Reverendo Jeffrey W. Mello
Objetivos del Ministerio
Dirigir una comunidad de fe que busque crecer hasta alcanzar medida de la estatura de la plenitud de
Cristo; formar discípulos que sean las manos, los corazones y las voces de la misión de Dios en este
mundo.

Educación y ordenación
Ordenación sacerdotal, Diócesis de Massachusetts, 12 de enero de 2008
Ordenación al Diaconado, Diócesis de Massachusetts, 9 de junio de 2007
Máster en Divinidad, Episcopal Divinity School, Cambridge, MA, 2007
Máster en Trabajo Social, Simmons College, Boston, MA, 2000
Licenciado en Artes, Rhode Island College, Providence, RI, 1991

Resumen de cualificaciones y especialidades ministeriales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catorce años de liderazgo ordenado en múltiples contextos.
Mentor de clérigos y seminaristas recién ordenados.
Conocido por predicar el Evangelio con pasión y tratar las escrituras como la Palabra Viva con
relevancia para el mundo y los tiempos en que vivimos.
Buscado por colegas y líderes de la comunidad para recibir consejos.
Sólida reputación en la atención pastoral.
Capacitación de líderes laicos para reclamar sus dones y ejercer el ministerio en la iglesia y en el
mundo.
Provisión de herramientas para el desarrollo multigeneracional de la fe en la iglesia y en el hogar.
Líder en los esfuerzos para abordar la opresión en la iglesia y en la comunidad en general.
Contribución al crecimiento de las comunidades de fe que están profundamente arraigadas en la
expresión episcopal del cristianismo, a la vez que se dirigen a aquellos que buscan una relación con
Dios, pero que son nuevos en la Iglesia.
Experiencia en gobernanza, liderazgo, diseño y gestión de programas sin ánimo de lucro.

Experiencia ministerial
Rector, Iglesia episcopal de St. Paul, Brookline, MA
desde agosto de 2009
Una vibrante congregación urbana y suburbana a las afueras de Boston, conocida por su larga
historia de alcance y acción social. El rápido crecimiento ha llevado a un aumento de la
infraestructura, a la formación de líderes laicos y a una restauración y renovación de 2,1
millones de dólares de nuestra torre y del espacio de Educación Cristiana del nivel inferior.

Liturgia y predicación.

•
•
•
•

Prédica de sermones con base bíblica y pastoral.
Creé nuevos servicios litúrgicos, como el servicio de "Invitación a la Cuaresma", la "Misa
de Godspell", la "Bendición de las mochilas" y un programa completo de Semana Santa
que incluye la cooperación con otras iglesias episcopales de Brookline.
Utilización de la liturgia como compromiso con la comunidad con la "Bendición de las
bicicletas", la "Bendición de las zapatillas" antes del maratón de Boston y un servicio de
"Bendición de los animales" en el jardín delantero de la iglesia.
Rediseñé el boletín de culto para que sea accesible y acogedor para los nuevos integrantes.

Mayordomía y desarrollo congregacional.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumenté las donaciones de promesas y placas de $150,000 en 2009 a $390,000 en 2022, al
tiempo que duplicó el número de unidades de promesas.
Desarrollé la Comisión de Mayordomía y comprensión de la mayordomía durante todo el
año.
Finalicé un proyecto de mejora de capital de $2,100,000, incluida una campaña de
$1,000,000 basada en la parroquia.
Aumenté la asistencia promedio de los domingos de noventa a ciento ochenta.
Creé de un ministerio para nuevos integrantes y un equipo de líderes laicos centrado en la
acogida e incorporación de nuevos miembros
Guié a la parroquia en la transición de una congregación de tamaño pastoral a una de
tamaño programático.
Dirigí la parroquia en el proceso de pasar del modelo tradicional de "rueda de carreta" al
modelo de "copo de nieve", aumentando sustancialmente el número de líderes laicos.
Creé un vibrante programa de educación y formación de adultos, que incluye foros
semanales, grupos de estudio bíblico y de confraternidad los martes por la noche, el
programa de Educación para el Ministerio, el grupo de Ministerio de Justicia Racial y el
programa de espacio de trabajo compartido "Comer, Trabajar, Rezar en la Iglesia".
Dirigí la peregrinación a Tierra Santa.

Misión y alcance.

•
•
•

Dirigí la parroquia a través del discernimiento de todo el programa de misión y alcance, lo
que resultó en una relación más profunda entre los ministerios y entre la parroquia y las
organizaciones con las que nos asociamos.
Creé nuevas asociaciones misioneras a nivel local (B-SAFE, My Life My Choice,
Brookline Community Mental Health Center, Greater Boston Interfaith Organization) y
mundial (Mil Milagros).
La despensa de alimentos pasó de ser un programa parroquial a un programa independiente
501(c)(3) con un director ejecutivo a tiempo completo y un gestor de programas a tiempo
parcial.

Administración, comunicación y desarrollo organizativo.

•
•
•

El personal pasó de cuatro (2.5 a tiempo completo) a siete (3.5 a tiempo completo)
empleados remunerados y dos
puestos no remunerados (Diácono y Sacerdote Asociado) para apoyar el crecimiento de la
congregación.
Formé una comisión de personal y creé un manual de personal exhaustivo.
Aumenté la transparencia financiera y elaboré un Informe sobre el Presupuesto para
conectar los recursos financieros con los ministerios a los que apoyan

Rector asociado, Christ Church Cambridge, Cambridge, MA

2007-2009

Responsable de la supervisión de la educación y la formación de los niños y los jóvenes y
comprometido con todos los aspectos del ministerio parroquial, incluyendo la predicación, la
mayordomía y el ministerio de los nuevos integrantes en una gran parroquia del tamaño de un
programa ubicado en Harvard Square.
Supervisor del sitio de educación de campo, Universidad de Boston, Escuela de Divinidad Episcopal,
Programa Vida Juntos (Cuerpo de Servicio Episcopal).
Proporcioné formación y supervisión a seminaristas y jóvenes adultos en un entorno
parroquial.

Otra experiencia profesional
Profesor adjunto, Episcopal Divinity School, Cambridge, MA

2008-2017

Liturgia, prácticas litúrgicas, libro de oración en el ministerio parroquial, conservación del rito.
Trabajador social clínico, Hospital General de Massachusetts, Boston, MA
1999-2005
Médico clínico en los departamentos de Oncología, Psiquiatría y Hospitalización

Liderazgo en la Diócesis de Massachusetts
Copresidente, Consejo de Decanos
Decano, Charles River Deanery
Mentor, MAPP (programa de dos años para clérigos recién ordenados)
Mentor y supervisor, programa estratégico de curato
Conferencista, programa de formación diaconal
Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Diocesano
Miembro del Consejo Diocesano
Miembro del Comité de Transición Episcopal
Miembro del Equipo Diocesano de Respuesta Pastoral
Miembro de la Comunidad de Práctica de las Reparaciones

Liderazgo comunitario
Miembro fundador de la junta directiva de Brookline Food Pantry
Miembro de la Junta de Supervisores, SpeakEasy Stage Company

Copresidente, Brookline Interfaith Clergy Association
Miembro de la Coalición para Eliminar el Racismo en Brookline
Miembro de los premios Brookline Teen Awards
Capellán, Departamento de Bomberos de Brookline
Miembro del Equipo Regional de Gestión del Estrés en Incidentes Críticos, Departamento de Policía
de Brookline
Educación continua
Certificación de la Fundación internacional para el manejo del estrés de incidentes críticos (noviembre
de 2021)
Certificado ChurchNext en sensibilización racial (marzo de 2021)
Curso virtual de competencia para el ministerio latino episcopal (octubre de 2020)
Curso de actualización sobre la seguridad del clero en la iglesia (marzo de 2022)
Programa de Certificado, salud conductual con el envejecimiento, Centro de educación e investigación
sobre envejecimiento y discapacidad de la Universidad de Boston (mayo de 2019)
Encuentro de líderes (noviembre de 2016)
Programa de renovación del clero de Lilly Endowment (verano de 2015)
Oportunidad de renovación, educación y discernimiento del clero (CREDO) (octubre de 2009)
Formación contra el racismo (VISIONS 2007)
Presentaciones
Foros de educación para adultos, incluyendo ¿Cómo perdonamos?, Comprensión de la influencia
antisemita de nuestras Escrituras de la Semana Santa, Bienvenidos (de nuevo) a la Iglesia Episcopal,
Los credos, Personajes del Adviento, Aprender a rezar, Correr como práctica espiritual, Conectando
nuestras vidas de Paith con nuestras "vidas cotidianas", Enfoques nativos del liderazgo eclesiástico,
“La Conspiración de Adviento”; Teoría del crecimiento eclesiástico.
Conferencista, Brigham and Women's Hospital, Boston, Máster en Espiritualidad, Religión y
Psiquiatría.
Ponente, Conferencia de la Provincia I de Mujeres de la Iglesia Episcopal, Después del fuego: la
renovación de San Pablo, Brookline.
Líder de retiro, St Anne's-in-the-Fields, Lincoln, líder de retiro de la junta parroquial y de la Revisión del
Ministerio Mutuo, Iglesia del Buen Pastor, Watertown, Retiro de la sacristía.
Orador, Ciudad de Brookline, MA Rev. Dr. Martin Luther King,Jr. Celebración
Presentador, Iglesia episcopal St. John, Boston La adicción en el sistema congregacional
Formador, Diócesis de Massachusetts, StifC-Church formador de
actualización para el clero
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