
Reverendo Dr. John Carleton Hayden

30 de diciembre de 1933 - 29 de junio de 2022

El miércoles 29 de junio de 2022, el buen Reverendo Dr. J. Carleton Hayden fue llamado a
casa a la gloria por un trabajo bien hecho. Vivió una vida plena haciendo la obra de Dios,
proclamando su palabra y elevando a su pueblo. Vivió y practicó lo que predicaba.

El Rvdo. Dr. John Carleton Hayden nació el 30 de diciembre de 1933 en Bowling Green,
Kentucky. Hijo de Gladys Gatewood Hayden y Otis Roosevelt Hayden, fue el mayor de 7 hijos.

En el otoño de 1951, Carleton asistió a la Universidad Estatal de Wayne en Detroit, Michigan, y
en 1955 se licenció en Historia, con especialización en Latín y Oratoria. En 1962 obtuvo un
máster en Artes por la Universidad de Detroit. La vocación de Carleton de convertirse en
sacerdote de la Iglesia Episcopal le llevó a obtener un máster en Divinidad en el College of
Emmanuel y St. Chad’s College en Regina, Saskatchewan, Canada. Fue ordenado diácono en
1963 y sacerdote en 1964. En 1968 se doctoró en la Universidad de Howard en Historia de los
Estados Unidos y Historia de los Afroamericanos.

Carleton sirvió en varias parroquias de la Diócesis Episcopal de Washington, incluyendo, St.
Luke's, DC, Holy Comforter, St. Monica's, Calvary, Church of the Atonement, entre otras. Pero
fue en St. George's, DC, donde fue llamado como rector adjunto en 1994, donde encontró su
hogar eclesiástico. Sirvió a la comunidad diocesana en general, formando parte de la Junta de
Disciplina, el Consejo Diocesano, los Comités Diocesanos de Revisión y Retiro, y el Proyecto
de Historia Afroamericana. Carleton hizo una importante contribución a la diócesis y a la Iglesia
cuando sirvió como capellán en la Universidad de Howard, proporcionando un espacio para
que los jóvenes adultos exploraran su fe tanto dentro como fuera de las aulas. Siguió siendo un
devoto defensor del ministerio pastoral universitario durante toda su vida.

Más allá del ministerio parroquial y diocesano, gran parte de su trabajo se dedicó a documentar
la historia de los afroamericanos en la Iglesia y a defender la igualdad, el respeto y el trato
justo. A lo largo de la década de 1970, Carleton se implicó en cuestiones sociales y
afroamericanas. Formó parte de la junta del Consejo Nacional de Iglesias y de la Unión de
Episcopales Negros. Sus contribuciones más notables a la Iglesia y a la sociedad se produjeron
como educador e historiador. Entre 1971 y 1987, Carleton fue profesor adjunto de Historia en la
Universidad Howard de Washington, DC, y profesor adjunto de Historia de la Iglesia en el
Seminario Teológico de Virginia. En la Universidad del Sur en Sewanee, Tennessee, sirvió
como deán asociado en la Escuela de Teología. Tras su regreso a DC, trabajó como consultor
para muchos grupos, entre ellos las escuelas públicas de Baltimore (plan de estudios sociales),
las escuelas de la Archidiócesis de Washington (plan de estudios multicultural) y la Fundación
Nacional de Ciencias (beca Ford). También formó parte de los consejos de la Washington
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Episcopal School, la Ivy City Community Development Corporation y la Washington Urban
League.

Carleton respondió a todas las llamadas; sin embargo, su labor más importante fue la de
devoto esposo y padre. Amaba a su esposa Jacqueline, y estuvieron casados durante 48 años
hasta que Jacqueline le precedió en la muerte en 2020. Ella fue su mayor apoyo y la columna
vertebral de su ministerio.

A Carelton le sobreviven sus hijos, Jonathan (Remy), Johanna (Warren), sus nietos Imani,
Iyanna, Kishawn y Kingston, su cuñada Patricia Foster, e innumerables sobrinas, sobrinos,
ahijados, amigos y colegas.

En lugar de flores, las donaciones pueden dirigirse a la St. George’s Episcopal Church 160 U
Street, NW Washington, DC 20001.

El funeral tendrá lugar en St. Luke's, DC
(1514 15th Street, NW, Washington, DC 20005) el

sábado, 16 de julio
con un velatorio a las 10:00 a.m. y el servicio a continuación a las 11:00 a.m.

Presidirá la Obispa Mariann.
El Reverendo Vincent P. Harris predicará.

No habrá entierro.
Vea la transmisión en directo del servicio.

Crédito: Jonathan Hayden; entrada de los Archivos Episcopales sobre el Rvdo. Dr. J. Carleton
Hayden

2

https://www.youtube.com/StLukesDC
https://episcopalarchives.org/church-awakens/exhibits/show/leadership/clergy/hayden

