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Descripción de los Cargos Electivos  

LA 181º CONVENCIÓN ANUAL DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO 
______________________________________________________________________________________ 

Cuerpos Canónicos  

Obispo y Síndicos  
Para elección: Un clero y tres laicos/as por periodos de tres años. 
 

El Obispo y Síndicos/as tienen la titularidad y supervisan el uso de los bienes inmuebles de la Diócesis de 

Chicago incluyendo St. James Commons, misiones y las propiedades cerradas. Se aprueban la compra, 
venta, proyectos de construcción relacionados con hipotecas, bienes raíces y el presupuesto diocesano. El 
O y S también poseen un título de propiedad de St. James Commons. 

 

O y S es titular de la toda la propiedad física de la Diócesis. Además de tomar decisiones relativas al 

mantenimiento y la compra o venta de propiedades, cada fiduciario es el enlace a por lo menos una misión. 
El Fiduciario trabaja con el Vicario y el liderazgo laico en asuntos relacionados con la planta física, pero 

también se ocupa de cuestiones relativas a desarrollo de la misión de la congregación. Por lo tanto, 
conocimiento en cuestiones de propiedad y finca raíz es importante, pero la capacidad de pensar de forma 
creativa sobre el desarrollo de la congregación también es crucial. Síndicos/as también trabajan en pequeños 

grupos para abordar los problemas más amplios. 
 

Doce custodios sirven términos de tres años; La clase de cada año incluye uno clero y tres laicos. 
 

Los O y S se reúnen cada dos meses en el tercer martes de cada mes de 11 AM a 2 PM. La reunión de julio 
se celebra el tercer sábado de cada mes a una de las propiedades de la misión de la diócesis. 
______________________________________________________________________________________ 

Comité Permanente  
Para elección: Un clero y una persona laica por término de tres años.  

 

El Comité Permanente de la Diócesis de Chicago es un consejo de asesoramiento para el obispo. Servimos 

como una caja de resonancia de cualquier tema o temas que el obispo le gustaría abordar. 

 

El Comité Permanente es elegido por representantes de cada congregación de la Diócesis, reunidos en 
Asamblea diocesana. Cada Diócesis Episcopal (El cuerpo regional de la Iglesia Episcopal, bajo la autoridad 

de un/a obispo/a) tiene un comité permanente, con las responsabilidades asignadas por los Cánones de la 
Iglesia Episcopal. La mayoría de los Comités Permanentes de todas las diócesis tienen que dar su 

consentimiento cuando una diócesis elige a un/a nuevo/a obispo/a. Si una diócesis no tiene un/a obispo/a, 

el Comité Permanente tiene la autoridad para tomar ciertas decisiones para la diócesis. 

 

Para ser ordenado como diácono o sacerdote en la Iglesia Episcopal se requiere la aprobación del Comité 
Permanente de la Diócesis, por lo que en la Diócesis de Chicago, el Comité Permanente trabaja en estrecha 

colaboración con la Comisión de Ministerios desde el momento en que una persona está nominado por su 
congregación hasta que sea ordenada. Visite el proceso completo para la ordenación en el sitio web de la 
Comisión de Ministerios. También estamos obligados por ley a aprobar las decisiones acerca de clérigos 

que abandonan la Iglesia Episcopal por cualquier causa. 

 



En la Diócesis de Chicago, algunas costumbres y disposiciones especiales que se aplican al Presidente del 
Comité Permanente, que es elegido por los miembros del Comité Permanente. Él o ella es automáticamente 

un miembro de la junta de la dotación de la diócesis. 
 

El Comité Permanente se reúne una vez al mes en el tercer martes de cada mes de 12:30 PM a 2:30 PM. 
______________________________________________________________________________________ 

Capítulo de la Catedral  
Para elección: Una persona (laica u ordenada) por el término de tres años. 
 

El capítulo de la catedral es la Junta de Gobierno elegida para la Congregación de la Catedral. Una persona 
laica u ordenada es elegida por un período de tres años. Tras el final del término, los miembros deben esperar 

por lo menos un año antes de buscar la reelección. 
 
Los miembros del Capítulo dan voz a una visión en la vida de la congregación y se establecen las políticas 

necesarias. Ellos supervisan el desarrollo de recursos, las personas, la propiedad y las finanzas para apoyar 

la misión y ministerio de la catedral. Los cristianos comprometidos son necesarios en el capítulo y en 

especial aquellas personas que entienden en profundidad algunas de las preocupaciones de la vida urbana, 
los que tienen experiencia en llegar a los habitantes de las ciudades y aquellos que han estado involucrados 

en los ministerios y programas de financiación. No es necesario ser miembro de la catedral para servir en el 
Capítulo.  
 

Capítulo se reúne en la noche en el cuarto martes de cada mes. 
 
Para más información sobre El Capítulo de la Catedral, lea el Canon 34 en " La Constitución y Cánones de la Diócesis 
Episcopal de Chicago." 
____________________________________________________________________________________ 
  



Lista de Candidatos 
LA 181º CONVENCIÓN ANUAL DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO 
_______________________________________________________________________________ 

 

Obispo y Síndicos 
Clerigo 

Bob Wyatt, Votación #1 
 

Laico 

Fred Grier, Votación #11 
Doug Hoffman, Votación #12 

Lonn Myers, Votación #13 
 

 

Comité Permanente 
Clerigo 
Eric Biddy, Votación #22 

Anne Jolly, Votación #23 

Laico 
Lisa Kerpan, Votación #31 

 

 

Capítulo de la Catedral  
 
 

Laico 
Anne Driscoll, Votación #41 

 
 

 
 
 

  



 

Bob Wyatt 
 

Obispo y Síndicos 

Nominación de clérigo  

Votación #1 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Sacerdote Asociado 

 

Congregación 
St. Mark’s, Glen Ellyn 

 

Actuales oficios parroquiales 
Sacerdote a cargo de la pastoral, formación de adultos 

 

Previos oficios parroquiales  

Rector, St. Helena's Burr Ridge, Sacerdote Asociado, Grace Hinsdale 

 

Previos oficios diocesanos 
Obispo y Síndicos, de 2016 al presente 

Junta de Síndicos, Obispo Anderson House, Junta de Síndicos, Caridades Episcopales y Servicios a la 
Comunidad, 2008-14 

Junta de Síndicos, St. Augustine College, 2008-2016 

 

Declaración de los asuntos 
El Obispo y Síndicos ahora están cooperando con la Comisión de Congregaciones para definir medidas 

significativas de vitalidad congregacional y aplicar pautas equitativas a todas las parroquias y misiones que 
buscan ayuda. Las prioridades incluyen áreas geográficas y minorías que enfrentan desafíos financieros y 

sociales. Estamos trabajando para urgir a las congregaciones con recursos fiscales y financieros adecuados 
para la transición a un estado de autoapoyo. Hemos hecho grandes avances hacia la coordinación de los 

recursos del Obispo y Síndicos (que apoyan la propiedad) y las subvenciones de la Comisión de 
Congregación (que apoyan la misión). Habiendo ayudado a iniciar un trabajo tan importante, espero poder 
llevarlo a cabo en los próximos tres años. 

 

Experiencia 

Tengo experiencia en el consejo de administración en instituciones educativas (Seabury-Western Seminary; 
St. Augustine College) y organizaciones sin fines de lucro orientadas al servicio (ECCS; Bishop Anderson 

House). Dicha experiencia me ha enseñado sobre las limitaciones de las juntas en la supervisión y el papel 

crucial que desempeñan las juntas en la planificación estratégica, las operaciones y la recaudación de fondos. 

Debido a mi experiencia en parroquias ricas y desafiadas, sé que tan importantes son los recursos suficientes 
y cómo los recursos limitados se pueden usar de manera más efectiva. Entiendo cómo las asociaciones entre 

congregaciones ricas en recursos y congregaciones con obsequios especiales enriquecen todo. Estas 
experiencias guiarán mi trabajo con las parroquias y misiones que esperamos servir y desarrollar. 

 

Información de contacto 
708-269-5473 

 

 



 

Lonn W. Myers 
 

Obispo y Síndicos 

Nominación Laico  

Votación #11 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Abogado, McDermott Will & Emery LLP 

 

Congregación 

St. David’s, Glenview 

 

Previos oficios parroquiales 
Guardián Superior, Miembro de la Junta Parroquial,  

Miembro del Comité de Búsqueda del Rector 

 

Declaración de los asuntos 
Nuestra Diócesis debe mejorar la vitalidad de las congregaciones individuales para mejorar nuestra 

Diócesis en general. Hay muchas oportunidades. O y S se enfoca en custodiar los activos diocesanos, 
incluidas las propiedades utilizadas por las congregaciones de la misión, vender propiedades no utilizadas 

para financiar nuevos ministerios y formar equipo con el liderazgo diocesano y la Comisión de 
Congregaciones para brindar apoyo y experiencia a OTRAS iniciativas diocesanas. O y S debe continuar 

de buscar deliberadamente nuevos roles con nuevos socios para mejorar su vitalidad. Por ejemplo, O y S 
ayudó recientemente a una parroquia a comprar un edificio para el espacio que tanto necesita y está 
ayudando a otra parroquia a vender una parte de su propiedad y renovar el resto. 

 

Experiencia 
Actualmente soy miembro de Obispo y Síndicos y deseo continuar. Disfruto trabajar con el liderazgo 

diocesano y el personal y los grupos en toda nuestra Diócesis, a menudo en coordinación con la Comisión 
de Congregaciones. También presido el Comité Diocesano de Revisión de Auditoría y anteriormente 

fungí como un fiduciario de ECCS. Mi servicio me ha enseñado sobre el desarrollo de la iglesia y el 
crecimiento y alcance social y ha aumentado mi conciencia de las muchas necesidades que nuestra 
Diócesis puede y debe servir. Como abogado y contador, ofrezco experiencia que O y S puede utilizar de 

manera efectiva para administrar activos y propiedades financieras diocesanas y cumplir sus otras 
funciones. 

 

Información de contacto 

847-724-5364 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Douglas R. Hoffman 
 

Obispo y Síndicos 

Nominación de laico 

Votación #12 

________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
n/a 

 

Congregación 
The Church of St. Paul & the Redeemer, Chicago 

 

Actuales oficios parroquiales 

Comité de financias, varios comités  

 

Previos oficios diocesanos 
Obispo y Síndicos 2016 - presente 

 

Declaración de los asuntos 
El Obispo y Sindicos (O y S) es un cuerpo impulsado por la misión. Si soy reelegido, es mi intención 

continuar ayudando a ese cuerpo con la función de mayordomía de su misión. Muchos de nosotros 
sabemos lo que es ser llamado a hacer más con recursos limitados. Es un verdadero desafío. Del mismo 

modo, se pide a O y S que brinde una asistencia cada vez mayor. He aprendido que los miembros toman 
esas llamadas muy en serio y trabajan diligentemente para responderlas. 
 

Experiencia 
Gran parte del trabajo realizado por O y S involucra finanzas y transacciones comerciales. He ejercido el 
derecho como abogado comercial por aproximadamente 35 años y, como resultado, he desarrollado un 

conjunto de habilidades que se adapta bien al trabajo de O y S. Mi plan es usar esas habilidades para avanzar 
la misión de B & T. 

 

Información de contacto 
312-337-6952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fred Grier 

 
Obispo y Síndicos             

Nominación de laico 

Votación #13 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Arquitecto Licenciado – Solomon Cordwell Buenz 

 

Congregación 
St. Chrysostom’s Episcopal Church, Chicago 

 

Actuales oficios parroquiales 

Gremio de Flores 

 

Previos oficios diocesanos 
Representante laico a Sínodo Deanery (2015) – St. James Church, West Hampstead, London UK 

 

Declaración de los asuntos 

La religión organizada tiene un mal nombre para mi generación. ¡La mayoría de mis amigos no quieren nada de 

eso! Incluso mis amigos más cercanos asisten a la iglesia ocasionalmente, pero no comparten mi amor por la 

iglesia. Creo que el desarrollo espiritual prospera, pero no requiere una religión formalizada. Como resultado, la 

asistencia ha disminuido, lo que resulta en contribuciones reducidas, apoyo y uso de las propiedades de la 

iglesia. ¡Agregue a eso años de mantenimiento diferido y edificios envejecidos y tenemos un gran problema! 

Gestionar ese proceso de envejecimiento al tiempo que agrega valor a nuestra propiedad ayudará a mantener 

nuestras iglesias y construir un futuro mejor para la próxima generación. 

 

Experiencia 

Como arquitecto licenciado con casi 10 años de experiencia, puedo evaluar y comprender los problemas de 

construcción de una manera única. Aunque mi experiencia es principalmente en edificios de oficinas comerciales, 

he ofrecido mis talentos en mis comunidades de iglesias anteriores para mejorar y rediseñar sus espacios para 

mejorar el funcionamiento, el rendimiento y la estética. Tengo buen sentido para resolver problemas de forma 

creativa y programática. También tengo varios años de experiencia en construcción y gestión de la construcción. 

Lo que es más importante, tengo un alto nivel de inteligencia emocional y me encanta trabajar con personas para 

hacer el trabajo. 

 

Información de contacto 

773-964-5531 

 

 

 

 

 
 

 



 

Eric Biddy 
 

Comité Permanente 

Nominación de clérigo 

Votación #22 

________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Rector 

 

Congregación 
St. Christopher’s, Oak Park 

 

Actuales oficios parroquiales 
Rector 

 

Previos oficios diocesanos 
Comité Permanente 2015 - presente 

 

Declaración de los asuntos 

CP puede desempeñar un papel vital al trabajar con las congregaciones sobre la mejor manera de utilizar nuestros 

recursos para hacer el trabajo que estamos llamados a hacer. A medida que los presupuestos disminuyen y 

evolucionan las formas en que los cristianos encarnan su discipulado, nuestro llamado fundamental a proclamar 

las buenas noticias en palabras y acción continúa animándonos. El viejo llamado y el nuevo contexto requieren 

creatividad. Las responsabilidades canónicas del CP con respecto a la propiedad son una oportunidad para 

potenciar la creatividad congregacional. CP está en su mejor momento cuando está acompañando a las 

congregaciones mientras disciernen cómo usar sus recursos para seguir el trabajo de Dios en el mundo. 

  

Experiencia 

Es un poco vergonzoso infligir otra papeleta con mi nombre, pero creo que puedo seguir siendo útil para la iglesia 

de Dios en este cuerpo. He servido en CP por tres años y fui elegido presidente en septiembre de este año. Creo 

que soy realista acerca de los desafíos que enfrenta nuestra iglesia en este tiempo excesivamente cargado. Pero 

soy aún más optimista sobre las nuevas formas que estamos encontrando y encontraremos para llevar el evangelio 

al mundo. Este es un buen trabajo que amo, y espero poder continuarlo. 
 

Información de contacto 
770-490-3272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anne B. Jolly 
 

Comité Permanente 

Nominación de clérigo 

Votación #23 

________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Rector 

 

Congregación 
St. Gregory’s 

 

Previos Oficios Diocesanos 

Comité de Misiones, secretaria, Diócesis de Texas, 2015-2016 
Consorcio de Parroquias Episcopales Dotadas, secretaria, 2010-2016 

 

Declaración de los asuntos 
Con el rápido ritmo de cambio en la sociedad y un clima político altamente divisivo, la iglesia es uno de 
los pocos lugares donde todas las generaciones se unen, entablando una conversación significativa, 

arraigada en un entendimiento común de la fe. Al comprometer nuestras raíces, conectividad e historia 
anglicanas, estamos posicionados para llevar las Buenas Noticias a una nueva generación. Para compartir 

esta noticia con las familias de hoy, debemos volver a imaginar cómo la parroquia y la diócesis involucran 
a las personas en las prácticas espirituales, la adoración y la comunidad. Involucrar a la diócesis en 
abrazar nuestra tradición, mientras que reimaginamos nuestro futuro es lo que más me emociona de servir 

en el Comité Permanente. 
 

Experiencia 

Mis grandes pasiones y experiencia en los negocios y entornos de la iglesia (como laico, personal y clero) 
son la administración, el crecimiento de la iglesia, la planificación estratégica y las comunicaciones. 

Dirigir en juntas diocesanas y nacionales y servir en múltiples diócesis me ha brindado la oportunidad de 
ver el potencial de la Iglesia Episcopal y de participar y aprender de algunos de nuestros líderes más 

creativos. Me apasiona la Iglesia Episcopal y la Diócesis de Chicago, que creo que es un líder en la iglesia 
nacional. Espero ser parte del apoyo y la visión del Comité Permanente. 
 

Información de contacto 
864-787-7308 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Lisa Kerpan 
 

Comité Permanente 

Nominación Laico 

Votación #31 
________________________________________________ 
 

Congregación 

Christ Church, Winnetka 
 

Ocupación/Empleador 
Consultor de comunicación/Autónomos 

 

Previos oficios parroquiales 

Senior Warden, presidente del Comité de Misión Global, Miembro del Comité de Búsqueda del Rector 

 

Previos oficios diocesanos 
Miembro del Subcomité Renk de la Comisión sobre el Ministerio Global de la Diócesis de Chicago  

(2009 - presente) 

 

Declaración de los asuntos 
Encontré mi camino a la Iglesia Episcopal como un adulto. Fue la paternidad lo que sacó a la fe del 

segundo plano. Antes de eso, no me faltaba nada, porque no sabía lo que me faltaba. Inicialmente, no fui 
a la iglesia como una expresión de mi fe. Fui a la iglesia, y la fe me encontró. Lentamente, 

misteriosamente, episódicamente, la fe me encontró. Mi esperanza y oración por la iglesia es tan simple (y 
complicada) como esta: que nos encontremos con las personas donde están, y quiénes son, con un 

mensaje de amor, esperanza y misericordia. Con la ayuda de Dios. 

 

Experiencia 
Mi experiencia incluye investigación etnográfica de campo, escritura, enseñanza y consultoría. Tengo una 

maestría en sociología y creo firmemente en el poder del discernimiento basado en la evidencia. Cuando 
escuchamos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos y nos preguntamos qué nos dice la evidencia que 

hemos recopilado, tomamos decisiones orales y poderosas, decisiones que nos permiten ir más allá del 
conocimiento al lugar donde reside la fe. Actualmente, trabajo a tiempo parcial como consultor de 
comunicación, ayudando a las organizaciones sin fines de lucro a llegar a sus audiencias con mensajes que 

resuenan: llegar a las personas, dónde y quiénes son. 

 

Información de contacto 

(847) 251-0920  
 

  



 

Anne Driscoll 
 

Capítulo de la Catedral  

Nominación Laico 

Votación #41 

________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Socio, McCarthy Bertschy & Associates,  

firma de búsqueda de ejecutivos retenida 
 

Declaración de los asuntos 
Intento convertirme en miembro del Capítulo de la Catedral para comprender mejor el papel que 
desempeña la Catedral en la Diócesis de Chicago; ayudar al Decano y al Capítulo a tomar decisiones 

estratégicas importantes en los próximos tres años; esforzarse por hacer que la Catedral sea relevante y 
accesible en el mundo secular de hoy; y para contribuir a crear posibilidades para que la Catedral sirva 

como un faro de esperanza y acción en la Ciudad de Chicago. 

 

Experiencia 
Tengo una historia de servir en roles de liderazgo, tanto en varias parroquias de iglesias locales, como en 

mi rol como miembro de la Junta de Síndicos del Seminario Evangélico Garrett en Evanston, donde he 
servido durante los últimos 11 años. Creo que poseo habilidades de pensamiento crítico, así como la 

capacidad no solo de reconocer los desafíos estratégicos para la iglesia de hoy, sino también, lo que es más 
importante, también visualizo ideas y ofrezco soluciones que abordan estos desafíos. Mis opiniones e ideas 
están impregnadas de una fe profunda y un sentido de esperanza prevaleciente para el futuro. 

 

Información de contacto 
847-533-6476 

 
 


