
La Rda. Canóniga Glenice Robinson-Como 
Canóniga Misionera para los Ministerios de Alcance Comunitario y Justicia 
La Iglesia Catedral de Cristo, Houston, TX 
 

Soy la tercera de cuatro hijas, nacida en Petersburg, Virginia. Mis 
padres Ruby y Theodore Robinson ya fallecieron pero siguen vivos 
en mi corazón. Mi madre trabajó en una institución mental y tocaba 
el piano en la Iglesia Bautista. Mi padre sirvió en el ejército y más 
tarde se retiró del centro de abastecimiento y de defensa General. 
Mi padre era diácono en la iglesia y mi primer teólogo. Mis padres 
enseñaron a mis hermanas y a mí la importancia de servir a Dios y a 
la comunidad, nos ensenaron que "se necesita una comunidad para 
criar un niño". De mi madre aprendí acerca de ser compasivo 

mientras escuchaba sus historias de aquellos que padecían enfermedades mentales. De mi 
papá aprendí sobre el Ministerio en la Iglesia pues pasamos todo el día en la iglesia los 
domingos, vi a mi padre preparar sus lecciones de escuela dominical en una máquina de escribir 
manual. 
  
Asistí a la Virginia Commonwealth University y después de graduarme, acepté un trabajo con el 
Departamento de defensa en Los Ángeles y vivía con mi hermana y su familia en Los Ángeles. 
Más tarde conocí a mi marido Paul. Tenemos dos hijos Paul y Dominique y un perro de familia, 
Chance. 
 
Del Comité de Búsqueda 
En su carta de intención, Canon Robinson-Como escribe: “En cada una de mis profesiones ha 
habido un hilo común que se teje a lo largo de mi carrera. Este hilo común siempre ha sido un 
llamado a los desiertos de la vida para crear un espacio para algo nuevo, al mismo tiempo que 
doy testimonio de la actividad de Dios en el mundo.” Como Comité de búsqueda, creemos que, 
de ser elegida, Robinson-Como sería una compañera compasiva y colaborativa con el clero, las 
congregaciones y las comunidades que se aventuran en el desierto en búsqueda de la 

renovación y la vida nueva. A Glenice, le apasiona crear 
oportunidades para conversaciones nuevas, crear espacio para 
los marginados y crear espacio para los líderes del futuro. 
 
Glenice es muy conocida por su capacidad de crear 
oportunidades para conversaciones nuevas porque manifiesta 
una presencia pastoral mientras modela el liderazgo servidor al 
estilo de Jesús. Sin embargo, tiene éxito en la amplificación de 
oportunidades para conversaciones nuevas porque, además de 
sus dones pastorales y su presencia, llega a su sacerdocio con 
la experiencia corporativa en administración de contratos y 
gestión de proyectos. Su experiencia secular la ayuda a 
trabajar para alcanzar metas ambiciosas a largo plazo y 
estratégicamente formar y equipar equipos para el trabajo. 



Como la Canóniga Pastora de la Iglesia Catedral de Cristo, ha trabajado con laicos y con los 
clérigos para transformar un sistema de cuidado pastoral centrado en el clero en una 
comunidad de cuidado de mayor alcance que empodera a los laicos para el trabajo del cuidado 
pastoral junto al clero. Glenice también crea oportunidades para conversaciones nuevas porque 
no tiene miedo de aprender cosas nuevas que la capaciten para hacer el trabajo de construir 
puentes. Por ejemplo, ella está tomando clases de español y participa en liturgia en español 
para que pueda profundizar sus relaciones con la comunidad Latina en la Catedral y en la 
comunidad del centro. Como Comité de búsqueda, creemos que Glenice aprovechará esta 
capacidad para crear oportunidades para conversaciones nuevas en su trabajo con las 
congregaciones y comunidades de la Región Oeste en un momento en que muchas 
congregaciones intentan volver a conectarse con sus comunidades locales. 
 
En lo profundo del ministerio de Glenice, hay una pasión por crear espacio para aquellos  que 
viven en los márgenes de nuestra sociedad. Ella escribe que viene a este trabajo con un “deseo 
de terminar bien mi vida en este mundo, con la plena convicción que he hecho todo que podía 
para asegurar la dignidad humana y el respeto por todos los hijos de Dios”. Antes de la 
ordenación, ella sirvió como una defensora del pueblo para la Agencia del Área de Houston / 
Galveston Sobre el Envejecimiento. Como sacerdote, su trabajo como la capellán del Beacon y 
su trabajo en escuelas públicas de bajos ingresos a través de Kids’ Hope y All Our Children 
señala su deseo de servir a aquellos a quienes nuestra sociedad olvida. Glenice te acompañará 
al desierto, a los lugares oscuros para proclamar la esperanza. Como Comité de búsqueda, 
creemos que Glenice va a animar a aquellos que trabajan en los márgenes (como el centro de 
comunidad, El Buen Samaritano en Austin) y, con el Obispo Doyle, será una defensora 
inspiradora de las comunidades vulnerables en la plaza pública y en la Cámara de Obispos. 
 
Uno de los aspectos de la descripción del trabajo del Obispo Sufragáneo que más entusiasma a 
Glenice es la "oportunidad de plantar semillas y apoyar a nuestra próxima generación de líderes 
que enfrentan un mundo lleno de nuevos desafíos". A través de su trabajo como la Presidenta 
de la Comisión de Ministerio Afrodescendiente y a través de las relaciones de mentoría, Glenice 
ha tratado de identificar y apoyar a líderes jóvenes, especialmente mujeres jóvenes y personas 
de color, que tienen esperanza en 
el futuro de la Iglesia y desean ser 
parte de su crecimiento. El trabajo 
de guiar a las personas mientras 
reclaman su llamado a ser el 
pueblo de Dios en el mundo no es 
nuevo para Glenice, y ella aportaría 
esta experiencia a su trabajo como 
Ejecutiva para el Ministerio, y 
como la Presidenta de la Junta del 
Seminario del Suroeste y la Escuela 
Episcopal de San Esteban.  
 
 



Declaración de Intenciones 
 
En base a la descripción del puesto, usted está buscando un Obispo Sufragáneo que tenga las 
habilidades para supervisar el proceso de ordenación y se engargue de la supervisión pastoral y 
el cuidado de nuestras congregaciones. En cada una de mis profesiones ha habido un hilo en 
común que se ha tejido a lo largo de mi carrera. Este hilo común siempre ha sido un llamado a 
los desiertos de la vida para crear un espacio para algo nuevo, al dar testimonio de la actividad 
de Dios en el mundo. Mi respuesta a este trabajo se ha logrado a través de experiencia 
empresarial, la creación de redes comunitarias y fuertes habilidades de liderazgo dentro de la 
iglesia. Este hilo común también ha alentado mi trabajo y mi deseo de terminar bien mi estadía 
personal, sabiendo que "volqué todas las mesas en el templo" para asegurar la dignidad 
humana y el respeto por todos los hijos de Dios. Este trabajo a menudo apoya caminar con 
otros para identificar los dones que Dios les ha dado para el ministerio y el servicio. Mi pasión 
por la alfabetización y la educación se ejemplifica en mi trabajo con las escuelas de bajos 
ingresos de HISD, el programa All Our Children Network y Kids Hope. El próximo Obispo 
Sufragáneo tiene una oportunidad única de plantar semillas y nutrir a nuestra próxima 
generación de líderes que enfrentan un mundo lleno de nuevos desafíos. Sin embargo, tengo 
esperanzas sobre la ideología y las voces de nuestra futura generación de líderes y reconozco la 
importancia de alimentar su llamado al ministerio laico y ordenado. 

A través de mis habilidades organizativas, colaboración con agencias comunitarias y trabajo de 
justicia social en The Beacon and la Catedral, estoy igualmente entusiasmada con el trabajo en 
El Buen Samaritano-Austin. He trabajado con quienes sufren la injusticia de la pobreza para 
obtener recursos y servicios para las necesidades básicas de la vida, así como para promover y 
crear conciencia. Mi trabajo pasado y presente también ha involucrado el desarrollo y la 
organización de programas de voluntariado, la colaboración con agencias comunitarias y la 
formación de asociaciones y redes ecuménicas. También he participado en nuestro Servicio de 
Adoración Latina dentro de la iglesia y los vecindarios al celebrar la Eucaristía en español. 
 
Como líder espiritual en nuestra diócesis, mi conjunto de habilidades con las organizaciones de 
nivel diocesano y la iglesia episcopal en general, han brindado oportunidades únicas para servir 
y compartir recursos. Tengo la esperanza de que mis dones y talentos se ejemplifiquen a través 
de mi solicitud y del trabajo futuro para el próximo Obispo Sufragáneo. 
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