Pallares sirve como nuestro enlace de la 
Catedral con la Red de Ministerio Latino / Hispano de 
ECCT. Canónigo Pallares ha compartido recursos 
litúrgicos con los miembros de la red durante este 
tiempo de pandemia

  

"Estamos bendecidos por las conexiones y 

colaboraciones emergentes y celebramos a 

nuestra Catedral en su papel de liderazgo para 

la Iglesia Episcopal en Connecticut". 

 

⁻ El Rt. Rev. Laura J. Ahrens 

Obispo sufragáneo 

Engaging ECCT 
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Comprometidos con el Mundo y la Iglesia Episcopal en General 
 

 
Nuestra Catedral es parte del Ministerio de Casas de George 
Beach, un ministerio de vivienda asequible, ubicado en Allen 
Place, Hartford. Yo sirvo como parte de su junta. La 
responsabilidad del presidente de la junta se alterna anualmente 
entre los rectores de Trinity, Hartford, St. John's, West Hartford y la 
Catedral Iglesia de Cristo. En el 2020, Susan Pinkerton fue 
presidenta. Los guardianes de cada una de estas comunidades 
son miembros de la junta. El presidente y vicepresidente del 
Comité de Congregaciones, Tom Smith y Cecilia Valencia son 
invitados a participar.  

 
Este año, la Catedral apoyó este ministerio asistiendo a las 
reuniones mensuales. Estas reuniones se enfocaron en las 
deficiencias estructurales del edificio y en mejoras como la 
sustitución de los ascensores o la sustitución de la caldera. La 
Catedral compartió una lista de proveedores para ayudar a 
George Beach a enfrentar estos retos. Además, Tom Smith ha 
participado en todas las reuniones, aportando una gran sabiduría y presencia. 
 
Como parte de mi ministerio eclesiástico este año, representé a la Catedral en lo 
siguiente: 

- Publicaciones de la Iglesia. Sigo participando en conversaciones 
grupales con Nancy Bryant, VP Editorial, sobre recursos para las 
comunidades latinas y los desafíos de las traducciones como parte de una 
junta asesora. En octubre, preparé una reseña y proporcioné 
recomendaciones para la contraportada de un libro de publicación de la 
Iglesia titulado "Embodied". Este libro se enfoca en Dios desde una 
perspectiva feminista en el contexto del ministerio del clero de mujeres 
mientras viven plenamente su maternidad. 

⁻ Casa del Obispo. Como capellana de contacto para la planificación 
litúrgica que coordina y organiza las reuniones del capellán, apoyé las 
reuniones de la Casa del Obispo (HOB) y otras iniciativas de la Oficina del 
Obispo Presidente. También sirvo como capellana de enlace con el equipo 
de diseño de HOB y, con mis compañeros capellanes, participo en el 
Comité de planificación de HOB. 

⁻ El Church Pension Group canceló todas las conferencias CREDO del 2020. El Church Pension Group planea 
reabrir este programa en abril del 2021, pendiente a las restricciones de COVID-19. 
https://www.cpg.org/active-clergy/learning/credo/credo-conferences/  

⁻ Grupo de Clero Episcopal de Mujeres Negras. Soy el fundadora y coordinadora de este grupo nacional de 
oración. Nos reunimos una vez al mes para orar y apoyar a las mujeres de color que sirven en una 
denominación predominantemente blanca. 

⁻ Mentor y Consultor. Soy mentora del nuevo Decano de la Diócesis de Vermont y consulto con su obispo y la 
Junta de la Catedral para discernir su vocación catedralicia en el siglo XXI. Esta reunión tiene lugar una vez al 
mes. 

⁻ Unirse a la iniciativa de Jesús. A lo largo de este año, he organizado numerosas reuniones y seguimientos 
con personas, principalmente el clero de ECCT y sus cónyuges, invitándolos a participar en la Iniciativa Unirse 
a Jesús. https://www.episcopalct.org/joining-jesus/  

https://www.cpg.org/active-clergy/learning/credo/credo-conferences/
https://www.episcopalct.org/joining-jesus/


 

 
   7 

Congregaciones de la Catedral 
 

 
Dios nos ha bendecido con un presidente del Comité de Congregaciones, Tom Smith, quien está dedicado, cortes y 
atento a las necesidades del pueblo de Dios. Tom y yo nos reunimos con regularidad y nos reunimos con el equipo 
del clero para ministrar a nuestro rebaño. 
 
Como Deana, apoyo la vida de las Congregaciones de la Catedral a través de la 
supervisión litúrgica, programática y operativa trabajando en colaboración con nuestro 
Canónigo para la Vida Congregacional. Durante los tiempos de COVID, Canónigo 
Pallares, Diacono Matthews y yo compartimos la responsabilidad de brindar atención 
pastoral y conexiones consistentes. Nos conectamos con cada miembro de nuestra 
Catedral por teléfono, mensaje de texto o videollamada para tener conversaciones 
pastorales y compartimos actualizaciones entre nosotros. Enviamos por correo 
oraciones, devocionales, CD de música y otras herramientas para ayudar a nuestra 
comunidad a mantenerse espiritualmente saludable y conectada con nosotros como pastores. 
 
Este año nos despedimos de Helena Martin, quien fue nuestra pasante, después de su ordenación al diaconado en la 
primavera. Hemos recibido a Roxana Videla Olivares como nuestra nueva interna. Estoy encantado de servir como 
supervisora de Roxana. Tenemos una reunión de supervisión mensual y hemos incluido entrenamiento litúrgico y 
pastoral en nuestras sesiones. Roxana estará sirviendo a nuestras congregaciones de habla hispana e inglesa. 

Operaciones de la Catedral 
 

 

El personal de la catedral durante el COVID-19 
Nuestro horario del personal de la Catedral cambió debido a la pandemia de COVID-19. Nuestro personal trabaja 
principalmente desde casa. Sin embargo, hemos podido continuar manteniendo una presencia en el edificio para 
respaldar las operaciones continuas del edificio. 

⁻ Debido a la construcción y otras costumbres vitales que requieren que esté en persona, estoy en el edificio 
una o dos veces por semana. 

⁻ David Borawski, Gerente del edificio, es nuestra presencia constante en el edificio, ya que reside aquí. 
⁻ Kathy Frisoli, Asistente Ejecutiva de la Deana, está en el edificio una o dos veces por semana. 
⁻ Cindy Hursty, contadora y gerente de oficina, ha establecido una oficina en casa, pero viene al edificio una 

vez a la semana para recoger documentos financieros. 
⁻ Marianne Vogel, nuestra directora de música, está grabando música en Grace, Windsor. Estamos 

agradecidos de poder usar su órgano mientras nuestro órgano está en Austin para reparaciones. 
⁻ El conserje está en el edificio tres veces por semana. 

 
Continuamos teniendo reuniones de personal y supervisión semanalmente a través de Zoom. No puedo enfatizar lo 
agradecido que estoy de servir como Deana con un equipo extraordinario de personas dedicadas y capaces. Los 
dones tecnológicos de Kathy y Marianne han sido una bendición especial durante estos tiempos de pandemia. 
Nuestra Catedral y mi ministerio están bendecidos por sus dones. 
 

Edificios y Terrenos 
Este año, hemos completado los siguientes trabajos en nuestros edificios: 

 
Reparaciones de la Catedral 
⁻ Instalación del sistema de aire acondicionado en el área del comedor de beneficencia financiada por Hands on 

Hartford 
⁻ Reparación de la tubería de retorno de fuga de condensación y vapor de la Casa Catedrática. 
⁻ Reparación de la tubería de retorno de fuga de condensación y vapor en el baño de mujeres y en la Sala de 

Calderas en el edificio Catedral 
⁻ Reemplazo del motor del quemador y el contactor de la caldera. 
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⁻ Recubrimiento del fregadero en la sacristía 
⁻ Instalación del nuevo calentador de agua comercial de gas en la casa parroquial 
⁻ Reemplazo de lavabos en el baño de mujeres en el segundo piso de Cathedral House 
⁻ Reemplazo de ventanas en el apartamento más grande 
⁻ Baño para discapacitados pintado en el edificio de la catedral 
⁻ Remoción de árboles detrás del comedor de beneficencia, podado de árboles y mantillo de camas frente a la 

Catedral. 
⁻ Reparación de siete (7) luces exteriores 
⁻ Se reemplazaron catorce (14) proyectores de catedral con LED 
⁻ Instalación de alarma para minusválidos en el baño del personal 
⁻ Llamada de emergencia para el panel de acceso al techo desprendido 
⁻ Instalación de receptor actualizado para botones de alarma de pánico en Catedral 
 
Misceláneos: 

- Nuevas pancartas y señalización de vallas. 
 
Mantenimiento Recurrente 

⁻ Limpieza de trampas de grasa en la cocina comercial  
⁻ Mantenimiento de aire acondicionado para oficinas principales y sala de recepción 

⁻ Control de plaga bimestral 
⁻ Inspecciones periódicas y reemplazo de luces de salida defectuosas y extintores de fuego vencidos. 

 
Especifico a COVID 19: 

- Señalización para ambos edificios 

- Compra de equipo de protección personal (PPE) (máscaras y guantes) para que nuestro personal interactúe con 
los proveedores y entre ellos durante el trabajo en el local. 

 
Actualizaciones y Reparaciones Tecnológicas 
⁻ Reparación de equipos de Sinología. 
⁻ Instalación de programas de edición de video y compra de discos duros para los procesos de edición de video 
⁻ Actualización de computadoras para apoyar el trabajo de esta temporada virtual 

Proyecto de Remodelación de la Catedral 
 

 

Proyecto de Remodelacion 
Oro por que estés tan emocionado como yo de ver lo que Dios tiene reservado para nosotros en un espacio 
renovado y reconfigurado. Durante los últimos meses, participé en reuniones tanto en persona como en Zoom para 
discutir el progreso del proyecto con el obispo Douglas y el dúo de arquitectos Dickinson y Nicole Desrosiers. Estas 
reuniones oscilaron desde reuniones con posibles contratistas generales y subcontratistas hasta discutir la propuesta 
de Hartford Stage AV con el obispo Douglas y el equipo de Hartford Stage. Todavía estamos en el proceso de 
investigar y discutir las mejores opciones para amueblar con varios decanos de catedrales de la Iglesia Episcopal que 
tiene experiencia con este proceso.  
En esta etapa, hemos logrado lo siguiente: 

• Remover de la Nave de la catedral los elementos litúrgicos 
• Remoción de cojines en bancos 
• Retirada de la consola del órgano para reparaciones 
• Cobertura de tubos de órganos para protección contra escombros y 

polvo de construcción 
• Selección, mediante un proceso detallado, del contratista general 
• Pruebas de asbesto en los pisos de la catedral   
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Resumen de la Deana 
 
Nuestra Constitución y Estatutos definen el papel del Decano de la siguiente manera: 
 
El Decano será el jefe administrativo de la Catedral, el jefe espiritual y pastoral de sus congregaciones, y será el 
portavoz de la Catedral en su ministerio a la Ciudad de Hartford, dentro del Estado de Connecticut y en todo el 
mundo. El Decano dirigirá el ritual para el culto de las congregaciones de la Catedral y todo otro trabajo de las 
congregaciones de la Catedral, sujeto a los derechos y supervisión del Obispo Diocesano, como se define en el 
Artículo VII. 
 
El Decano presidirá todas las reuniones de la comunidad de culto de la Catedral. Durante este año me propuse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

• Apoyar el ministerio de nuestros obispos y la vida litúrgica en todo el ECCT. 

• Apoyar al clero, el personal y los miembros de la Catedral de la Iglesia de Cristo a 
medida que crecen en su ministerio y relación personal con Dios. 

• Colaborar con el Canónigo de Vida Congregacional para proporcionar liderazgo 
para el bienestar espiritual, el cuidado pastoral, la formación cristiana y la vida de 
adoración de la comunidad de fe de la Catedral. 

• Colaborar con la directora musical para fomentar el programa de música en nuestras 
congregaciones de la catedral. 

• Colaborar con el clero de la catedral para evaluar el estado actual del trabajo que se 
realiza dentro y fuera de las paredes de la catedral reuniéndose con el clero, el 
personal y el diácono según sea necesario. 

• Colaborar con los líderes fuera de la Catedral para continuar siendo un recurso para 
el apostolado mientras participamos en la misión de Dios de restauración y 
reconciliación en la ciudad de Hartford, la Iglesia Episcopal en Connecticut y el 
mundo. 

• Coordinar la adoración para todos los servicios y programas de inglés en 
colaboración con el personal y el clero de la Catedral, incluida la adoración dominical 
para la congregación de la Catedral, la adoración para CBTP y las sesiones de 
planificación del equipo de adoración para la planificación de la adoración estacional 

• Coordinar la reunión del Comité de Congregaciones con el presidente y el Clero 
• Coordinar Music Moves Hartford (MMH) en colaboración con Kevin Bishop 
• Coordinar la plataforma administrativa de Church Street Eats (CSE) 

• Servir como enlace principal de la catedral para ECCT 
• Servir al personal, al clero y a los miembros de la Catedral de la Iglesia de 

Cristo para empoderarlos y elevarlos mientras participan en la misión de Dios. 

• Dirigir al personal de la Catedral en sus tareas operativas diarias proporcionando 
supervisión al Canónigo para la Vida Congregacional, a la Directora de Música, al 
Gerente de la Oficina del Contador y al asistente ejecutivo de la Deana y facilitando 
las reuniones del personal. 

• Dirigir al clero de la Catedral en sus roles como embajadores mediante la realización 
de reuniones de supervisión con el Diácono de la Catedral y los Pasantes. 

• Dirigir la Catedral supervisando nuestras operaciones diarias y nuestra vida financiera 
y trabajando en colaboración con el gerente de la oficina y el gerente del edificio para 
garantizar que nos mantengamos al día con las necesidades del terreno del edificio. 
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El año 2020 nos ha 

brindado la 

oportunidad de vivir 

la identidad de 

nuestra Catedral de 

manera creativa. 

Somos constructores 

de puentes y 

catalizadores de la 

misión de Dios al 

escuchar fielmente 

la voz de Dios entre 

nosotros. 
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Proyecto de Remodelación de la Catedral 
 

   
 

El Informe de recomendaciones de la catedral de 2015 nos exhortó a 
transformar la nave de nuestra catedral en un espacio flexible para 
mejorar nuestra participación en la misión de Dios. Esta 
recomendación se está convirtiendo en una realidad ya que el obispo 
Douglas y yo, con la aprobación de nuestro Capítulo de la Catedral, 
contratamos al estudio de arquitectura Duo Dickinson para presentar 
un diseño que refleje nuestra visión de un espacio renovado. 
 
El diseño aprobado nos permitirá servir a nuestras Congregaciones, la 
Iglesia Episcopal en Connecticut, la Ciudad de Hartford y el Estado de 
Connecticut en formas que hemos soñado antes sin la limitación de 
bancos o la falta de recursos audiovisuales o un espacio accesible. 
 
El espacio renovado contempla dos baños adicionales, asientos 
flexibles, una rampa para acceder al presbiterio y mucho más. 
 
La Campaña Unirse a Jesús proporciona los fondos para apoyar este 
esfuerzo. El obispo Douglas ha hecho un esfuerzo formidable para 
obtener fondos para hacer realidad esta visión. 
 
El 3 de octubre, organizamos un servicio para lanzar el proyecto de 
renovación. Creamos la oportunidad de recordar el espacio como era 
en el pasado y celebramos las posibilidades del futuro renovado 
espacio flexible. 
 
Las renovaciones se completarán para la Convención ECCT en 2021. 

 

 
 

 
 

 
 
  

La catedral debe 

configurarse con 

asientos flexibles en 

lugar de bancos fijos 

y debe estar 

amueblada de tal 

manera que invite a 

los peregrinos a entrar 

y deambular, incluso 

cuando se celebra el 

culto entre semana. 
Extracto del Informe del Grupo de 

Trabajo de Discernimiento de la 

Catedral de 2015. 

REMODELACION 
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Notas generales 

1. Todo el trabajo se realizará de acuerdo con todos los códigos y reglamentos vigentes. 
2. Cualquier conflicto entre los dibujos y el código se debe informar al arquitecto, Duo Dickinson, AIA., Para 

resolución. 
3. El contratista no se desviará de los dibujos o especificaciones sin la aprobación previa por escrito del cliente. 
4. El contratista deberá presentar los planos de taller para que el arquitecto los revise para lo siguiente: 

A. Todas las ventanas, puertas y hardware asociado 
B. Todas las escaleras, incluidas las nuevas, balaustres y pasamanos 
C. Todas las chimeneas y electrodomésticos 
D. Todos los acabados e iluminación eléctricos 
E. Todos los accesorios y accesorios de plomería 
F. Todos los equipos y rejillas de HVAC 
G. Todos los acabados y accesorios exteriores 
H. Todos los acabados y accesorios interiores 
I. Toda la carpintería y el trabajo del hogar 
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A1.0 Scope Plan 
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Propuestas Seccion A 
Nueva rampa y protector 
Pisos nuevos en el presbiterio existente 
Nuevos pasos del presbiterio. 
Nueva plataforma de bautismo 
Piso de madera nuevo 
Nuevas columnas de iluminación 
Quitar puerta 
Instale vidrio en paneles en puertas existentes

Propuestas Seccion B 
Hacer que el púlpito sea extraíble 
Hacer el atril extraíble 
Nuevos escalones del presbiterio y el altar 
Hacer paneles removibles 
Nuevo protector de rampa 
Nueva plataforma bautismal 
Piso de madera nuevo
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      2020 at a Glance 

 
16 

 

 

 
  
 
 
 



 

 
   17 

 

 
Coro y Presbiterio listo para la renovación 

 

 
Scott trabajando duro!

 
La consola del órgano fue transportada a Austin Organs para su 

reparación. 

 

Personal de órganos de Austin protegiendo los tubos del órgano
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Informe del Canónigo para la vida Congregacional 
The Rev. Canónigo Jorge Pallares 

 

 
 
Me gustaría agradecer a Dios, a los obispos de ECCT, a la Deana de la catedral, la Reverenda Miguelina Howell, a la 
diácono de la catedral, la reverenda Bonnie Matthews y al personal, a los miembros del Comité de Congregaciones, 
a mi familia y a todos los miembros de la Catedral Iglesia de Cristo por su apoyo en mi ministerio para servir en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo al pueblo de Dios en este año tan peculiar y desafiante. Con el aprendizaje y uso 
de las nuevas tecnologías, rompemos las fronteras físicas que nos limitan y abrimos los brazos y el corazón para 
recibir a todos aquellos que quieran unirse a nosotros en adoración a la Catedral, el amor y la misión de Dios. 
 
Como Canónigo de la Vida Congregacional en nuestra Catedral, trabajo en consulta con la Deana para apoyar la vida 
de nuestras congregaciones. Además, trabajo en estrecha colaboración con la Diácono Matthews, el comité de 
Congregaciones, el Director de Música de la Catedral, los Coordinadores de Música en español, el Personal de la 
Catedral y el Clero, y todos los que han participado como oficiantes, lectores, representantes del Pueblo de Dios y 
nuestro grupo de predicadores del clero. Todos estos miembros de nuestra comunidad colaboran conmigo para: 

• Preparar boletines semanales para servicios bilingües y en español 
• Preparar presentaciones de PowerPoint para las oraciones virtuales 
• Preparar materiales de estudios bíblicos 
• Preparar el horario de participación de los miembros que serán oficiantes y 

representarán al pueblo de Dios en la oración de la mañana. 
• Preparar materiales para Happy Hours en español 
• Coordinar facilitadores y líderes para Happy Hour en español 
• Preparar materiales para el servicio de los miércoles 

 
Reuniones y Participación en Grupos y Redes. Este año participé en diferentes reuniones incluyendo la Red del 
Ministerio Hispano; Clero de color; Obispos, clero y líderes laicos; Supervisión Deana y Canónigo; Planificación de la 
liturgia; personal de la catedral; Comité de Congregaciones de la Catedral; Ensayo de servicios virtuales; Derechos 
legales de la música; Entrenamiento de Diez de Mayordomía; Convención anual de ECCT; Reunión anual de la 
Catedral, Capítulo, Día del Clero, Liderazgo en tiempos de crisis; Capital Community College; Hartford Stage; 
Mujeres Latinas de Hartford; Convocatorias Región Centro Norte; Sanación racial, justicia y reconciliación y ECCT - 
Acción práctica contra el racismo, entre otros. Este año, me relacioné con la mayoría de los miembros de la Catedral 
a través distintos medios virtuales, así como mediante el contacto en persona. Cada semana, con la Deana Howell y la 
Diacona Bonnie, ofrecimos atención pastoral a través de llamadas telefónicas y otros medios de comunicación. 
 
Colaboración en el cuidado Pastoral 
El clero y los líderes laicos se han estado conectando este año a través de reuniones 
virtuales, correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas y Caravanas de 
Amor. El amor que brilla en nuestra comunidad durante esta pandemia es notable. 
Ojalá esta fraternidad creada en torno a lo imprevisible siga manteniéndonos unidos 
en el amor de Dios y que cuando volvamos a lo que podríamos pensar como 
normalidad, siga existiendo entre nosotros para la gloria de Dios, de nuestra Catedral, 
de nuestras comunidades y nosotros, los miembros de las diferentes congregaciones. 
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He servido a las personas más vulnerables de nuestras congregaciones, saliendo a 
comprar alimentos y llevándolos a sus casas. Algunos de nuestros miembros han 
estado desempleados, aislados y enfermos durante el tiempo de COVID-19. 
 
Adoración y Compañerismo 
 
Asistir y participar activamente en las reuniones de planificación litúrgica de 
temporada es parte de mi función. 
 

• Adoración dominical: A principios del 2020, celebré y prediqué en los 
servicios de adoración de la congregación en inglés y español. También 
pude unirme en compañerismo con miembros e invitados de la Catedral 
después de cada servicio. 

• Oración virtual del domingo por la mañana. Desde el domingo 15 de 
marzo, nuestras congregaciones adoran a Dios usando una plataforma 
virtual. La Catedral permanece abierta de manera amplia, universal e 
igualitaria para todos los miembros y quienes quieran acompañarnos en 
nuestros servicios y eventos. Lo más gratificante ha sido ver el desarrollo 
de talentos en nuestros miembros y líderes laicos a medida que participan 
activamente en todos los servicios. 

• Compañerismo virtual. Invitamos a nuestras congregaciones de la Catedral a una reunión virtual. Las 
reuniones crean oportunidades para conectar a los miembros de la Catedral de nuestras diversas 
congregaciones y crear vínculos entre nosotros. 

• Servicios de miércoles al mediodía. Celebramos activamente los cultos del miércoles al mediodía hasta el 
miércoles 11 de marzo de 2020. Mi agradecimiento a Connie Bain, Gilbeean y John Scott por su 
colaboración y participación en cada servicio. 

• Miércoles de bienestar. El miércoles de bienestar estuvo activo a principios de año, pero pasó a los estudios 
bíblicos de los jueves virtuales en inglés debido a la pandemia. 

 
Campaña de mayordomía 2020. Llevamos a cabo nuestra Campaña de Mayordomía 2020 los primeros cuatro 
domingos de noviembre, utilizando los recursos de TENS titulados "Generosidad llena de fe. También preparamos 
tres miércoles de conversaciones virtuales sin asistencia". 
 
Programas ECCT 

• Eventos ECCT: Nuestras Congregaciones Catedralicias y sus miembros han 
participado y colaborado en actividades, programas específicos y servicios 
litúrgicos dirigidos por ECCT como la Convención Anual, Uniendo a Jesús, 
Semana Santa y Domingo de Pascua. 

• Unirse al Grupo Espiritual de Jesús: Dean Howell nos invitó a la Diácono 
Matthews y a mí a unirnos al Grupo Espiritual de Unirse a Jesús. El objetivo era 
llegar a las personas de sus comunidades para escuchar sus historias de vida. 
Participamos en la formación ofrecida por ECCT como líderes y miembros de 
nuestro grupo Catedral. Durante los primeros dos meses del 2020, nuestro 
grupo de la Catedral exploró el barrio de la Catedral y observó las actividades. 

 
Participación comunitaria y actividades de temporada 

• Church By The Pond. Todos los sábados en Bushnell Park, nuestra congregación de Church by the Pond se 
reúne en persona para orar. Este año, asistí a diez eventos de CBTP (4 de enero, 8 de febrero, 7 de marzo, 27 
de junio, 4 de julio, 11 de julio, 5 de septiembre, 19 de septiembre, 31 de octubre y 26 de diciembre de 
2020). 

• Church Street Eats y Rose Boutique. Asistí a la mayoría de los domingos desde enero hasta el 8 de marzo 
de 2020, para dirigir la oración de apertura. 

• Funerales y memoriales. Colaboré con la Deana Howell en los servicios funerarios y preparé y celebré en 
persona y virtuales memoriales y funerales, dentro y fuera de la Catedral.  
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Informe de la Diacono de la Catedral 
La Reverenda Bonnie Matthews, Diacono 

 

 
 

Un diácono hace varios votos en el momento de su ordenación a la Sagrada Orden del Diaconado: 
• Estudiar las Sagradas Escrituras, buscar alimento en ellas y modelar mi vida sobre ellas. 
• Dar a conocer a Cristo y su amor redentor por palabra y ejemplo entre aquellos con quienes vivo, trabajo y 

adoro. 
• Interpretar para la Iglesia las necesidades, preocupaciones y esperanzas del mundo y ayudar a los obispos y 

sacerdotes en el culto público y el ministerio de la Palabra de Dios y los sacramentos. 
• Para llevar a cabo otras funciones que les asignen sus Obispos y Sacerdotes. 

 
Con la aparición del Coronavirus el año pasado, la forma en que salgo al mundo a mostrar al pueblo de Cristo que 
sirviendo a los indefensos están sirviendo a Cristo ha cambiado dramáticamente. Mi llamado sigue siendo el mismo. 
La forma en que respondo a mi llamado se ha transformado de ir al mundo en persona a estar virtualmente presente 
para las preocupaciones y necesidades del mundo. 
 
Como Diácono de la Catedral, he participado en la misión de Dios, apoyando la vida de nuestra Catedral y las 
Congregaciones Catedralicias de las siguientes maneras: 
• participé en sesiones de planificación de adoración estacional 
• proclamé el Evangelio durante los servicios dominicales de nuestra 

catedral y varios servicios de ECCT virtuales, incluidas las ordenaciones al 
sacerdocio y al diaconado 

• Oré y digerí interiormente las Sagradas Escrituras 
• Prediqué, dirigí la morada en la palabra y proporcioné meditaciones 

durante los servicios presenciales y virtuales 12 veces en nuestra Catedral. 
Oro para que mi predica haya sido con un corazón diaconal y una voz profética, dando a conocer la necesidad 
de la misión de Dios de amar a nuestro prójimo y hablar en contra del pecado del racismo. 

• asistí a siete reuniones del Comité de Congregaciones 
• Participé en el Estudio Bíblico y la Hora Feliz Virtual del jueves disfrutando de la vida de las congregaciones 

durante este tiempo de COVID-19. 
 
No soy un participante activo en Church Street Eats y Church by the Pond. Si bien apoyo estos programas, el 
liderazgo laico ha jugado un papel excelente en el éxito de los programas. Mi papel como diácono es dar a conocer 
las necesidades y preocupaciones del mundo y no interferir con la misión de Dios que está bien hecha. Los 
ministerios de justicia racial y alimentación son el núcleo de mi llamamiento como diácono. A continuación, se 
presentan algunas formas en que mi pasión por estos ministerios toma forma en nuestra vida diaria y más allá. 
 
Justicia Racial 

• Participé en las redes de Justicia y Reconciliación de Sanación Racial y Ministerio de Alimentación 
• asistí a seminarios virtuales, estudios de libros, programas, redes y debates relacionados con el racismo y la 

inseguridad alimentaria. Rezo para haber llevado al púlpito lo que estoy aprendiendo y continuar hablando 
en contra de la injusticia racial y la inseguridad alimentaria. 

• Participé en el programa The Sacred Ground, una serie de diálogos basados en películas sobre raza y fe. 
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Programas de inseguridad alimentaria 
Red de Ministerio de Alimentación ECCT. Acepté el papel de coordinador de esta red. La red se desarrolló a partir 
de una discusión en una reunión del Consejo de la Misión en marzo sobre el número significativo de personas que 
experimentan inseguridad alimentaria durante la pandemia y el papel de la Iglesia. Como convocantes de la red, 
colaboramos y nos comprometimos con lo siguiente: 

• Crear una lista de fuentes / conexiones de alimentos, incluidas las horas de funcionamiento durante la 
pandemia, para que el clero de la región centro norte haga referencia a quienes buscan comida. 

• Conectar con Trinity College Chartwell Food Services y Moral Monday y organizar un programa de alimentos 
de 20 por 20 donde 20 familias reciben comidas durante 20 semanas. 

• Reunirnos con los trabajadores del Servicio Social en Middletown y la Región Noroeste del estado en 
colaboración con los Misioneros Norcentral y Noroeste. 

• Invitar oradores del estado de CT, el personal de la línea 
informativa 211, FoodShare, las organizaciones voluntarias de 
CT activas en desastres, el administrador del programa SNAP y 
un trabajador social de la División de "El dinero sigue a la 
persona". 

• En enero de 2021, Community Garden Ministry Network 
ofrecerá una presentación sobre ponerse al día e iniciar 
jardines comunitarios. Estos programas brindan información 
para que las juntas parroquiales marquen la diferencia en la 
inseguridad alimentaria. 

 
Despensa de alimentos de Capital Community College. A 
principios de 2020, nos reunimos con la universidad para ayudar a su 
despensa de alimentos. Recientemente me puse en contacto con el 
director de la despensa de alimentos, identificando una mayor 
necesidad de donaciones de alimentos que llevaron al ímpetu de las 
cajas de alimentos del Calendario Inverso de Adviento. Los planes 
están en la fase de discusión para apoyar su despensa de alimentos 
con donaciones de productos de higiene personal de NC Regional. 
Busque noticias de esto después de enero de 2021. 
 
Otras áreas del ministerio: 

• La Asociación de Diáconos Episcopales (AED). Como presidente del Consejo de Diáconos, representé a 
ECCT en la conferencia Archidiácono y director de diáconos en Jacksonville, Florida, donde discutimos las 
herramientas de formación diaconal para latinos. Asistí a varias reuniones virtuales con diáconos en todo 
Estados Unidos durante el año pasado en relación con los diáconos durante COVID-19. 

• Consejo de Diáconos del ECCT. Asistí a diez reuniones programadas. Además, colaboré con Dean Howell 
para planificar el servicio de Renovación de Votos de los Diáconos Virtuales el 10 de noviembre de 2020. 
Recientemente colaboré con el Diácono Ron Steed en cómo los diáconos viven su llamado reuniendo y 
desarrollando la capacidad de los diáconos a través de la narración, la visión inspiradora y la creación de 
redes. con diáconos, sacerdotes, misioneros regionales y laicos dentro y fuera de ECCT. 

• Consejo de Misión ECCT. El consejo tiene como objetivo servir como el cuerpo de liderazgo para la 
participación conjunta de ECCT en la misión de Dios, usando recursos compartidos entre las sesiones de la 
Convención Anual. El Consejo de Misión se reunió cuatro veces durante 2020. Recientemente fui miembro 
de un comité que se centró en identificar las responsabilidades financieras de las Comunidades Episcopales, 
como la Iglesia Episcopal en Yale u otras comunidades que solicitan apoyo y membresía a ECCT. 

 
Para terminar, mi papel más querido como diácono de la catedral ha sido el de las llamadas de registro semanales 
que he realizado desde que comenzó COVID-19. Es aquí donde he venido a construir hermosas relaciones con 
ustedes, hablando la verdad, orando, simplemente hablando de las experiencias del día a día, a veces compartiendo 
recetas y escuchando inquietudes. Nuestras conversaciones semanales son donde comenzó la idea de la Caravana 
del Amor de la Catedral. Oro para que estemos bien en cuerpo y espíritu, y la necesidad de llamadas frecuentes se 
disipe a medida que salimos de la pandemia.  
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Informe del presidente del Comité de Congregaciones 
El enfoque del Comité de Congregaciones 2020 

Thomas G. Smith, presidente del Comité de Congregaciones 
 

El Comité de Congregaciones se dedicó a lo siguiente: 
 
• Conversaciones y colaboraciones con la Deana y reuniones de trabajo 

con los miembros del Comité para establecer los primeros protocolos 
de seguridad de COVID-19 para los feligreses de la Catedral, los 
líderes laicos y el clero, que incluyen llamadas, encuestas y 
cuestionarios. 

• Un proceso continuo para desarrollar simpatía y sentimientos de 
conexión a medida que nos embarcamos en un formato virtual en 
Zoom o una presencia en vivo en Facebook para adoración, reuniones 
y para estar en contacto con los feligreses. 

• Mantenerse en contacto con los feligreses que no están en Zoom o 
Facebook: notas, correos electrónicos, postales y visitas "en persona" 
con las Visitas de la Caravana del Amor de la Catedral 

• La participación positiva en la formación en la fe de adultos y la 
dinámica de grupo se desarrolló mientras estábamos en Zoom 
▪ Juegos y conversaciones de Happy Hour llenos de risa vivaces 
▪ meditaciones y conversaciones de estudio bíblico muy animadas y 

reflexivas 
• Un proceso continuo para asegurar la presencia de la Catedral como 

un ECCT y una fuente de adoración a nivel nacional a través de Zoom 
y en Facebook (en vivo y descarga) 

• Conversaciones con la Deana y otros para desarrollar y ofrecer el 
Evento de Noche de Poesía para CCC 

• Las reuniones de vivienda de George Beach para problemas de 
mantenimiento 

• Reuniones del Comité de Finanzas 
• Actualizar conversaciones sobre la renovación y construcción del aire 

acondicionado de la casa Catedralicia 
• Actualizar las conversaciones sobre la renovación y construcción del 

santuario y unirse al proyecto de Jesús con otras parroquias 
• Participación en el Comité Disciplinario del Título IV con ECCT 
• Participación del Coro Virtual 
• Lector virtual para servicios especiales CCC y ECCT 
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Informe de la Directora de Música 
 
La Catedral Iglesia de Cristo tiene un programa de música activo y de larga data que sirve a 
nuestras congregaciones de adoración y a la comunidad de Hartford. Los Instrumentos de 
calidad, músicos dedicados y un espacio de adoración histórico con acústica ideal fomentan la 
participación de la congregación en nuestra adoración. La misión y el propósito del programa 
de música es facilitar y ayudar a guiar la congregación a la adoración en la tradición anglicana. 
 
Programas musicales 
• El Coro Infantil tenía nueve miembros ensayando semanalmente bajo el liderazgo de 

Elizabeth Townsend y Marianne Vogel. 
• El grupo de Campanillas tiene tres grupos de 4 personas. La mayoría de los participantes 

no estaban involucrados en la música en la iglesia, y dos de ellos no pertenecen a CCC. 
• La clase de lectura musical semanal tuvo 2-3 participantes regulares y una cuarta 

persona fuera de la Catedral está lista para comenzar. 
• El programa de campanillas de la torre incluirá diez miembros del coro y feligreses en 

rotación para tocar las campanas antes y después del servicio cada semana. 
• El ensayo del coro era semanal y se ofrecía música de servicio los domingos. 
• Music Moves Hartford ensayaba semanalmente. 
 
Desafortunadamente, todas las actividades del programa de música han sido suspendida por 
la pandemia. Esperamos volver a estas actividades tan pronto sea posible. 
 
Adoración dominical 

• Desde el 15 de marzo, el programa de música ha continuado haciendo música a 
través de coros virtuales. 

• Cada domingo, nuestros líderes de sección y el director de música han ofrecido 
música pregrabada para cada lugar en el servicio de oración de la mañana. 

• El director musical editó los videos pregrabados en coros y conjuntos virtuales y los 
videos no musicales para la Nochebuena y el servicio de Lecciones y Villancicos. 

• Nuestros músicos ingleses y españoles han seguido colaborando bien para los servicios bilingües y 
diocesanos. 

 
Asociación Musical ECCT 
• Nuestra Catedral ha proporcionado música para varios eventos diocesanos virtuales: el servicio del Domingo 

de Pascua de 2020, el servicio de ordenación del 18 de julio, el servicio de adoración de la convención del 18 de 
octubre; la renovación de los votos de los diáconos el 1 de noviembre; y finalmente, el 27 de diciembre el 
festival navideño de lecciones y villancicos. 

• Hemos establecido el coro virtual ECCT, que tuvo 18 participantes en su primera aparición el 18 de octubre y 
39 en su segunda el 27 de diciembre. Los cantantes han sido una maravillosa mezcla de cantantes de coro, 
directores de música y clérigos activos y jubilados de todas las regiones de Connecticut. 

• Hemos establecido el coro de evangelístico virtual ECCT con diez cantantes en el servicio de lecciones y 
villancicos y mucha emoción y anticipación por su próxima aparición. 

• Otras parroquias han solicitado música del servicio de lecciones y villancicos para usar en sus servicios de 
Nochebuena. Un próximo ordenado ha pedido usar música del servicio de julio para su ordenación. 

 
Actualización del órgano 
Nuestro órgano ahora se puede escuchar como la música de 'espera' cuando se llama a ECCT por teléfono. Hemos 
estado trabajando con Austin Organ Company para revisar el sistema de retransmisión electrónica del órgano y 
para que su división positiva esté rodeada por cortinas hinchadas. Con el órgano no disponible, Marianne ha hecho 
uso del órgano St. James Casavant en el auditorio de la Catedral, el piano y el órgano Hauptwerk en la Iglesia 
Episcopal Grace en Windsor, gracias a su director de música Mark Child.  
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Church Street Eats 
Theresa Greaves  

 
Somos un ministerio cooperativo que brinda comida y ropa a personas necesitadas. El número de personas que 

dependen de Church Street Eats sigue aumentando. Asimismo, las oportunidades de ser parte de esta 
comunidad solidaria también continúan creciendo. 

https://www.cccathedral.org/gods-mission/church-street-eats 
 

 
 
Church Street Eats ha continuado sirviendo la misión de Dios en Hartford a lo 
largo de 2020. Nuestros invitados compartieron sopa y sándwiches, así como 
ofrendas de dulces y frutas. Nuestro equipo de CSE de los domingos Theresa 
Greaves, Mike O'Brien y Louis Ruddock trabajan con voluntarios de nuestra 
Catedral y otros grupos de la iglesia y voluntarios para servir más de 1,000 
comidas las primeras nueve semanas del año. Rose Fichera-Eagen dirigió a 
voluntarios en Mother Rose's Boutique para proporcionar ropa o artículos de 
tocador a 600 personas. El 19 de enero, nuestros invitados y la congregación de 
la Catedral compartieron una comida especial en la que honramos a Martin 
Luther King, Jr. 
 
A principios de marzo, el Comité Directivo de Church Street Eats se reunió 
virtualmente para planificar y comenzar de inmediato nuevos procedimientos. 
La práctica actual es recibir a nuestros invitados en la puerta y ofrecerles un 
almuerzo para llevar. La mayoría de las semanas, nuestros aproximadamente 60 
invitados reciben el mismo almuerzo que habrían recibido en el interior. En 
ocasiones, grupos de voluntarios han preparado comidas completas para llevar. 
Nuestros grupos de voluntarios han cambiado un poco. Muchos de nuestros 
grupos dedicados de iglesias y escuelas no han podido participar. Otros 
voluntarios reclutados por Theresa han llenado la ausencia. 
 
Nuestros coordinadores de CSE (Theresa Greaves, Rose Fichera-Eagen, Nancy 
Jacobs y Dean Miguelina Howell) y el equipo del almuerzo dominical (Mike 
O'Brien y Louis Ruddock) se han reunido virtualmente con frecuencia para 
revisar las necesidades y prácticas en este nuevo entorno. En noviembre, les 
dimos a los huéspedes la opción de ingresar al edificio para un breve respiro 
antes de tomar su almuerzo para llevar. Nancy se reunió con los invitados para 
asegurarse de que sus máscaras estuvieran puestas y de que se desinfectaran 
las manos antes de entrar. 
 
Al comienzo de la pandemia, hicimos una pausa en Mother Rose's Boutique. 
Un sábado de noviembre, la ropa de la boutique existente se limpió, organizó 
y se entregó a aproximadamente 25 invitados afuera en el patio. Hemos tenido 
la suerte de recibir y compartir muchas donaciones que incluyeron artículos de 
tocador, mascarillas y artículos calientes. 
 
Estamos agradecidos de haber recibido el apoyo de la Deana Miguelina 
Howell y el Comité de Congregaciones para continuar sirviendo durante esta 
pandemia.  

Cena en la Casa de la Catedral Almuerzo en bolsas Artículos de cuidado personal Boutique Madre Rose 

https://www.cccathedral.org/gods-mission/church-street-eats
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Church by the Pond 
Nancy Jacobs 

 
Church by the Pond es una iglesia sin paredes. Los servicios se llevan a cabo al aire libre 

en Bushnell Park a las 2:00 pm todos los sábados, llueva o haga sol, haga frío o calor, 
aguanieve o nieve. 

 
Como casi todo en el 2020, Church by The Pond ha tenido que experimentar y 
evolucionar para servir a la misión de Dios en Hartford. Tenemos la bendición de 
estar presentes para ofrecer oración y almuerzo de una forma u otra. 
 
Desde enero a marzo, celebramos nuestro servicio tradicionales, incluida la Sagrada 
Comunión. Repartimos almuerzos y nuestros invitados se reunieron después de los 
servicios. Cuando la pandemia llegó a nuestra ciudad, detuvimos el servicio pero 
continuamos distribuyendo almuerzos gracias a las iglesias que son parte de 
nuestro ministerio. También incluimos una lectura de oraciones seleccionadas y la 
lectura del Evangelio para que nuestra congregación se la lleve. A principios del 
verano, nuestros sacerdotes nos dirigían en una breve oración. 
 
El fin de semana del Día del Trabajo trajo el regreso de nuestro servicio de 
adoración. Aunque actualmente no estamos brindando la Sagrada Comunión ni 
nos tocamos durante el intercambio de paz, tenemos la bendición de escuchar el 
Evangelio y la meditación mientras nos reunimos antes del almuerzo. 
 
Cada sabado, tuvimos un sacerdote para brindar una presencia pastoral. La Deana 
Miguelina Howell estuvo presente semanal durante los primeros meses. El 
canónigo Jorge Pallares se unió a ella, pero pronto nos reunimos con otros diez 
sacerdotes de toda la Iglesia Episcopal de Connecticut y un pastor luterano. 
 
Estamos inmensamente agradecidos con los grupos de la iglesia que encontraron 
formas creativas de satisfacer las necesidades del pueblo de Dios. Más de una 
docena de iglesias distribuyeron almuerzos. Todos han prometido continuar 
sirviendo a la misión de Dios a medida que avanzamos. 
 
Estamos increíblemente agradecidos por el apoyo de nuestra Catedral y el 
liderazgo de la Deana Miguelina Howell. La coordinadora laica Nancy Jacobs y los 
líderes laicos Andrew May y Carlos Figueroa brindaron continuidad y apoyo en 
estos tiempos difíciles 
 

 

1,728 
Personas fueron servidas 

 

Un promedio de 35 personas cada semana 

EN EL 2020… 
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Expresión de Gratitud 
 

Gracias a Dios por el ministerio colaborativo que celebramos. 
Esta labor de amor es posible gracias a nuestro ministerio compartido. 

 
Todos los fieles laicos de la Catedral de la Iglesia de Cristo 
Rdmo.  Ian T. Douglas, Obispo Diocesano  
Rdma.  Laura J. Ahrens, Obispo Sufragáneo 
Muy Rda.  Miguelina Howell, Deana de la Catedral 
Rdo.  Canónigo Jorge Pallares, Canónigo de la Vida Congregacional  
Rda.  Bonnie Matthews, Diacono de la Catedral  
Rdo. Canónigo Timothy Hodapp, Sacerdote Asociado, Canónigo para la misión Colaborativa, ECCT 
Rda. Canóniga Lee Ann Tolzmann, Sacerdote Asociado, Canónigo para la misión de liderazgo, ECCT 
Rdo. Jay Cooke, Sacerdote Asociado 
Roxanna Olivares, Interna de la Catedral 
Marianne Vogel, Directora de Música              
Katherine Frisoli, Asistente de la Deana   
Cindy Hursty, Contable y Gerente de Oficina   
David Borawski, Gerente de Edificio 
Pedro Cirilo Coral, Custodio y Coordinador de Música en español 
Nelson Mena, Coordinador de Música en español  
Kelley Kelly, Líder de Sección 
Kevin de Benedictis, Líder de Sección  
John Scott, Sacristán 
 
Equipo de Church Street Eats  
Theresa Greaves 
Nancy Jacobs 
Rose Fichera-Eagen 
Michael O'Brien 
Louis Ruddock 
 
Equipo de Church By The Pond 
Nancy Jacobs, Coordinadora Laica 
Andrew May, Voluntario 
Carlos Figueroa, Voluntario 
John Scott, Sacristán 
 
Ministerio del Altar 
Gilbeean Scott 
Connie Bain 
Monica Best 
Sheila Green 
 
Capitulo de la Catedral  
Rda. Virginia Army, Clase del 2021 
Rdo. J. Taylor Albright, Clase del 2021 
Lee Gaby, Clase del 2021 
Rdo. Nik Combs, Clase del 2021 
Alden Murphy, Clase del 2021 
Murray Harrison, secretaria, Clase del 2021 
Ouida Green, Clase del 2021 
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Rdo. Robert Bergner, Clase del 2022 
Rdo. Stacey Kohls, Clase del 2022 
Rdo.  Curtis Farr, Clase del 2022 
Rdo. Jack Gilpin, Clase del 2023 
Rdo. John Betit, Clase del 2023 
Rdo. Tracy Johnson Russell, Clase del 2023 
Tom Smith, presidente del Comité de Congregaciones clase del 2021  
Anne Bartholomew, vicepresidente, Comité de Congregaciones clase del 2021 
Richard Baraglia, Comité de Congregaciones clase del 2021 
Lilibeth Warner, Comité de Congregaciones clase del 2021 
Theodore Dunn, Comité de Congregaciones clase del 2022 
Melissa McBride, Comité de Congregaciones clase del 2022 
Evelyn Diaz, Comité de Congregaciones clase del 2023 
Mike Obrien, Comité de Congregaciones clase del 2023 
Jilda Aliotta, Comité de Congregaciones clase del 2023 
 
Bart Geissinger, Enlace al Camp Washington 
 
Cathedral Honorary Canónigos 
Rdo.Canónigo Jerry Carroon, Canónigo Especial Honorario 
Rdo. Canóniga Barbara Cheney, Canónigo de Vida 
Rdo. Canónigo Douglas Cooke, Canónigo 
Rda. Canóniga Rebekah Hatch, Seabury Canónigo 
Rda. Canóniga Ellendale Hoffman, Canónigo Especial Honorario 
Rda. Canóniga Robert Miner, Canónigo de Vida 
Rdo. Canónigo John Mitman, Canónigo Especial Honorario 
Rdo. Canónigo Richard Nolan, Canónigo de Vida 
 
 


