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12 de agosto de 2008 
 
Rev. Canónigo Marco Mejía M. 
Presidente del Comité de Búsqueda 
Centro Diocesano 
Calles Sarmiento N39-54 y Portete 
Quito, Ecuador 
 
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el alto honor de dirigirme a usted y por su intermedio al Comité de Búsqueda para ofrecerme para 
ser considerado como un posible candidato para ocupar el cargo de Obispo Coadjutor de la Diócesis de 
Ecuador Central de la Iglesia Episcopal. 
 
Por una parte me animan las palabras apostólicas sobre quien anhela obispado (1 Tim 3:1) pero, por otra 
parte, los requisitos bíblicos y las propias palabras de Jesús amonestando a sus discípulos a ser servidores 
(Mar 10:35-45), me hacen temblar y clamar por gracia divina. 
 
Como ustedes saben, desde el primer día que llegué a Ecuador, quedé prendado de su pueblo, la 
hermosura e imponencia de sus majestuosas montañas y, muy especialmente, por la vida y el testimonio 
cristiano del pueblo y los líderes diocesanos. Cuando uno podría haber esperado desazón, falta de interés 
o recriminaciones, me sorprendió el afán, el afecto mutuo y el apasionamiento por hacer avanzar la obra 
del Señor de la iglesia. Las visitas posteriores y el encuentro con líderes, adultos, jóvenes, en fin el pueblo 
todo, así como palabras y expresiones de ánimo que recibí de muchos ecuatorianos y de otros obispos y 
líderes de nuestra Iglesia Episcopal, me han convencido de que no puedo ser remiso a la visión celestial 
(Hec 26:19), por lo menos en todo lo que a mi me corresponde hacer. 
 
Habiendo participado durante las últimas semanas en la Conferencia de Obispos de Lambeth 2008, tuve la 
gran oportunidad de haber visto bien de cerca a muchos obispos de diferentes partes del mundo, a 
escucharles formal e informalmente, a aprender de sus historias, tribulaciones y también sus éxitos. Estas 
experiencias me demostraron la gran bendición que ha sido – y, con la ayuda de Dios –, seguirá siendo la 
vida y el ministerio del Obispo Wilfrido Ramos. Hermanas y hermanos: siéntanse muy privilegiados y 
bendecidos de que por la providencia divina, la iglesia ecuatoriana se ha visto bendecida con dones 
celestiales materializados en la persona del Obispo Wilfrido (Efe 4:8-13). 
 
Salí al campo misionero en febrero de 1971, fui ordenado en 1976 y, respondiendo a un llamado 
diocesano, junto con mi esposa Elizabeth (y mis tres hijos, ahora ya mayores y viviendo en forma 
independiente) he estado sirviendo en Virginia (USA) desde 1987. Por otra parte he servido en la iglesia 
en muy variadas situaciones y condiciones, rurales y urbanas, con hombres y mujeres, entre los que 
materialmente tienen carencias y entre quienes hay abundancia, con jóvenes, adultos y abuelos y abuelas, 
pero, siempre y en todos los casos – y veces a gran costo personal y familiar, y otras veces con 
sobreabundante bendición – me he mantenido firmemente convencido en la suprema importancia del 
servicio a la causa del Reino de Dios y de que al fin del día lo importante será cuántos vasos de agua 
habremos dado al sediento y no cuántos honores se han logrado. Los primeros enriquecerán el banquete 
celestial, los últimos empalidecerán olvidados en arcones y museos. 
 
 



R. P. Thomas G. Mansella 
P.O. Box 1521, Falls Church, VA  22041-0521 

Correo electrónico: tmansella@tgmx.us ~ Teléfono/Telefax: 703 – 310 – 6600 ~ Celular: 703 – 380 – 4641 

Página 2 de 3 

 
 
¿Qué clase de obispo podría llegar a ser para la Diócesis de Ecuador Central? Innegablemente, cada nueva 
situación conlleva sus propios nuevos desafíos, algunos previsibles y otros que no lo son tanto. Sin 
embargo, si mi experiencia y el testimonio de años pasados pudieran serles de orientación, podría decirles 
que, contando con la gracia y guía del Espíritu Santo y las oraciones de todos, podría ser para ustedes un 
obispo que pondría prioridad en: 

• La formación de líderes, y el desarrollo, apoyo y sostén de un clero espiritualmente 
comprometido con la misión de Dios en Cristo, para que a su vez, el clero se dedique a la 
formación y animación de todo el pueblo de Dios (Efe 4:1-11); 

• La elaboración de metas y planes estratégicos al nivel diocesano, regional y congregacional 
orientados al crecimiento orgánico, en mayordomía, y en servicio comunitario, para que en todas 
las áreas y comunidades se manifiesten las Cinco Señales de la Misión; 

• La motivación e inspiración de todo el pueblo de Dios, para que, teniendo todos un mismo sentir, 
descubriendo los dones conque hemos sido dotados, fortalecidos por el amor de Jesús y en el 
poder del Espíritu Santo, podamos ser fieles cumplidores de nuestras propias promesas 
bautismales. 

 
Por otra parte, he tenido la oportunidad de servir a la Iglesia durante muchos años y esto me ha permitido 
forjar amistades y establecer contactos en los cinco continentes, y establecer una relación colegial con los 
obispos y líderes laicos de una gran parte de la Iglesia Episcopal. Creo que estos contactos y relaciones 
puestos al servicio de la diócesis permitirían intercambiar recursos y crear nuevas oportunidades para 
enriquecer y potenciar el ministerio del clero y el pueblo diocesano. 
 
Soy un presbítero convencido y comprometido con el ideal del anglicanismo, arraigado en las Escrituras y 
con un corazón abierto y generoso, hospitalario y caritativo, así como Cristo lo ha sido conmigo. Con 
sencillez les digo: aquí estoy. Los que me han conocido ya saben que, en términos de computación soy 
una persona “WYSIWYG” (What you see is what you get). En palabras apostólicas, “soy el que soy”, y lo 
que soy, sólo se debe a la gracia divina (1 Cor 15:10), al apoyo incansable de mi esposa Elizabeth, el 
estímulo de mis hijos, y al amor con que el pueblo de Dios me ha rodeado. 
 
Por lo tanto, con toda consideración y estima quedo, de ustedes, a su total disposición. 
 
Su consiervo en Cristo, 
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CURRICULUM VITAE 
 

Cargos actuales 
 Coordinador de Servicios de Traducción de la Iglesia Episcopal 
 Presbítero Suplente, Diócesis de Virginia (Residente Canónico) 
 
Cargos anteriores 
 Presbítero Asociado, Grace Episcopal Church, Alexandria 
 Presbítero Asociado, St. Michael’s Episcopal Church, Arlington 
 Vicario Fundador, La Iglesia de Cristo Rey, Arlington 
 Misionero Diocesano, The Diocese of Virginia 
 Rector Fundador, La Iglesia de El Buen Pastor, Buenos Aires 
 Rector, Catedral de San Juan Bautista, Buenos Aires 
 Presbítero, Iglesia San Andrés, Asunción 
 Misionero Diocesano Laico, Asunción 
 
Actividades interanglicanas 

Coordinador de Servicios de Lenguas, Conferencia de Lambeth, 2008 
Compañero internacional: Diócesis de Ottawa, Canadá; Diócesis de Niágara, Canadá; Diócesis de 

Liverpool, Inglaterra; Iglesia de la Provincia de África del Sur. 
Secretario Provincial de la Iglesia Anglicana del Cono Sur de América 
Secretario del Consejo Anglicano Sudamericano 

 
Ordenación 
 Presbítero, Reverendísimo Douglas Milmine, Asunción, 1976 
 Diácono, Reverendísimo Douglas Milmine, Asunción, 1977 
 
Formación Teológica y Profesional 
 Programa de Capacitación Anglicana, Argentina y Paraguay 
 Seminario Instituto Bíblico Buenos Aires 
 Certificado de Programador, Universidad de Buenos Aires 
 Certificado de Técnico de Telecomunicaciones, Buenos Aires 
 Certificado de Técnico en Electrónica, Buenos Aires 
 
Publicaciones 
 “Security & Safety Issues for the 21st Century Office”, The Chronicle (2003):28-34 

“Anglicanism & Ecumenism”, in We are Anglicans: Essays on Latin-American Anglicanism, edited by 
John L. Kater, Jr., 81-93, Panamá, 1989 

 
Referencias 
 S.E. Reverendísima Katharine Jefferts Schori, Centro Episcopal, Nueva York, Nueva York 
 Reverenda Catherine M. Campbell, Iglesia San José, Arlington, Virginia 
 Señora Antonieta Jaspers, Iglesia San José, Arlington, Virginia 
 

 


