La Segunda Provincia
También conocida como La Provincia Atlántica Internacional
de la Iglesia Episcopal Protestante en Estados Unidos de América
Sínodo 2021
Personas elegidas y resoluciones aprobadas
En el Sínodo celebrado el 9 de septiembre de 2021 fueron elegidas las siguientes personas
Presidenta (mandato de tres años): Reverendísima DeDe Duncan-Probe, Obispa de la
Diócesis de Nueva York Central
Vicepresidente (mandato de tres años): Venerable Walter Baer, de la Convocación de
Iglesias Episcopales en Europa
Secretaria (mandato de tres años): Reverenda Jimmie Sue Deppe, Diócesis de Rochester
Tesorera (mandato de tres años): Canóniga Phyllis Jones, Diócesis de Nueva Jersey
Representante laica ante el Consejo Provincial (mandato de tres años): Sra. Yvonne
O'Neal, Diócesis de Nueva York
Representante del clero ante el Consejo Provincial (mandato de tres años): Reverendo
Canónigo Johnnie E. Ross, Diócesis de Rochester
Representante episcopal ante el Consejo Provincial (mandato de tres años):
Reverendísima Carlye Hughes, Obispo de la Diócesis de Newark
Representante laico ante el Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal (mandato de seis
años): Thomas K. Chu, Esq., Diócesis de Nueva York
Se aprobaron las siguientes resoluciones:
Resolución 2021-1:
Se resuelve, que la Provincia Atlántica Internacional - la Segunda Provincia de la Iglesia
Episcopal - reconozca (a) la aprobación de la Resolución 2018-A238 de la Convención
General de la Iglesia Episcopal, que aceptó con alegría la solicitud de La Iglesia
Episcopal de Cuba de reunirse con la Iglesia Episcopal. Entró en efecto tras la adopción
por parte del Consejo Ejecutivo de una resolución que certifica la finalización de varias
tareas ministeriales, (b) la aprobación de la Resolución del Consejo Ejecutivo
EXC022020. 03, que aprobó la finalización de dichas tareas, y (c) señala que dicha
Resolución 2018-A238, conforme con el Canon I.9 .3(a), dispuso que, después de dicha
fecha de vigencia, la Diócesis Episcopal de Cuba se anexe a La Segunda Provincia. Y

se resuelve además, que la Provincia, reunida en Sínodo en este noveno día de septiembre
de 2021, dé la bienvenida oficial y con los brazos abiertos a nuestros hermanos y
hermanas del clero y del laicado de la Diócesis de Cuba como miembro en regla de la
Provincia, y esperamos colaborar con ellos y avanzar hacia el logro de los objetivos
permanentes de la Iglesia.
Resolución 2021-2:
Se resuelve, que el Sínodo de 2021 de la Segunda Provincia de la Iglesia Episcopal, la
Provincia Atlántica Internacional, exprese su sincera gratitud y aprecio a la Reverenda
Dahn Dean Gandell, de la Diócesis de Rochester, por su extenso compromiso y liderazgo
para con la Iglesia Episcopal, por haber servido a la Provincia en calidad de representante
del clero en el Consejo Provincial, miembro del Consejo Ejecutivo, Representante
Provincial de la Agencia Episcopal de Ayuda y Desarrollo, y Presidenta de la Provincia;
por haber supervisado en particular el proceso del Tribunal de Revisión de Haití y haber
discernido de manera enérgica con el Consejo Provincial el tema del papel de las
provincias dentro de la Iglesia Episcopal. Su servicio abarca más de una docena de años
como embajadora compasiva y dedicada de la Provincia II. Le agradecemos su voluntad
de servicio y le enviamos nuestras oraciones y nuestros mejores deseos en sus futuras
actividades profesionales y personales.
Resolución 2021-3:
Se resuelve, que el Sínodo de 2021 de la Segunda Provincia de la Iglesia Episcopal, La
Provincia Atlántica Internacional, exprese su gratitud y aprecio al abogado Philip R.
Fileri, Esq. por su servicio de Canciller de la Provincia II de 2018 a 2021 y reconozca de
manera pública el destacado liderazgo que ejerció en el cargo de Canciller. Su asesoría en
el manejo de múltiples asuntos inexplorados, su tiempo, talento y experiencia legal
entregados para impulsar la misión y la eficacia de la Provincia II durante el último
trienio, lo distingue, honra a la Provincia y marca un profundo compromiso con la Iglesia
Episcopal. La Provincia II le expresa su profundo reconocimiento y agradecimiento por
un trabajo bien hecho y le desea lo mejor en todos sus futuros esfuerzos personales y
profesionales.
Resolución 2021-4:
Se resuelve, que el Sínodo de 2021 de la Segunda Provincia de la Iglesia Episcopal, la
Provincia Atlántica Internacional, exprese su gratitud y aprecio al Canónigo abogado
Paul Ambos, Esq. de la Diócesis de Nueva Jersey, por su servicio de Secretario durante
dos mandatos y, en particular, por su liderazgo y participación en la revisión y redacción
de las Ordenanzas revisadas que se adoptaron el 1 de septiembre de 2020 y que

permitieron la realización de reuniones virtuales, por su servicio de Presidente del Sínodo
Especial del 1 de septiembre de 2020 y por sus vastos conocimientos generales sobre
asuntos canónicos. Le agradecemos su disposición de servicio y le enviamos nuestros
mejores deseos en sus futuros esfuerzos profesionales y personales.
Resolución 2021-5:
Se resuelve, que el Sínodo de 2021 de la Segunda Provincia de la Iglesia Episcopal, la
Provincia Atlántica Internacional, exprese su gratitud y aprecio a la Reverendísima Dra.
DeDe Duncan-Probe, Obispa Diocesano de la Diócesis de Nueva York Central, por su
servicio como Vicepresidenta y por haber asumido con gracia y eficacia la función de
Presidenta en funciones durante los últimos diecinueve meses, en los que actuó con un
espíritu innovador y positivo frente a los desafíos de la pandemia y supervisó el singular
proceso del Sínodo Especial para enmendar las Ordenanzas, asimismo por su
compromiso continuo con todas las diócesis de la Provincia II, en especial con las que se
encuentran en el extranjero, incluidas las visitas provinciales con el miembro de más
larga data, la Convocación de Iglesias Episcopales de Europa, y el miembro más reciente,
Cuba, a fin de mejorar y crear vínculos de comunicación dentro de la Provincia.
Resolución 2021-6:
Se resuelve, que el Sínodo de 2021 de la Segunda Provincia de la Iglesia Episcopal, la
Provincia Atlántica Internacional, exprese su gratitud y aprecio a la Canóniga Noreen
Duncan de la Diócesis de Nueva Jersey por su servicio y reconozca de manera pública el
destacado liderazgo que ejerció como representante laica ante el Consejo Ejecutivo. Su
liderazgo la distingue, honra a la Provincia y marca un profundo compromiso con la
Iglesia Episcopal, en particular en las áreas de relaciones raciales e inclusión, ya que
sirvió y continúa cumpliendo su mandato como Representante Laica de la Provincia II
ante el Consejo Ejecutivo de 2015 hasta 2022. La Provincia II le expresa su profundo
reconocimiento y agradecimiento por un trabajo bien hecho y le deseamos lo mejor en
todos los futuros esfuerzos personales y profesionales.
Resolución 2021-7:
Se resuelve, que la Provincia Atlántica Internacional - La Segunda Provincia de la Iglesia
Episcopal - en virtud del Canon I.9.3(b) de la Iglesia Episcopal, acuerde por la presente
con la Novena Provincia de la Iglesia Episcopal, que la Diócesis de Puerto Rico sea
transferida de la Novena Provincia a la Segunda Provincia, sujeto a la aprobación de la
Convención General para efectuar dicha transferencia.
Respetuosamente presentado,
Paul Ambos, Secretario

