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La Iglesia Episcopal anuncia el lanzamiento de 

Juntos de Nuevo: Campaña de Pensiones de Cuba 
 

 

[27 de febrero de 2019] En un espíritu de bienvenida y reconciliación con la Iglesia Episcopal 

de Cuba (ECC), La Iglesia Episcopal anunció hoy el lanzamiento de Juntos de Nuevo: 

Campaña de Pensiones de Cuba, que tiene como objetivo recaudar fondos para proporcionar 

futuros beneficios de jubilación para el clero actual y retirado en la ECC. 

 

La campaña sigue a una votación tenida el verano pasado en la 79ª Convención General para 

readmitir a la Iglesia Episcopal de Cuba como diócesis de La Iglesia Episcopal después de 52 

años de separación. La Diócesis de Cuba se unirá a la Provincia II de TEC, que incluye otras 

dos diócesis del Caribe: Haití y las Islas Vírgenes. 

 

El Obispo Presidente Michael Curry alienta a todos los episcopales a participar en la campaña 

como un momento común de misión. “Esto es parte del trabajo de reconciliación, que nos une 

a través de divisiones históricas. Esto no es sólo la recaudación de fondos; es seguir a Jesús y 

encontrar nuestro camino de regreso común”, dijo. 

 

Cuando la Iglesia Episcopal de Cuba se separó de La Iglesia Episcopal en 1966, los 

beneficios, incluidas las contribuciones de pensiones para el clero, ya no estaban disponibles. 

Con la readmisión, La Iglesia Episcopal cree que la justicia requiere que el clero cubano sea 

tratado de la misma manera que el clero de toda La Iglesia Episcopal. 

 

Dirigida por la Rvdma. Griselda Delgado Del Carpio, la ECC es una iglesia que está 

creciendo y tiene un impacto cada vez mayor en las comunidades de toda Cuba. Con 46 

congregaciones y misiones dirigidas por 23 sacerdotes, junto con un liderazgo laico activo, 

sirve a 10.000 episcopales cubanos y sus vecinos. Su presupuesto operativo en 2017, que 

también incluye todas las compensaciones del clero, fue de 155.000 dólares 

 

La Rvdma. Katharine Jefferts Schori, 26ª Obispa Presidente de La Iglesia Episcopal, exhorta 

a la Iglesia a “regocijarse del regreso de los episcopales cubanos a este cuerpo y ofrecer lo 

que podamos por el bienestar de aquellos que han servido durante tanto tiempo y con 

fidelidad”. 

 

Actualmente, el salario promedio de los 23 clérigos cubanos actuales es de 55 dólares al mes. 

Cuando se jubilen, los miembros del clero no serán elegibles de ninguna pensión estatal o 



seguridad social porque el gobierno cubano no reconoce su servicio como un empleo. 

 

La campaña busca recaudar una cantidad única de 800.000 dólares para el 9 de junio de 2019. 

Esto proporcionará fondos para contribuciones pasadas que producirán beneficios futuros de 

jubilación a 23 clérigos activos, tres clérigos retirados y un cónyuge sobreviviente. Los 

fondos se colocarán en el Fondo de Pensiones de la Iglesia y, eventualmente, los beneficios 

de pensión estarán disponibles para el clero elegible. 

 

La Iglesia Episcopal de Cuba se remonta a 1901, cuando la Cámara de los Obispos de La 

Iglesia Episcopal estableció el Distrito Misionero de Cuba bajo la jurisdicción del Obispo 

Presidente. Durante la década de 1960, el gobierno dirigido por Fidel Castro comenzó a 

tomar medidas enérgicas contra la religión, encarcelando a los líderes religiosos y creyentes. 

Debido a que la mayor parte de la interacción entre Cuba y Estados Unidos fue embargada, 

en 1966, la ECC se convirtió en una diócesis autónoma dentro de la Comunión Anglicana, 

bajo la supervisión de un Consejo Metropolitano compuesto por los Primados de la Iglesia 

Anglicana de Canadá, la Iglesia en la Provincia del West Indies, y La Iglesia Episcopal. 

 

La campaña está copresidida por el reverendo Matthew Heyd, rector de la Iglesia del 

Descanso Celestial [Church of the Heavenly Rest], y el reverendo Dr. William Lupfer, rector 

de Trinity Church Wall Street, e incluye una generosa participación del Rvdmo. Chip Stokes, 

Diócesis de Nueva Jersey; Francis Armstrong, Fondo de Pensiones de la Iglesia; los Amigos 

de la Iglesia Episcopal en Cuba; La Iglesia Episcopal, y otros líderes de campaña y asesores. 

 

Las donaciones para la campaña se pueden hacer en efectivo, en promesas o valores. Para 

obtener más información sobre el apoyo a la campaña o para hacer una donación, 

comuníquese con T.J. Houlihan, Oficial de Desarrollo, al (212) 716-6271 o 

thoulihan@episcopalchurch.org, o visite  www.episcopalchurch.org/development/pensions-

campaign.  
 

 

# # # # 

 

En la web: 
La Iglesia Episcopal anuncia el lanzamiento de Juntos de Nuevo: Campaña de Pensiones de Cuba 

 

 

# # # # 

 
Para más información diríjase a: 

Nancy Davidge 

Oficial de Asuntos Públicos, Iglesia Episcopal 

publicaffairs@episcopalchurch.org 

Tel .: 212-716-6080 Móvil .: 646-908-0643 

 

mailto:thoulihan@episcopalchurch.org
http://www.episcopalchurch.org/development/pensions-campaign
http://www.episcopalchurch.org/development/pensions-campaign
https://www.episcopalchurch.org/es/posts/publicaffairs/la-iglesia-episcopal-anuncia-el-lanzamiento-de-juntos-de-nuevo-campa%C3%B1a-de

