
 
RESOLUCION 3 

CONMERACION DEL REVERENDO PETER WILLIAMS CASSEY Y 
ANNA BESANT CASSEY 

 

 

Se Resuelve, Que en el calendario de la Diócesis de California se incluya la festividad del 16 de 
Abril por el Reverendo Peter Williams y de Anna Besant Cassey; y 

Se Resuelve, que la 164ava Convención  de la Diócesis de California mande la siguiente 
resolución a la 78ava Convención General de la Iglesia Episcopal en el 2015:  

Se Resuelve, que la Casa de __________ asista, que la 78ava Convención General 
de la Iglesia Episcopal dirija al Comité Permanente en la Litúrguia y la música 
considerando agregar al Reverendo Peter Williams Cassey y a Anna Besant 
Cassey—en la festividad del 16 de Abril—para las conmemoraciones en Holy 
Women, Holy Men. 

 

Explicación: El Reverendo Peter Williams Cassey fue un clérico en la Diócesis de 
California. Cassey es de la cuarta generación Afroamericana liberada; su abuelo, Peter 
Williams, Jr., fue el primer ministro Afroamericano en la Diócesis  y fundador de St. 
Philip, Harlem, y sus padres, Joseph y Amy Cassey, lideraron a los abolicionistas en 
Filadelfia. El Reverendo Derecho William Kip, Primer Obispo de California, ordenó a 
Cassey como diácono en 1866, ésta fue la primera ordernación de una persona de color al 
Oeste del Río Mississippi. El Reverendo Cassey sirvió en San Francisco y San Jose; su 
ministerio fue servir a la “gente de color.” Aunque sirvió como vicario/rector de varias 
parroquias y actuó algunas veces como ministro, a él nunca se le permitió ser ordenado 
como ministro, y su servicio fue prohibido en el gobierno diocesano por causa de su 
étnicidad.  

El Reverendo Cassey fundó la Iglesia Cristo en San Francisco en el 1871. El y su esposa 
Anna (Annie) fundaron una escuela llamada la Academia de St. Philip, en San Jose en 
1861 para educar niños de color los cuales no podían atender las escuelas públicas. Ella 
era músico y profesora, enseñando mientras Peter dividía su tiempo entre San Jose y San 
Francisco. Annie era la fuerza detrás del ministerio de Peter; Peter siempre se refería a 
“nuestro” ministerio y a lo que “nosotros” habiamos logrado.   

Desde 1955 las celebraciones de la familia Cassey cada 16 de Abril  se han llevado a 
cabo en la Diócesis de El Camino y consistentemente desde el 2006 en la Catedral Trinity 
de San Jose. Las Celebrationes del Día se han llevado a cabo en la Diócesis de California 
desde el 2011. Otras Diócesis asociadas con Cassey han comenzado o están planeando 
hacer conmemoraciones a Cassey también.  



El servicio que Peter y Anna Cassey hicieron a los miembros marginados de la sociedad- 
realizándolo mientras ellos mismos eran marginados_ es un ejemplo de valentía Cristiana 
y de amor, además de un recordatorio de nuestros votos bautismales de servir a Cristo en 
todas las personas, luchando por la justicia y la paz, y respetando la dignidad de cada ser 
humano. 

Orden Sugerida: Dios de la justicia y misericordia; enviaste a tu hijo Jesús a predicar, 
enseñar, y dar esperanza a los necesitados. Recordamos en este día a tus servidores 
Peter Williams Cassey y Anna Besant Cassey, quienes, enfrentando la esclavitud y la 
discriminación, dieron el precioso regalo de la educación y refugio espiritual a aquellos 
empujados a la marginación. Que nosotros alcancemos en nuestras vidas a no tener 
miedo de confrontar la injusticia y trabajar por encontrar las bendiciones que tocarán a 
aquellos que el mundo no valora, a través de Jesucristo nuestro Señor, quien está contigo 
y el Espíritu Santo que vive por siempre. Amén. 

Lectura de las escrituras sugeridas: Proverbios 22:1-9, 11-12; Salmo 112; 1 
Tesalonicenses 1:1-10, 2:13-16; Mateo 5:13-16 

Enviado por: Sheila Sims, delegada, del St. Paul Oakland (sheila.sims3575@att.net), como 
representante autorizada y en pro de la Comisión por la Paz, Justicia y Hambre;Scott Pomerenk, 
delegado, Catedral Grace (scottpom@gmail.com); Rev. Dr. Ruth Meyers, All Souls, Berkeley 
(rmeyers@cdsp.edu); Rev. Eric Metoyer, St. Cyprian's, San Francisco (ericm@diocal.org); 
Annette Blue, delegado, St. Paul's, Oakland (aebhawk@aol.com); y los siguientes miembros de 
la Deputacion de la Convencion General: Rev. Vanessa Glass, co-presidente; Warren Wong, co-
presidente; Rev. David Ota; Sarah Lawton; Rev. Stacey Grossman; Carolyn Gaines; Roderick 
Dugliss; Rev. Br. Richard Edward Helmer, BSG; Kay Bishop; Rev. Paul Fromberg; Alan Aw; 
Rev. Vicki Gray; Patricia Smith. 


