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EL OBISPO  
El Reverendísimo C. Andrew Doyle es el noveno obispo 

de la Diócesis de Texas. 
Él y su esposa JoAnne tienen dos hijas, Caisa and Zoë.  

Viven en Houston y el Obispo Doyle tiene su ofi cina en el 
Centro Diocesano.

Nuestro dos Obispos Sufragáneos, Rayford High y Dena 
Harrison, viven en Tyler y en Austin respectivamente.

El Obispo Doyle viaja por toda la Diócesis bautizando y 
confi rmando a las personas, y también enseñando. Cuando el 
Obispo Doyle visita una iglesia lo hace acompañado de otros 
líderes de la iglesia. El preside en las reuniones diocesanas y 
forma parte de las sesiones de la Casa de los Obispos de la 
Convención General de la iglesia. Hay 153 iglesias en nuestra 
diócesis, conforme a ello, le llevará 3 años al Obispo Doyle 
visitarlas a todas. 

¿Qué harás para prepararte para su visita?
¿Qué preguntas te gustaría hacerle?   

LA FAMILIA DEL 
OBISPO 

El Obispo Doyle está casado con JoAnne.  A JoAnne le 
gusta mucho la jardinería, estar al aire libre y leer. Ella brinda 
parte de su tiempo para un ministerio de servicio social de 
la Iglesia Episcopal St. George y St. Patrick (San Jorge y San 
Patricio) llamado Trash and Treasure (Basura y Tesoro).  Es 
una tienda de reventa para los necesitados en el área sur de 
Houston. También brinda parte de su tiempo para la Es-
cuela Episcopal St. Stephen (San Esteban), ayudando con 
su guardería y en sus esfuerzos con la recaudación anual de 
fondos.   

Caisa tiene 12 años, y disfruta leer, jugar al aire libre, la 
gimnasia, y salir con amigos.  

Zoë tiene 7, y le gusta jugar a disfrazarse y pretender ser 
alguien. A ambas les gustan mucho las películas “Hairspray,” 
“High School Musical” y “Camp Rock.”  Disfrutan mucho 
escuchando a Hannah Montana y las bandas de sonido de 
sus películas. 

Andy, Zoë y Caisa haciendo emparedados en 
Palmer’s Way Station 

El Obispo Andy realiza una 
celebración en San Mateo

La Familia Doyle 



EL BÁCULO
El báculo pastoral es un cayado o bastón 
que lleva un obispo. Tiene la forma de un 
cayado de pastor, y nos recuerda a Jesús, el 
Buen Pastor. Tanto el palo (asta) y el cayado 
(voluta) del báculo están ricamente deco-
rados. El báculo de la Diócesis de Texas ha 
sido llevado por cada uno de sus obispos 
desde 1891. Está báculo ha sido llevado 
por los 9 obispos de la Diócesis. La palabra 
“obispo” signifi ca pastor.

¿Te gustaría dibujar un anillo de obispo?

El Obispo usa un anillo especial 
que tiene grabado el escudo de la 
Diócesis de Texas. Solo el Obispo 
Diocesano puede llevar este anillo. 
Es utilizado para sellar con cera los 
documentos de ordenación y otros 
documentos, y de esa manera, certifi car 
la aprobación del obispo. En el pasado, este sello de cera 
probaba que el obispo era quien había enviado la carta. 
A la muerte del obispo, el anillo se destruía, así nadie 
podía comunicarse en su nombre. 

Una cruz pectoral es una cruz grande que usan los 
obispos alrededor de sus cuellos. Han sido 
utilizadas por obispos en los últimos 500 

años. La cruz del Obispo Doyle es 
una cruz de enseñanza. El mismo 
la diseñó, y utilizó símbolos como 
la parra de la uva del vino y fl ores 
que nos recuerdan la resurrección 

de Jesús. Las fl ores también le recuerdan 
al nuevo obispo que a su esposa e hijas les 
gusta la jardinería. El Buen Pastor está en el 
centro de la cruz y muestra como el obispo 
es un pastor para su rebaño.

EL ANILLO DEL OBISPO

LOS SÍMBOLOS DEL OBISPO

¿Que clase de cruz te gustaría diseñar?  

¿Como luciría tu báculo?

LA CRUZ DEL OBISPO



LAS VESTIMENTAS DEL 
OBISPO  

El obispo viste una sotana púrpura que se ciñe 
en la cintura. Sobre ésta, lleva un roquete blanco con 
mangas plegadas que se ciñen en un puño alrededor 
de la muñeca con bandas. 

Sobre esto, un obispo viste una chimere roja o una 
vestidura larga, abierta en el frente. 

Si el obispo está celebrando la Eucaristía, el o ella 
vestirá una estola apropiada para la estación del año 
de la iglesia alrededor del cuello. Si no es así, usa en 
su lugar un tippet negro o esclavina.  

Sotana

Chimere 

Roquete

Estola

LA MITRA DEL 
OBISPO

Algunas veces, el Obispo lleva una mitra, un sombrero 
puntiagudo que simboliza las lenguas de fuego que recibi-
eron los discípulos en la primera Pentecostés. Recordamos a 
través de ella, que el obispo es un sucesor de esos apóstoles.

Tu puedes vestir al Obispo Doyle con sus vestimentas. Por favor, dirígete a la 
página 10 de este folleto. 



EL ESCUDO EPISCOPAL 

UNA CARTA DEL OBISPO 
DOYLE
¡Bienvenidos a un día de fi esta!  Estoy muy emocionado de estar con ustedes y su familia para 
este día especial. Nosotros trabajamos juntos. En nuestra iglesia necesitamos obispos, presbíteros, 
diáconos, y de ustedes y vuestra familia. Todos somos necesarios para hacer el trabajo de Dios en 
el mundo. 
Estoy muy emocionado acerca de ser un obispo. Y estoy más emocionado aún acerca de ser vuestro 
obispo. Espero con anhelo conocerlos en los años venideros. Espero con anhelo verlos crecer. Y, 
junto con su familia y amigos, espero con anhelo verlos unírsenos en el ministerio. Juntos, podemos 
trabajar para cambiar el mundo. Juntos, nosotros podemos hacer del mundo un lugar mejor donde 
vivir. Nuestro trabajo es amarnos los unos a los otros. Estamos aquí para cuidar a la gente y 
ayudarlos a vivir sus vidas como Dios quiere que vivamos.  
Tu y yo podemos hacer ese trabajo. Con la ayuda de algunos amigos, he creado este folleto especial 
para ustedes. Mi esperanza es que ustedes puedan conocerme un poco más y que puedan aprender 
acerca de nuestro ministerio juntos. Estamos trabajando para Dios, únanse a mi y celebremos. 
Gracias por estar aquí en este día. Ustedes son parte de lo que hace a este día, especial. Ustedes 
son parte de lo que hace especial a esta iglesia. 
Sinceramente suyo, 

Samuel Seabury fue el primer obispo en Estados Unidos. Los 
Obispos en Inglaterra tenían prohibido por ley, consagrar a 
cualquiera que no jurase fi delidad a la Corona Británica. 
Seabury, en consecuencia, recurrió a la Iglesia Episcopal de 
Escocia que no tenía conexión con el gobierno. Los Obispos 
Escoceses eran libres de consagrarlo sin implicaciones políti-
cas. En honor a este hecho, el escudo de la Iglesia Episcopal 
tiene una cruz de San Andrés en la esquina superior izquierda, 
porque San Andrés es el Santo Patrono de Escocia.   
¿Puedes ver este escudo en algún lugar de tu iglesia? 

¿Te gustaría colorear el escudo?



EL ESCUDO DIOCESANO

¿Te gustaría colorear el escudo?  

Cada diócesis tiene un escudo único. El escudo 
tiene diferentes símbolos, y cada uno de ellos nos 
recuerda quienes somos. Observa cuidadosamente 
el escudo. Alrededor del reborde exterior del escudo 
encontramos el nombre de nuestra diócesis y dos fechas 
importantes. Por dentro de este borde hay una cruz con 
una estrella en el centro. La estrella representa la estrella 
solitaria de Texas. La mitra del obispo, sobre la cruz y la 
estrella, nos recuerda que somos Episcopales, tomado 
de la palabra “episcopado” u Obispo. Las fechas en el 
escudo nos recuerdan que la primera vez que se realizó 
un culto en la Diócesis, fue en el Día de Navidad del 
año 1838, en Matagorda. La Diócesis fue formalmente 
ordenada en 1849. 

El cornilargo en la parte inferior del escudo, nos 
ayuda a recordar que cuando la iglesia, que más tarde 
sería la Catedral de la Iglesia de Cristo ubicada en 
la esquina de la Avenida Texas y la Calle Fannin en 
Houston, estaba siendo construída; un ganadero arrió 
ganado a través de la ciudad. Preguntó a la gente que 
estaban haciendo, y ellos respondieron que construían 
una iglesia. Este ganadero, enlazó un novillo, se lo dio 
a la gente que estaba construyendo la iglesia y les dijo: 
“Aquí está la primera contribución para vuestra iglesia.”  
De esta forma, recordamos parte de nuestra historia, a 
través de los símbolos en el escudo diocesano.  

Haz un dibujo de tu momento favorito de la visita del día de hoy, del Obispo Doyle.



La Diócesis de Texas es una de las diócesis más grandes del país. Nuestra diócesis está dividida en 10 con-
vocatorias (de la misma manera en que un estado está dividido en condados). Hay 159 congregaciones en 
nuestra diócesis. Nuestra Diócesis comenzó como una misión extranjera en 1838. Texas se transformó en 
estado de la Unión  en 1845 y en 1849 la diócesis fue ordenada y organizada, cubriendo todo el estado de 
Texas. Hoy en día hay 6 diócesis en Texas: la Diócesis de Texas, la Diócesis del Oeste de Texas, la Dióce-
sis de Dallas, la Diócesis del Noroeste de Texas, la Diócesis de Fort Worth y la Diócesis de Río Grande, la 
cual también incluye el Estado de Nuevo México.

¿Dónde viven algunos de tus amigos?   ______________________________

¿Puedes encontrar tu Iglesia en el mapa de la Diócesis?

¿Puedes encontrar Campamento Allen?

¿Dónde vive el Obispo Doyle? 

LA DIÓCESIS DE TEXAS



AYUDA AL OBISPO 
A ENCONTRAR TU IGLESIA 



C  O  N  S A  G  R  A  C  I  O  N H A 
O  C  R  U  Z  T  F  B  O  Z  F  C L J
N  I  U  S  O  R  E  T I  B  S  E R P
F  F  E  S  T  I  V  A  L  E  D  C D L
I  D  I  O  C  E  S  I  S  I  G  O S L
R  E  P  I  S  C  O  P  A  L  O  M O I
M  A  W  A  L  L  U S  A  C  L S O N
A O  B  A  C  U  L  O  E  R  L  I M A
C  R  O  B  I  S  P  O  E  I  I T  I Q
I  E  S  T  O  L  A  E  N  T  V  U T T
O  R  S  A  X  E   T P  I  Z O A R B
N  E  S  T  R E  L  L  A  M  N  B A M

UNA SOPA DE LETRAS DEL OBISPO 

Obispo  Diócesis 
Cruz     Novillo 
Anillo     Festival 
Estrella     Consagración 
Confi rmación   Bautismo 
Episcopal    Estola 
Mitra     Casulla 
Presbítero    Báculo 
Texas 

¿Puedes encontrar estas palabras? Traza un círculo alrededor 

¿Te gustaría colorear al Obispo? 



MUÑECO DE PAPEL DEL OBISPO 

Colorea las vestimentas del obispo y recórtalas.  
¡Ahora puedes vestir al Obispo Andy con sus vestimentas! 

Corta a lo largo de la línea 
punteada.
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