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REVERENDA WHITNEY F. ALTOPP 

 

Soy una coreógrafa de la alegría de Dios revelada en el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la 

iglesia. Desde el principio hasta el final, considero cómo el cuerpo de Cristo demuestra la misión 

de Dios en todo su movimiento. 

COMPETENCIAS DEMOSTRADAS 

Desarrollo de liderazgo en la congregación. 

 Desarrollé un ministerio para los jóvenes y las familias que sea relevante para nuestro 

entorno social en evolución 

 Llevé a cabo una amplia reorganización del personal y de la propiedad para lograr la 

eficiencia fiscal y operativa y los objetivos espirituales. 

 Cocreadora de Global Philanthropy Leaders, una iniciativa para jóvenes que hace 

micropréstamos a través de Kiva al tiempo que enseña principios económicos. Apoyé la 

expansión de varias congregaciones de la Iglesia Episcopal de Connecticut (ECCT); ahora 

es un programa que está disponible a través de ChurchNext. 

 Llevé a cabo la investigación para el Doctorado en Ministerio en el área de liderazgo 

contextual. Título del proyecto de doctorado: Holy Experiments: Discovering the Church 

in the New Missional Age with the GEN Z Generation in the Episcopal Church in 

Connecticut (Experimentos sagrados: descubriendo la Iglesia en la nueva era misionera 

con la generación GEN Z en la Iglesia Episcopal de Connecticut). 

 Fortalecí el uso creativo de la tecnología en el santuario. 

 Aumenté la educación financiera en las finanzas de la iglesia. 

 

Organización de sistemas saludables. 

 Colaboré con éxito en un proceso de visión, que dio como resultado la primera declaración 

de misión de la iglesia en más de una década y la primera declaración de visión y 

articulación de los valores fundamentales. 

 Trabajé con los laicos en el desarrollo de un culto inspirador que aumentó la participación. 

 Abordé las estructuras de los comités, de modo que pudiera surgir un liderazgo nuevo y 

atractivo. 

 Capacité a adultos para el ministerio de jóvenes, aumentando el número de adultos 

comprometidos con los programas juveniles en un 700 % en cuatro años 

 Inicié y dirigí esfuerzos para que la Convención Anual 2021, Resolución 5: participar en el 

trabajo de crear una Iglesia segura fuera aprobada. Actualmente formo parte del grupo de 

trabajo. 

 Establecí un programa de donaciones planificadas. 

 Participé en la actualización de los sistemas financieros y los procedimientos de donaciones 

mediante la predicación del Evangelio a personas de todas las edades. 
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 Gané el 4.º lugar en el desafío de sermones sobre el perdón del Proyecto PLPIT del 

Seminario Teológico Fuller en 2017. 

 Adapté los sermones a la edad del público objetivo. 

 Creé y organicé un renacimiento de 3 noches con la Iglesia de Cristo, Redding; más de 

100 personas asistieron cada noche. El reverendo Stephen Cottrell, ahora Arzobispo 

de York, fue nuestro predicador, centrándose en las buenas nuevas amorosas, 

liberadoras y vivificantes. 

 Fundé el retiro de jóvenes Happening aquí en la ECCT con un equipo de toda nuestra 

diócesis, una primicia en la historia de nuestra diócesis. “Happening es una experiencia 

cristiana presentada por adolescentes, para adolescentes, con la ayuda del clero y el 

liderazgo de adultos laicos. El programa Happening pretende ser uno de los instrumentos 

dentro de la Tradición Anglicana para renovar la iglesia cristiana en el poder del Espíritu 

Santo, de manera que la iglesia pueda responder más fácilmente a su llamada a extender 

el Reino de Dios por todo el mundo. Happening nació en Dallas, Texas, a mediados de la 

década de 1970”. 

 

Trabajo por la justicia social. 

 Copresidente del compromiso de la ECCT con la Campaña de los Pobres (PPC); apoyo 

a una presencia más sólida de la PPC en nuestro estado. 

 Copresidente del Grupo de Trabajo de Ayuda Mutua - resultado de la conversación 

sobre la agrupación de recursos “World Café” en la Convención Anual 2020. 

 Miembro del Grupo de Trabajo sobre Reparaciones. 

 Miembro de la Red de Justicia Económica de la Provincia 1. 

 Líder clave en la presentación de la Resolución 7: abordar el racismo en las quejas y 

procesos del Título IV, en la Convención Anual 2021. 

Otros trabajos de la Iglesia. 

 Dirigí un grupo de mujeres de las iglesias urbanas y suburbanas de la Diócesis de 

Pensilvania para crear y ejecutar una Conferencia de Mujeres en la que participaron la 

sra. Jane Williams, esposa del entonces Arzobispo de Canterbury, y otras mujeres 

importantes de la iglesia. La conferencia reunió a más de 240 mujeres a lo largo de tres 

días, en representación de 33 iglesias diferentes. También ha inspirado a otras dos 

diócesis a desarrollar programas similares. 

 Tesis de maestría publicada, The Adolescent Beloved Disciple: A Young Person's 

Experience of Jesus in the Fourth Gospel (El discípulo amado adolescente: la 

experiencia de un joven con Jesús en el Cuarto Evangelio), septiembre de 2010 

(Resumen al final de este documento) publicado con VDM Verdag Dr. Muller. 

 Presidí el Comité Directivo de la Conferencia de Mujeres para la conferencia de mujeres 

de la Diócesis de Pensilvania Changing the World for Women and Girls: A faithful 

response to the Millennium Development Goals (Cambiar el mundo para las mujeres y 

niñas: una respuesta fiel a los objetivos de desarrollo del milenio), del 17 al 19 de 

febrero de 2011. 
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 Elaboré un modelo para futuras conferencias de mujeres diocesanas. 

 Dirigí una clase para la formación de primavera de la ECCT 2022 - Participatory Action 

Research: A Model for Making a “Try On” More Effective (Investigación de acción 

participativa: un modelo para hacer más eficaz una “prueba”). 

 Presidente de la Asociación de Clérigos de Ridgefield; exmiembro activo de la 

Asociación de Clérigos de Montclair. 
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HISTORIAL LABORAL 

 

St. Stephen’s Church, Ridgefield, CT 2012-presente 

Rectora (438 comulgantes) 

Ridgefield combina los valores progresistas con el idealismo de Norman 

Rockwell.  www.ststephensridgefield.org. 

St. Thomas’ Church, Whitemarsh, Ft. Washington, PA  2007-2012 

Vicaria (también conocido como Asociado Sénior plus) (1200 comulgantes) 

Ft. Washington es un suburbio en expansión en las históricas tierras de cultivo a las 

afueras de Filadelfia.  https://www.stthomaswhitemarsh.org/ 
 

St. James’ Episcopal Church, Upper Montclair, NJ  2002-2007 

Rectora adjunta (600 comulgantes) 

Montclair se enorgullece de su larga diversidad, a solo 45 minutos en tren desde el 

centro de Manhattan. http://www.stjamesepiscopal.org/ 

St. Michael’s Episcopal Church, Nueva York, NY  2000-2002 

Pasante (600 comulgantes) 

Situada en la 99a y Amsterdam, en el límite del Upper West Side y las comunidades 

académicas al norte. https://www.saintmichaelschurch.org/ 
 

Church of the Redeemer, Pittsburgh, PA  1997-1998  

Líder juvenil voluntaria (300 comulgantes) 

Squirrel Hill es un barrio predominantemente judío con un distrito comercial 

establecido. https://redeemerpittsburgh.org/ 
 

St. James’ Episcopal Church, Skaneateles, NY  1994-1997 

Directora de la Juventud (400 comulgantes) 

Una pequeña ciudad turística en el extremo norte del lago Skaneateles, a 30 minutos de 

Syracuse. https://www.stjamesskan.org/ 
 

First Free Methodist Church, Greenville, IL  1992-1994  

Directora de la Juventud en Secundaria (750 miembros) 

Una pequeña ciudad en el sur de Illinois, a una hora en auto al este de St. Louis, MO, 

por la I-70. http://greenvillefmc.org/ 
 

 

Comentarios de los líderes de la iglesia: 

 

“Constantemente me demuestras que la riqueza de los Evangelios es mucho más de lo que me 

doy cuenta a simple vista”. - Director Principal 

 

“Me sorprende la cantidad de ideas que tienes”. - Miembro del grupo de trabajo 

http://www.ststephensridgefield.org/
https://www.stthomaswhitemarsh.org/
http://www.stjamesepiscopal.org/
https://www.saintmichaelschurch.org/
https://redeemerpittsburgh.org/
https://www.stjamesskan.org/
http://greenvillefmc.org/
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“Tu compromiso y energía impulsan a la iglesia hacia adelante de muchas maneras”. - Miembro 

de la junta parroquial. “Al trabajar contigo conseguimos hacer las cosas realidad”. - Miembro de 

la junta parroquial. 

“Adoro cómo ‘interpretas’ una situación. Ordenas el desorden y te centras en los temas 

principales, con sugerencias y soluciones constructivas y sensatas”.- Miembro de la Comisión 

 

“Me sorprendió y alegró saber que trabajaste con Whitney Altopp, una de las alumnas más 

competentes en todos los ámbitos de la vida que he tenido en el General”. 

- Reverendo Tom Breidenthal, obispo del sur de Ohio, en una nota a un tercero 

(utilizado con autorización) 

 

“El verdadero éxito de la conferencia fue la forma en que el comité trabajó en conjunto y el 

terreno creativo que se cubrió. Esto se debió al liderazgo de Whitney”. 

- Phoebe Griswold, en una nota a un tercero (utilizado con autorización) 

 

 
EDUCACIÓN 

 

Licenciatura, Religión/Psicología, 

Ministerio de Jóvenes 

 

Universidad de Greenville 1994, con honores 

Coordinadora certificada del 

programa Journey to 

Adulthood 

 

Leader Resources 2000 

“Programa de excelencia en 

la predicación” episcopal 

Seminario Teológico de Virginia 2001 

Máster en Divinidad (MDiv) Seminario de Teología General 2002, con honores 

Formación del ministerio 

interino 
Interim Ministry Network 2005 

Liderazgo de vanguardia Stephen Ministry St. Louis 2007 

Estudiante matriculada, Doctorado 

en Ministerio (DMin) 
Seminario Palmer Previsto para mayo de 

2023 
 

 

The Adolescent Beloved Disciple: A Young Person’s Experience of Jesus in the Fourth Gospel (El 

discípulo amado adolescente: la experiencia de un joven con Jesús en el Cuarto Evangelio) 
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Durante años, los estudiosos han debatido la identidad del discípulo llamado “Amado” en el 

Cuarto Evangelio. Muchos han considerado que se refiere a varios hombres y mujeres, pero 

nadie ha considerado la importancia que tendría su edad en su experiencia con Jesús. Los relatos 

del Cuarto Evangelio y la forma en que se narran destacan el recorrido emocional, mental y 

sociológico de un joven en su camino hacia la plena madurez. Utilizando las investigaciones de 

científicos e historiadores, se defiende la juventud del Discípulo Amado, un joven de entre 13 y 

16 años. Los adolescentes dan mucha importancia a las relaciones, ya que buscan conocerse a sí 

mismos en su entorno social. Mientras el Discípulo Amado intenta comprender su identidad 

como judío, busca la orientación de otros. Jesús se convierte en un maestro devoto del 

adolescente, creando así la identidad del “amado”. Considerar al Discípulo Amado como un 

adolescente ofrece una nueva visión de las relaciones judeo-cristianas y de cómo se percibe a los 

jóvenes en la iglesia cristiana moderna. Esta teoría será beneficiosa para cualquier persona que 

estudie el Evangelio de Juan, dedicado a las relaciones judeo-cristianas o que tenga pasión por el 

ministerio con los adolescentes. 


