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Soy la tercera generación de sacerdotes episcopales en mi familia, 
fui ordenada en 1996, la primera mujer ordenada en El Salvador. 
Obtuve una maestría en divinidad de General Theological Seminary 
y realicé estudios de teología en la Universidad Centroamericana en 
El Salvador. En el Douglass College, Universidad de Rutgers, recibí 
un Bachelor of Arts en historia. Comencé el programa de Doctor en 
Ministerio en Sewanee en 2018. 
  
 

En el 2007, acepté el llamado para ser rectora de la Iglesia de La Trinidad en Houston. En mi 
ministerio en Trinity se destaca el trabajo para profundizar alianzas con personas sin hogar y la 
población inmigrante, desarrollando programas de calidad para todas las edades, ministerio de 
bienvenida a nuevos cristianos a la fe, aumentar la conexión entre la iglesia y las artes y la 
comunidad, tratamos de construir comunidad en medio de opiniones y puntos de vista 
diferentes, siempre proclamando el amor 
de Cristo que nos une. Antes de Trinidad, 
serví como Rectora Asistente de la iglesia de 
San Juan, Lafayette, Washington, D.C.; 
Directora de educación teológica y cristiana 
en la diócesis de la Iglesia 
Anglicana/Episcopal del Salvador; Sacerdote 
Asistente de la Iglesia San Juan Evangelista 
en San Salvador; Sacerdote encargada en la 
Iglesia Santísima Trinidad / Santa Teresa en 
San Martín; y como sacerdote interino en la 
iglesia de San Andrés en Soyapango, El 
Salvador. 
 
Con mi esposo Elmer Romero, me encanta ayudar con la crianza de nuestros hijos. Otros 
intereses incluyen Astros béisbol, fotografía, música, natación y caminar con mi perro, Paco. 
 
 
Del Comité de Búsqueda 
La descripción del ministerio del Obispo Sufragáneo indica lo siguiente “nosotros creemos que 
somos una diócesis particular en la cual nos esforzamos en tener un ministerio diverso, 
unificador, y creciendo.” La visión de quien somos y quien nos gustaría llegar a ser como 
diócesis inspira e desafía a la Reverenda Hannah Atkins Romero quien lleva 22 años de 
trayectoria trabajando con ministerios diversos, unificadores, y creciendos. Como el Comité de 
Búsqueda creemos que fuese elegida, la Reverenda Hannah Atkins Romero llegaría a inspirar y 
retar la diócesis a vivir en la visión de unidad, diversidad, y crecimiento. Ella ayudaría a la iglesia 



a profundizar las diferentes relaciones diversas, al llevar la visión misionera de Cristo que nos 
une a congregaciones y comunidades, y también ayudando a levantar y equipar a líderes laicos 
y ordenados.  
 
Hannah tiene un rango de experiencia en creando diversidad en la iglesia. Desde ser la primer 
mujer ordenada al sacerdocio en la Iglesia Episcopal/Anglicana en El Salvador hasta ser la 
Rectora Asistente en St. John’s, Lafayette Square, donde tomó cargo del Ministerio Latino, 
Hannah tiene un buen conocimiento de lo que es ser pionera para el cambio y defensora 
ardiente de los pobres, los débiles, los enfermos y los solitarios. En la congregación de Trinity, 
ella continúa siendo una defensora de los inmigrantes, los refugiados, y los desamparados y 
continúa a formar a una comunidad que invierte en la restauración de la dignidad humana a 
esas personas marginales. Como el Comité de Búsqueda, creemos que trabajar con El Buen 
Samaritano y las congregaciones que se esfuerzan por conectarse y comunicar la esperanza del 
evangelio a todos seguramente será una pasión para Hannah. 
 

Hannah se sabe articular y es una embajadora con 
un espíritu de alegría para la misión de Cristo, la 
cual nos une como iglesia y como diócesis.  Ella 
cree que "apoyar la vitalidad congregacional para 
el crecimiento y la salud en el futuro requiere la 
afirmación y el enfoque en áreas de energía y 
salud en ministerios de todo tipo, fomentando el 
crecimiento y las nuevas expresiones de la iglesia a 
través de nuevas colaboraciones, implementando 
prácticas misionales de adoración y la extensión 
comunal donde sea posible, y siendo alegre y 
afirmativo en las proclamaciones del Evangelio de 
Jesús.”  Cuando se le pregunta qué aspecto de la 
posición del Obispo Sufragáneo la emociona más, 
ella responde rápidamente, "las visitas a 
congregaciones y comunidades" porque espera 
poder caminar con ellos, en toda su variedad, 
hacia una mayor vitalidad en su contexto 
particular. Ella también es suficientemente realista 
que entiende que la conexión y el crecimiento 

traen cambio y “el cambio trae lucha: lucha para expresar gratitud, para confiar en Dios y en los 
demás, para aprender, para perdonar, para decir la verdad, para decir lo suficiente, amar, estar 
presente, y a compartir nuestra fe.” Hannah ha expresado su voluntad de estar en la lucha y en 
los lugares vulnerables donde descubrimos nuestro valor y la fortaleza. 
 
En su carta de intención, Hannah escribe: "Tengo pasión y un historial exitoso de llamar, 
levantar y equipar líderes, laicos y ordenados.” En 11 años en Trinity, Hannah ha acompañado a 
un grupo diverso de 6 personas a través del proceso de ordenación. Ella ha servido en la Junta 
del Seminario Teológico General, y su trabajo en la educación teológica en la Iglesia Episcopal / 



Anglicana de El Salvador agrega alcance y perspectiva. Como Presidenta de la Junta del 
Seminario del Suroeste, Hannah entendería la amplitud y profundidad de la experiencia en el 
seminario residencial, y ella combinaria esto con el deseo de apoyar el trabajo del Seminario y 
el programa de Iona para ampliar la disponibilidad de la educación teológica. 
 
Declaración de Intenciones 
Después de un período de consideración en oración y discernimiento con confidentes, estoy 
convencida de que Dios me está llamando para ofrecer mis fortalezas, dones y espíritu jovial a 
este ministerio. Con veintidós años de ministerio diverso, unificador y desarollo progresivo, mi 
experiencia y habilidades son elementos armónicos para el desafío único y la amplitud y 
profundidad de este llamado. Particularmente, tengo pasión y un historial exitoso de llamar, 
levantar y equipar líderes, laicos y ordenados. 
 
Durante mis diez años en la Diócesis de Texas como Rectora de la Iglesia Episcopal Trinity, he 
prosperado al guiar a personas de comunidades de toda clase y condición. He liderado con 
visión, asegurando una misión para los próximos cien años. Esa trabajo incluye las asociaciones 
estratégicas de vecindarios, la expansión de propiedades y el servicio creative para todo tipo de 
persona. Específicamente, estoy orgullosa del trabajo de reconstrucción después de dos 
huracanes, el trabajo con Ministerios Interreligiosos, Coalición de Ayuda de Emergencia 
(Emergency Aid Coalition), ReVision, Cristosal y Alley Kat Pub, las Misas de Musica Especial 
(Signature Music Masses) y la ampliación del campus de Trinity. En todos estos aspectos del 
ministerio, comparto mi propio entusiasmo por el Evangelio y la Iglesia para inspirar a otros a 
abrazar la prodigalidad del amor de Dios. 
 
Además de presentarme como una fuerte líder de la parroquia, he demostrado ser una líder, 
tanto en los ministerios ejecutivos diocesanos, como en la iglesia nacional y internacional. 
Actualmente trabajo como miembro de la Junta Fiduciaria del Seminario Teológico General, en 
el Comité Permanente de la Diócesis Episcopal de Texas y como Presidenta del Comité de 
Nominaciones para el Consejo Diocesano. He estado dispuesta a ser pionera para el cambio y 
ardiente defensora de los pobres, los débiles, los enfermos y los solitarios. 
 
Para terminar, me gustaría decir que siempre me he sentido orgullosa de trabajar para y con la 
Diócesis de Texas. Comparto los valores de profesionalismo, alegría, construcción de enlaces, 
humildad, integridad, creatividad y una sagrada ambición. Agradezco su consideración y espero 
con interés la oportunidad de poner en práctica las fortalezas y dones de liderazgo que puedo 
aportar al puesto. 


