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Descripción de los Cargos Electivos  

LA 182º CONVENCIÓN ANUAL DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO 
______________________________________________________________________________________ 

Cuerpos Canónicos  

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

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

Diócesis de Chicago incluyendo St. James Commons, las congregaciones misiones y las propiedades 
cerradas. Aprueban compras, ventas, proyectos de construcción que involucran hipotecas y bienes raíces, y 
el presupuesto diocesano. El O y F también poseen un título de St. James Commons. 

 

Además de tomar decisiones relativas al mantenimiento y la compra o venta de propiedades, cada fiduciario 

es el enlace a por lo menos una congregación de la misión. El Fiduciario trabaja con el Vicario y el liderazgo 
lacio en asuntos relacionados con la planta física y también se ocupa de preguntas relacionadas con la misión 

congregacional en colaboración con la Comisión de Congregaciones. Por lo tanto, el conocimiento de los 
problemas de propiedad y la capacidad de pensar creativamente sobre el desarrollo congregacional también 
es crucial. Fideicomisarios/as también trabajan en pequeños grupos para abordar desafíos y problemas más 

amplios. 
 

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

****Los O y F 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 del mes en una congregación misionera.***** 
______________________________________________________________________________________ 

Diputados/as y Suplentes de la Convención General 
Para elección: Cuatro personas laicas, y cuatro personas ordenadas por el término de tres años. 

 
El trabajo en la Convención General es llevado acabo por diputados/as y obispos que representan a sus 

respectivas diócesis. Durante esta reunión trienal, diputados/as, y obispos se reúnen todos los días y 
consideran una amplia gama de asuntos importantes para la vida en curso de la iglesia. La Convención 

General se llevará a cabo del 30 de junio al 9 de Julio de 2021 en Baltimore, Maryland.  
 
Cuatro diputados/as clericales y cuatro lacios/as serán elegidos para representar a esta diócesis en la 

Convención General de 2021. También se elegirán cuatro suplentes clericales y cuarto laicos/as suplentes, 
a quienes el obispo designara uno o más, según el caso lo requiera, para suplir cualquier vacante que 

pueda ocurrir en la representación de la diócesis.  

 

******Nota: Los/as delegados/as a la Convención General, junto con la primera alternativa en cada 
orden, tienen su pasaje aéreo, alojamiento y comida proporcionados. ******** 
 

Para obtener más información sobre la Convención General, visite las paginas web de la Oficina de la 
Convención General en http://www/generalconvention.org/.  

http://www/generalconvention.org/


 

 

 

Comité Permanente  
Para elección: Dos clérigos y una persona laica por el 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 
Convención 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 su congregación nomina a una 
persona hasta que sean ordenados. Visite el sitio web de la Comisión de Ministerios para obtener una 

descripción completa de este proceso. El Comité Permanente también tiene la obligación legal de aprobar 
las decisiones acerca de clérigos que abandonan la Iglesia Episcopal por cualquier causa. 

 

En la Diócesis de Chicago, se aplican algunas costumbres y disposiciones especiales 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 (clérigo/a o laico/a) por el término de tres años. 
 

El capítulo de la Catedral es la Junta de Gobierno elegida para la Catedral de St. James. Un clérigo/a o 

lacio/a es elegido/a por un término 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 establecen las políticas 
necesarias. Supervisan el desarrollo de recursos, personas, la propiedad y las finanzas para apoyar la misión 

y el ministerio de la Catedral. Cristianos comprometidos son necesarios en el capítulo y especialmente 
aquellas personas que entienden en profundidad algunas de las preocupaciones de la vida urbana, aquellos 

que tienen experiencia en llegar a los habitantes de las ciudades y aquellos que han estado involucrados en 
la financiación de ministerios y programas. No es necesario ser miembro de la Catedral de St. James para 

servir en el Capítulo.  
 
Capítulo se reúne por la tarde 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 182º CONVENCIÓN ANUAL DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO 
_______________________________________________________________________________ 

 

Obispo y Fideicomisarios  
Clerigo 

Sue Sommer 
 

Laico 

David Arch 
Penny Mandziara, Votación  

 

Diputados/as a la Convención General 
Clerigo 
M.E. Eccles 

Jess Elfring-Roberts 
Jeremy Froyen 

Fran Holliday 

Dan Hughes 

Greg Millikin 
Andrea Mysen 
Jenny Replogle 

Johnnette Shane 
Kate Spelman  

Laico 
Christian Clough 

Louisa McKellaston 
Sandra McPhee 

Crystal Plummer 

Newland Smith 

Matthew Zaradich  

 
 

Comité Permanente 
Clerigo 

Miguel Briones 
Sandra Castillo 

Robert Cristobal 
Jeannette DeFriest 

Alan James 

Laico 

Laura Singer 

 
 

Capítulo de la Catedral  
Clerigo 
Fran Holliday 
 

 
 

 

 

  



Susan Sommer 
 

Obispo y Fideicomisarios 

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Rectora 

 

Congregación 
St. David’s, Glenview 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Colegio de Desarrollo Congregacional, Participante   

 

Declaración de los asuntos  

Fundamentalmente, obispo y fideicomisarios se trata de mayordomía; administrando propiedades 
confiadas a la Diócesis de Chicago, así como administrando y apoyando relaciones con el liderazgo de la 
congregación misionera. Durante toda mi vida como una cristiana adulta, mi identidad como 

administrador ha moldeado profundamente mi comprensión de mi mismo. Veo el potencial de 
crecimiento en todas las misiones, ya sea numéricas o espirituales, ya sea que el estado de la parroquia sea 

probable o no en el futuro inmediato o de largo alcance. Quiero ser parte de un ministerio que combine 
una cuidadosa administración y la construcción de relaciones.   

 

Experiencia 

He servido 4 congregaciones en mis 25 años de sacerdocio, 3 en esta diócesis. Tuve el privilegio de ser 
vicaria de una misión; se de primera mano lo valioso que es B&T. En los otros 3, el mantenimiento 

diferido y otros problemas de propiedad han jugado un papel importante y complejo. ¡Se tanto de plantas 
físicas como de desafíos de crecimiento…y esta diócesis! Estoy energizada por mi trabajo en CCD; veo 

muchas oportunidades para la interseccionalidad aquí. Y quiero administrar mi llamado “a participar en 
los consejos de la iglesia” en una diócesis que ha sido muy buena conmigo.  

 

Información de contacto 

(847) 724-1341 

  



David Arch 
 

Obispo y Fideicomisarios  

Nominación de laico 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Blistex, Inc. 

 

Congregación 
Grace, Hinsdale 

 

Actuales oficios parroquiales  
Comité de Alcance; Lector 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Comité de Finanzas, Caridades Episcopales; Trinity Aurora 
Sandwich Board; CREO Dupage, presidente   

 

Declaración de los asuntos  

Un papel esencial en la administración de la Diócesis involucra la administración de sus activos. Se debe 
tener cuidado en el mantenimiento, la expansión y la disposición de bienes inmuebles para colocar los 

activos en la mejor posición para proporcionar entornos adecuados para el trabajo, la comunidad y la 
oración. El establecimiento de prioridades y la implementación de controles de gastos son críticos en este 
esfuerzo.  

 

Experiencia 

Mi experiencia en administración general y adquisición/disposición de bienes raíces proporciona una 
ventaja en la comprensión y el cumplimiento de los objetivos de el Obispo y fideicomisarios. El 

razonamiento solido y la excelente comunicación con todas las partes afectadas son cualidades que aspiro 
a desarrollar continuamente. Esta actividad de la Diócesis es valiosa y merece mis mejores esfuerzos.  

 

Información de contacto 
(630) 802-0262 

  



Penny Mandziara 
 

Obispo y Fideicomisarios  

Nominación de laico 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Bibliotecaria de niños, Bensenville Public Library 

 

Congregación 
St. Nicholas, Elk Grove Village 

 

Actuales oficios parroquiales  
Comité de Liturgia; Comité de Decoración; Comité de 
Construcción 

Previos oficios parroquiales  
Junior Warden; Senior Warden 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Obispo y Fideicomisarios, 2019   

 

Declaración de los asuntos  

Creo que la comunicación es un componente clave para incluir todas las misiones y parroquias mientras 

proclaman las Buenas Noticias de Cristo. ¿Qué recursos, ideas, apoyo y orientación pueden proporcionar 
el Obispo y Fideicomisarios para capacitar a todas las congregaciones para ayudar a construir el Cuerpo? 
Es importante que las congregaciones sepan que se escuchan sus voces. He servido en el Obispo y 

Fideicomisarios durante un año, todavía siento mi llamado a continuar sirviendo, creciendo y 
aprendiendo.  

 

Experiencia 

¿Mis roles? Como miembro de la junta parroquial, directora, capellán y líder de la formación cristiana, me 
han enseñado el valor de la comunicación y la importancia del trabajo en equipo. Como ex miembro de 

St. Bede’s, una parroquia que se fusiono con San Nicolas, creo que tengo una perspectiva única en ese 
proceso. Como bibliotecaria infantil durante mas de 30 años, tengo experiencia en la redacción de 

subvenciones, la creación de proyectos y presupuestos. Me siento llamada a compartir mis dones cuando 
descubro otros nuevos. Estoy abierta a aprender y crecer en obispo y fideicomisarios a medida que 

capacitamos a los miembros de la Diócesis de Chicago.   
 

Información de contacto 

(630) 688-9567 

  



M.E. Eccles 
 

Diputado/a a la Convención General 

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Rector 

 

Congregación 
St. Martin’s, Des Plaines 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Dean, Elgin Deanery, 2015-presente; Chair, Grupo de Trabjo de la Convención General sobre Formación 
de Clero y Educación Continua; Diputado a la Convención General, 2018; Diputado Alterno de la 

Convención General, 2015    

 

Declaración de los asuntos  

La nación y el mundo son tan complejos, las personas están aparentemente conectadas y mas 

desconectadas y aislado que nunca, lo que aumenta los problemas de racismo, injusticia, pobreza, 
desigualdad, destrucción del medio ambiente y odio. La mayor oportunidad que enfrenta la Iglesia es 

crear, construir y mantener relaciones compartiendo las Buenas Nuevas. El desafío es como dejar de lado 
la obsesión de que la “iglesia” esta dictada por la asistencia dominical. La iglesia no es un edificio. La 

iglesia es comunidad, una comunidad de amor y gracia. Tenemos la oportunidad de marcar la diferencia: 
una forma es a través del trabajo de la Convención General.  

 

Experiencia 

Se le pide al clero ordenado “que tome su parte en los consejos de la Iglesia.” Sirviendo en El Consejo 
Diocesano, el Comité Permanente, y como Decano, como voluntario en las ultimas cuatro Convenciones 

Generales (en la secretaria, Diputado Alterno y Diputado) muestra mi pasión por ayudar a la Iglesia a 
hacer una diferencia en el mundo. Creo que mis dones y mi experiencia me llevaron a ser nombrado 
presidente de la Fuerza de Tarea para la Formación del Clero y la Educación Continua después del CG 

18. Aspiro a continuar poniendo mis dones organizacionales y pastorales para servir como Diputado en 
2021.  

 

Información de contacto 
(847) 824-2043 

  



Jess Elfring-Roberts 
 

Diputado/a a la Convención General 

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Diácono 

 

Congregación 
Church of Our Saviour, Chicago 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Diputada Alterno de la Convención General, 2018; Miembro 
del Equipo de Liderazgo de Diáconos, 2015-2016    

 

Declaración de los asuntos  

La Iglesia está experimentando un cambio muy necesario, pero tenemos un camino por recorrer. La 

diversidad, la equidad y la inclusión deben ser el núcleo de quienes somos y como servimos. Las 

enseñanzas de Jesús son los componentes básicos de como vivimos estos valores. El Obispo presidente 

Michael Curry nos recuerda “seguir a Jesús en una relación amorosa, liberadora y vivificante con Dios y 

entre si a través de la evangelización, la reconciliación racial y la administración ambiental.” Quiero ser 

parte de la construcción de la iglesia y asegurarme que no solo hay espacio en la mesa, sino una forma 

equitativa de llegar allí.  

 

Experiencia 

He sido apasionada de la legislatura de la iglesia desde que era una adolescente. Servir como una 

alternativa en la convención pasada y realmente me inspire a usar mis dones de hablar en público y servir 

a quienes emprenden apostatas. Como diacona en la Iglesia, tengo un llamado único para traer las 

necesidades y las preocupaciones del mundo a la iglesia. Me apasiona energizar e inspirar a las personas a 

actuar. Quiero que la Iglesia no solo llame la atención sobre la injusticia, sino que participe en acciones 

similares a las de Cristo para hacer un cambio en el mundo.  

 

Información de contacto 

(773) 499-8670 

  



Jeremy Froyen 
 

Diputado/a a la Convención General 

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Rector 

 

Congregación 
St. John the Evangelist, Flossmoor 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Comité de búsqueda y nominación de Obispos, 2019- Presente; Capellán para el Ministerio Diocesano de 
la Juventud, Diócesis del Sureste de Florida, 2016-2018; presidente del Comité Diocesano de Respuesta a 

Emergencias, Diócesis del Sudeste de Florida, 2017-2018 

 

Declaración de los asuntos  

La Iglesia Episcopal enfrenta desafíos como nunca habíamos visto. Estamos navegando por la tensión 
entre nuestra necesidad de hacer más alcance y ministerio para satisfacer las necesidades pastorales de 
nuestras comunidades, mientras tenemos que hacerlo con cada vez menos recursos. Nuestros jóvenes ven 

la iglesia y se conectan con Dios de una manera muy diferente a como lo habíamos imaginado en el 
pasado. Estoy buscando representar a la Diócesis de Chicago como Diputado de la Convención General 

porque los Diputados tienen la oportunidad de ayudar a dar forma en que la iglesia responde a estos 
desafíos.   

 
Experiencia 

Mis antecedentes de liderazgo en funciones de supervisión como bombero/paramédico, miembro del 

consejo ejecutivo de la Comunidad Anglicana Franciscana de Francis & Clare, y el Capellán Diocesano 
de la Juventud en el sureste de Florida, me han enseñado como ser un líder colaborativo y construir 

equipos efectivos. Como rector, busco participar en un ministerio colaborativo, alentando y equipando a 
los miembros de la congregación para que adopten su ministerio bautismal para encontrar soluciones 
imaginativas a los desafíos. Como Diputado, usare estas habilidades para involucrar a nuestra delegación 

y a la Iglesia en general para encontrar soluciones creativas a los desafíos que enfrente la Iglesia.  

 

Información de contacto 
(708) 798-4150 

  



Fran Holliday 
 

Diputado/a a la Convención General 

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Rectora  

 

Congregación 
St. Mary’s, Crystal Lake 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Representante Diocesano ante la Junta Ejecutiva de la Provincia V, 2014-Presente; Diputada a la 
Convención General, 2018 

 

Declaración de los asuntos  
Me apasiona la Iglesia y creo firmemente que las comunidades cristianas pueden cambiar vidas y hacer 

una diferencia en este mundo. Es vital que la Iglesia tome medidas audaces para reestructurarnos a nivel 
local y nacional y utilizar nuestros recursos para comprometer la obra del Evangelio más allá de nuestras 
puertas. Nuestro desafío es como ser una voz más profética en temas de violencia armada, inmigración y 

racismo institucional, entre otros. Es vital para nosotros enfocar nuestro trabajo y recursos de manera 
efectiva. La Convención General es donde se enmarca este trabajo y se asignan los recursos.  

 
Experiencia 

Tengo dieciséis años de liderazgo parroquial en la diócesis de Chicago y tengo experiencia en 

planificación estratégica, asignación de recursos, trabajo de justicia y desarrollo congregacional. He 
trabajado como representante de la Diócesis de la Provincia V de Chicago durante los últimos cinco años 

y como Diputada de la Convención General en el 2018, lo que me ha brindado la oportunidad de 
aprender sobre el trabajo de la convención su estructura y comités. Estoy comprometido a trabajar para 

una iglesia más inclusiva que refleje mas de cerca la vida del evangelio. Me apasiona mucho el trabajo de 
la convención.  

 

Información de contacto 

(815) 459-1009 

 

  



Dan Hughes 
 

Diputado/a a la Convención General 

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Diácono 

 

Congregación 
St. Philip’s, Palatine 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Capellán de los Diáconos, 2007-2009; Junta de la Escuela de Formación de Diáconos, 2007-2009 

 

Declaración de los asuntos  
Estoy buscando esta posición para poder comprender mejor como puedo hacer crecer la Iglesia Episcopal, 
como un aumento de personas, pero también crecimiento en la fuerza, como personas de fe. Hablar y 

escuchar a los demás es una forma de aprender de los demás, sobre como compartir los dones y las gracias 
de la iglesia con los que están perdidos, marginados y sin esperanza. El crecimiento es un desafío para 
nosotros, pero también es una oportunidad, una oportunidad para compartir las buenas noticias y 

construir una comunidad; local, nacional y mundial.   

 

Experiencia 

Después de la Escuela Diácono, hice una pasantía con los Jesuitas durante tres años, donde aprendí a dejar 

de halar cuando era necesario, y a escuchar profundamente al otro para escuchar su historia. Cuando 
escuchamos su historia, podemos entender quienes son, que buscan. Encontrándolos donde están para 

informarles que Dios los ama y nosotros también los amamos. Después de hacer sido diácono por más de 
12 años he vivido el llamado de traer la iglesia al mundo y de traer las necesidades del mundo a la iglesia.  

 

Información de contacto 
(847) 858-1862 

  



Greg Millikin 
 

Diputado/a a la Convención General 

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Rector 

 

Congregación 
Grace, New Lenox 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Consejo Diocesano, 2018-Presente; Liturgista, Convención 
Diocesana, 2019; Comisión de Congregaciones, 2019; Miembro de la Junta, Caridades Episcopales, 2018-

Presente  

 

Declaración de los asuntos  

Haber crecido en la iglesia Episcopal, he llegado a adorar el proceso legislativo en nuestra Iglesia, tanto a 
nivel parroquial local como a nivel diocesano. Durante las ultimas cuatro Convenciones Generales, me he 
ofrecido como voluntario o simplemente asistir para presenciar el trabajo de la Cámara de Diputados. 

Siempre he soñado con participar como diputado de la Convención General; preparando juntos como un 
equipo de diputados; representando a los constituyentes de nuestra diócesis; y ayudando a asegurar un 

futuro sostenible para nuestro mundo a medida que nuestra iglesia mas amplia lucha continuamente 
buscando y sirviendo a Cristo en todas las personas.  

 

Experiencia 

Como miembro del Consejo Diocesano, miembro de la junta de Caridades Episcopales, liturgista para la 
Convención de este año y persona clave para el llamado de nuestra Diócesis a estudiar la adoración en 

nuestras iglesias (para la próxima Convención General), he acumulado mucha experiencia liderando y 
sirviendo en esfuerzos colaborativos. Mientras tanto, sigo recurriendo a mi carrera anterior en marketing 
para elaborar materiales y centrarme en la mensajería en mi congregación y en estos comités. Como 

sacerdote, predicador y autor, también he perfeccionado las habilidades de escritura y comunicación que 
creo que seria muy adecuadas para el trabajo de un diputado.  

 

Información de contacto 
(815) 485-6596 

  



Andrea Mysen 
 

Diputado/a a la Convención General 

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Directora de Ministerios, Diócesis de Chicago 

 

Congregación 
St. Augustine’s, Wilmette 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Miembro de la Junta y Tesorero, Conferencia del Ministerio de Transición, 2019; Miembro, Obispo y 
Fideicomisarios, 2009-2016; Copresidente, Comisión de Congregaciones, 2010-2014 

 

Declaración de los asuntos  
Me postulo para diputado a la Convención General, porque quiero ser parte de las conversaciones más 

amplias sobre el futuro de la iglesia. La diócesis de Chicago tiene una visión convincente para hacer 
avanzar a las congregaciones ayudándolas a crecer como comunidades de fe fieles y vibrantes. Hemos 
invertido nuestros recursos en el desarrollo de nuestras iglesias y nuestros líderes laicos y ordenados, y la 

iglesia en general podría beneficiarse de este tipo de enfoque misional. Me gustaría compartir lo que 
estamos haciendo y aprender de otros que abordan de manera creativa lo que significa ser iglesia en el 

siglo XXI. 

 

Experiencia 

Como ministro de transición, pasé los últimos cinco años hablando con colegas sobre el panorama 

cambiante de la iglesia y cómo esto tiene el potencial de impactar significativamente la identidad y el 
crecimiento de la congregación, así como la formación y el desarrollo del liderazgo. Mi experiencia a nivel 

diocesano y provincial con el ministerio de transición, el trabajo actual con el Colegio para el Desarrollo 
Congregacional, el trabajo diocesano en la Comisión de Congregaciones y Obispo y Fideicomisarios, así 
como el ministerio parroquial se combinan para darme una lente de varias capas sobre la vida de la iglesia. 

Me gustaría llevar esa experiencia y habilidades relacionadas a la iglesia en general. 

 

Información de contacto 

(312) 751-4203 

  



Jenny Replogle 
 

Diputado/a a la Convención General 

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Co-Rector 
 

Congregación 
St. Paul’s, Peoria 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales  

Co- Presidente, Comité de Búsqueda y Nominación de 
Obispos, 2019-presente; Entrenador, Colegio de Desarrollo Congregacional, 2016-presente; Diputado a la 

Convención General, 2018; Miembro del Comité Electoral Episcopal, Diócesis de Nueva Jersey, 2011-

2012 

 

Declaración de los asuntos  

La Iglesia Episcopal de hoy debe comprometerse en el trabajo necesario para hacer nuestro liderazgo y 
membresía más representativa del sueño de Dios al examinar nuestros procesos de búsqueda 
y políticas, que a menudo reflejan los prejuicios prevalentes en nuestro mundo hacia las mujeres, las 

personas de color, y la comunidad LGBTQ +. Practicando la reconciliación y viviendo en la profundidad 
de nuestra tradición espiritual y teología, tenemos la oportunidad de ofrecer espacios sagrados para la 

difícil conversación que debe suceder para sanar a nuestra nación polarizada y únete al trabajo para traer 
el mundo que Dios quiere aquí entre nosotros. 

 

Experiencia 

 

Siempre me ha apasionado transformar los procesos y promover la legislación para reflejar mejor nuestra 
teología y valores, especialmente en lo que respecta al conflicto y la reconciliación. Actualmente vivo en 
este trabajo como entrenador en el Colegio de Desarrollo Congregacional y sirviendo como copresidente 

de nuestro Comité de búsqueda y nominación de obispos. Estaba agradecido de poder unirse a testificar y 
votar por resoluciones en la última Convención General que hacen nuestras constituciones y cánones 

reflejan mejor nuestro voto bautismal de respetar la dignidad de cada ser humano, y me encantaría 
continuar ese trabajo nuevamente en 2021. 

 

Información de contacto 
(985) 705-6500 

  



Johnnette Shane 
 

Diputado/a a la Convención General 

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Rector 
 

Congregación 
Holy Family, Park Forest 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Decona, Decanato Joliet; Comisión Antirracismo, Diócesis de 

California; Grupo de Trabajo de Bendición del Mismo Sexo, 

Diócesis de Missouri, 2014 

 

Declaración de los asuntos  
La Iglesia está hoy en una posición que no se ha visto antes. La cultura es indiferente a la religión, y la 
Iglesia está acostumbrada a tener una posición privilegiada en la sociedad. Por otro lado, las personas 

buscan autenticidad y conexión. La gente en los bancos de hoy elige estar en la iglesia; No es la 
expectativa que vimos en el pasado. Los que están en los bancos están comprometidos con el cambio 

personal y social y buscan profundamente a Dios. La Iglesia debe encontrar nuevas formas de llegar a 
quienes buscan en la comunidad, manteniendo nuestras raíces profundas. 

 

Experiencia 

Siempre he estado dispuesta a aceptar preguntas difíciles. Antes del seminario, practiqué derecho durante 
algunos años. Desde que fui ordenada, he estado en iglesias medianas a pequeñas, a veces en áreas 

particularmente hostiles a la religión organizada. Sirvo a una encantadora iglesia multicultural en los 
suburbios del sur. Tenemos un mensaje a la Iglesia sobre cómo ser iglesia en una sociedad con todo tipo 
de personas. He sido un constructor de puentes en esta iglesia y en los lugares donde he vivido 

anteriormente. Creo que soy una voz efectiva para el amor asombroso e inclusivo de Dios para todos. 

 

Información de contacto 
(510) 684-4043 

  



Kate Spelman 
 

Diputado/a a la Convención General 

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Especialista en Alcance y Capacitación (LGBTQ), 
AgeOptions 

 

Previos oficios parroquiales  
Rector, All Saints, Western Springs 
 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Comité de búsqueda y nominación de obispos, 2019-presente; Diputado a la Convención General, 2018; 

Comité de Compensación del Clero, 2015-presente; Copresidente, Comité de la Convención Diocesana, 

2016-2017; Comité de Nominaciones de la Convención Diocesana, 2016;  

 

Declaración de los asuntos  
La iglesia de hoy enfrenta muchos desafíos, y una (demasiado) larga convención legislativa no puede 

abordar muchos de ellos. Sin embargo, la Convención General establece las reglas por las cuales hacemos 
de nuestra iglesia un lugar seguro para todos los hijos de Dios. Sin comprometernos con el buen gobierno, 

no podemos afirmar con integridad ser una comunidad comprometida con el sueño de Dios para toda la 
creación. La Convención tiene el potencial de convertirnos en una iglesia que no solo administra nuestro 
pasado, sino que ayuda a crear un futuro con equidad para todos dentro de la iglesia y hacernos líderes en 

la construcción del reino de Dios. 

 

Experiencia 

Me postulo para la Convención General porque en 2018, en medio de numerosas frustraciones y 

procedimientos desconcertantes, vi al Espíritu Santo ir a trabajar en la Iglesia. Cabildeé por una 
legislación importante en los comités y en la sala de convenciones, incluida la suspensión del estatuto de 

limitaciones sobre los cargos de abuso del clero y la derrota de una resolución que habría eliminado a la 
mayoría de los santos de color del BCP. Mientras resoluciones como estas no suelen captar los titulares 

como la renovación litúrgica, son vitales para crear una iglesia del futuro que realmente honre la dignidad 
de cada ser humano.  

 

Información de contacto 

(708) 246-0030 

  



Christian Clough 
 

Diputado/a a la Convención General 

Nominación de laico  
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Director de Música, St. Paul & the Redeemer 

 

Congregación 
St. Paul & the Redeemer, Chicago 

 

Actuales oficios parroquiales  
Comité de Haiti; Comité Asesor de Liturgia 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Convenio General, Diputado Suplente, 2018 

 

Declaración de los asuntos  
Me postulo para Diputado Laico de la Convención General porque me inspiró la pasada convención 
GC79 y el apasionado compromiso de nuestra Iglesia con las causas nobles, quiero ayudar a avanzar en 

ellas: antirracismo, derechos civiles, derechos de los inmigrantes, cuidado de la creación, preservación 
cultural, una bienvenida radical, la inclusión de todos los hijos de Dios, una celebración de adoración 
transformadora y el ministerio de todos los bautizados. A medida que la Iglesia Episcopal enfrenta 

desafíos continuos en la disminución de sus miembros, debemos trabajar de manera intencional y 
estratégica para que nuestras congregaciones y miembros adopten estos valores y objetivos, volviéndose 

cada vez más misioneros en nuestras comunidades y comprometidos con ministerios amorosos, 
liberadores y que den vida. 

 

Experiencia 

Tuve el privilegio de representar a Chicago como Diputado Laico Alterno para la pasada Conveción 
General. Creo que seré un representante más fuerte para esta experiencia. Vivir y trabajar en entornos 

rurales y urbanos me ha dado una idea de los desafíos de ser Iglesia en una variedad de entornos y tiempos 
difíciles. A menudo, nuestras congregaciones no llegan a sus vecinos, lo cuales primero deben ser 
recibidos donde están, y luego ser bienvenidos hacia adentro. El trabajo de compartir el amor de Dios de 

manera más amplia es nuestra mayor responsabilidad hacia un mundo quebrantado, y también es nuestra 
mayor esperanza para el futuro de nuestra Iglesia. 

 

Información de contacto 
(773) 624-3185 x223 

  



Louisa McKellaston 
 

Diputado/a a la Convención General 

Nominación de laico 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Asistente de Ministerios, Diócesis de Chicago 

 

Congregación 
St. James the Less, Northfield 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Comité de la Cámara de Diputados sobre el Estado de la Iglesia, 

Vicepresidente, 2018-2021; Comisión Permanente de Estructura, Gobernanza, Constitución y Cánones, 

2015-2018; Comité Permanente de Estructura, 2012-2015; Diputado de la Convención General, 2015 y 

2018 

 

Declaración de los asuntos  
Me postulo para diputado porque creo que la Iglesia tiene la oportunidad de tomar decisiones cruciales 

sobre cómo seguir siendo el Cuerpo de Cristo juntos en nuestra realidad actual. Enfrentamos desafíos 
estructurales y financieros y también la lucha por ser totalmente inclusivos. La realidad de que nuestra 

Iglesia no se parece mucho a la creación de Dios, y cómo podemos llegar al punto en que encarnamos la 
visión de Dios para nosotros, no es solo un desafío sino una oportunidad de crecimiento. Necesitamos 
aprovechar esta oportunidad para reflejar ampliamente la esperanza de Dios para todos nosotros. 

 

Experiencia 

Tengo varios años de experiencia en el liderazgo de la Iglesia que puedo aportar. Para la Iglesia Episcopal 
en general, he servido en la Comisión Permanente de Estructura (2012-2015) y en la Comisión 

Permanente de Estructura, Gobernanza, Constitución y Cánones (2015-2018). Actualmente sirvo como 
vicepresidente del Comité de Estado de la Iglesia de la Cámara de Diputados. Fui diputada dos veces y fui 

nombrado miembro del comité legislativo de Constitución y Cánones en dos Convenciones Generales. 
Comprendo bien cómo funciona la Convención General y cómo involucrar a otros para que nuestro 

tiempo allí sea fructífero.  

 

Información de contacto 
(312) 751-4214 

  



Sandra McPhee 
 

Diputado/a a la Convención General 

Nominación de laico 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Abogada 

 

Congregación 
St. Matthew’s, Evanston  

 

Actuales oficios parroquiales  
Comité de Donaciones Planificadas, Silla 

 

Previos oficios parroquiales  
Guardián; Tesorero; Miembro de la junta parroquial 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Comité Permanente, Diócesis de Chicago, 2010-2016; Ministerios de San Leonard, 2006-2015; Comisión 

de Misión Global; Capítulo de la catedral; Obispo y fideicomisarios; Miembro de la Junta, Seminario 
Bexley-Seabury; Miembro de la Junta, Church Pension Fund 

 

Declaración de los asuntos  
En 2015, fui elegida por la Convención General para un mandato como Fideicomisario del Fondo de 
Pensiones de la Iglesia. Mi servicio en ese cuerpo ha confirmado mi creencia de que la Iglesia Episcopal 

debe aprender a valorar las contribuciones de todos sus miembros. Debemos identificar nuevas formas de 
ser una iglesia que responda y tenga significado para las generaciones que siguen. En lugar de centrarse en 

hacer más con menos dinero, la Iglesia Episcopal debe celebrar su diversidad al incluir a todos los fieles y 
trabajar constantemente para difundir las buenas noticias de Jesús como un mundo herido. 

 

Experiencia 

Practiqué derecho en Illinois desde 1976. Crecí en St. Matthew's, Evanston, y he servido a la parroquia en 
varias oficinas. Serví dos períodos en el Comité Permanente de la Diócesis. Elegido para el Consejo 
Ejecutivo, presté servicio de 2003 a 2009 y en la Comisión Permanente de Misión Mundial de 2009 a 

2015. Fui diputado de la Convención General en 2018. Japón y Liberia son lugares donde he trabajado 
con organizaciones afiliadas a la Iglesia Episcopal. Aportaría mi experiencia profesional y una historia de 

participación en la iglesia o el papel de diputado 

 

Información de contacto 

(847) 507-7208 

  



Crystal Plummer 
 

Diputado/a a la Convención General 

Nominación de laico 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Directora de Redes, Diócesis de Chicago 

 

Congregación 
St. Paul & the Redeemer, Chicago 

 

Previos oficios parroquiales  
Miembro de la junta parroquial 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Comité Especial de la Cámara de Diputados del Subcomité de Equidad Estructural del Acoso Sexual y la 
Explotación, 2018; Comité de Presupuesto por Programas y Finanzas, 2019-2021; Fiduciarios del Fondo 

de Dotación de la Diócesis de Chicago, 2017-presente; Diputado a la Convención General, 2018; Comité 
para Reimaginar la Convención Diocesana, Diócesis de Oklahoma, 2015-2016; Copresidente de la 

Convención Diocesana, Diócesis de Oklahoma 

 

Declaración de los asuntos  
La disminución del 18% en la membresía doméstica de la Iglesia Episcopal en los últimos 10 años pone de 

manifiesto que la iglesia sigue perdiendo relevancia en la vida de las personas. Menos personas buscan la 
iglesia como un lugar para encontrar el amor de Dios, como un lugar para estar en comunidad unos con 

otros, y un lugar para enfocarse en el evangelismo, la reconciliación racial y el cuidado de la creación. 
Nuestras estructuras complejas pueden presentar una barrera para responder ágilmente a las necesidades 

del siglo XXI. Al examinar de nuevo cómo estamos llamados a ser el cuerpo de Cristo, podemos descubrir 
cómo responder de manera efectiva dentro de nuestros medios. 

 

Experiencia 

Tuve la oportunidad de servir como diputado laico de la Convención General en 2018. Al participar en la 

convención y en los comités previos a la convención, conocí a diputados de toda la iglesia que serían útiles 
para abogar por una legislación importante para nuestra diócesis. Serví en el Comité Especial de Acoso y 

Explotación Sexual de la Cámara de Diputados, donde contribuimos con una resolución sobre la 
formación anti sexualista que fue aprobada. Estoy emocionado de haber sido nombrado miembro del 

Comité de Presupuesto y Finanzas del Programa para preparar el presupuesto de la iglesia para el 
próximo trienio. Sería un placer servir de nuevo. 
 

Información de contacto 
(312) 751-3577 

  



Newland Smith 
 

Diputado/a a la Convención General 

Nominación de laico 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Retirado 

 

Congregación 
St. David’s, Glenview 

  

Past Parish Offices 
Secretario de la sacristía; Guardián Junior; Alcaide mayor 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Historiographer, 2015-presente 

 

Declaración de los asuntos  

El nacionalismo blanco y negro es un tema definitorio para la Iglesia Episcopal y nuestra nación. La 
auditoría de la Campaña de los Pobres, "Las almas de los pobres", lo expresa de esta manera: "Hemos 
visto cómo el racismo sistémico permite a los poderosos negar la humanidad de los demás; por negar la 

humanidad de los demás, se les da permiso para explotar o excluir a las personas económicamente; hacen 
uso de sus poderes militares para defender su capacidad de explotar y excluir a las personas; y para 

controlar los recursos; Esta búsqueda del control de los recursos conduce a la destrucción potencial de 
nuestro ecosistema…” 

 

Experiencia 

Después de haber servido como miembro de la Comisión Antirracista desde que sus miembros fueron 
comisionados por la Convención Diocesana de 1999, como racista, continúo la lucha para convertirme en 

antirracista. Si soy elegido, veré la legislación a través de una lente antirracista que recurre al llamado 
nacional de la Campaña de los Pobres para un renacimiento moral basado en una crítica del racismo 
sistémico, la pobreza, la economía de guerra y la devastación ecológica. También me basaré en mi 

experiencia de servir como diputado desde la Convención General de 1988 y en los comités legislativos 
desde la Convención General de 1991. 

 

Información de contacto 
(847) 491-6956 

  



Matthew Zaradich 
 

Diputado/a a la Convención General 

Nominación de laico 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Gerente de Éxito del Cliente, Sprout Social 

 

Congregación 
All Saints, Chicago 

 

Actuales oficios parroquiales  
Líder de redes sociales; United Power for Action and Justice, 

co-líder; CROSSwalk, co-líder 

 

Previos oficios parroquiales  
Sacristía; Justice Circle, co-convocante; Campaña de Capital, líder de comunicaciones 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Comité de Paz y Justicia, presidente, 2013-2016 

 

Declaración de los asuntos  
Ahora más que nunca, es importante que formemos y refinemos nuestro cuerpo para ser la Iglesia más 
inclusiva, receptiva y compasiva que podamos ser. Debemos sorprender a la gente con la forma en que 

haremos crecer la iglesia, formaremos fieles y transformaremos el mundo en el reino de justicia y paz que 
sabemos que debería ser. Estoy totalmente dedicado a ese largo y buen trabajo para lograrlo en la 
Convención General. En comunidad, nuestra Iglesia se acercará a esa verdad a la que el Espíritu nos 

llama todos los días. Estoy listo para ayudar a hacer realidad esa verdad. 

 

Experiencia 

Las relaciones serán clave en la Convención General, y es vital que nuestra diócesis envíe diputados con 

un espíritu aventurero. Deben estar preparados, capacitados y dispuestos a buscar, desarrollar y mantener 
relaciones cercanas en toda la Iglesia para obtener resultados. Mi larga carrera en ventas y éxito me ha 

posicionado de manera única para ese papel. Sobresalgo en la creación y el mantenimiento de relaciones, 
y sé que mis habilidades serán vitales en nuestra delegación. Ofreceré resultados alineados con nuestros 

valores, acercándonos a la Iglesia en la que buscamos convertirnos. 

 

Información de contacto  
(219) 586-4493 

  



Miguel Briones 
 

Comité Permanente  

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Capellán de Hospicio 

 

Congregación 
St. Mark’s, Glen Ellyn  

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Comité de antirracismo; Comité de asuntos hispanos 

 

Declaración de los asuntos  
La falta de diversidad en el clero, especialmente el clero de color y los hispanos es un tema apremiante 
para la Iglesia Episcopal. La iglesia necesita una visión audaz para abordar la diversidad a corto, mediano 

y largo plazo. La falta de inclusión en la Iglesia ante el aumento de la diversidad cultural y racial es otro 
tema apremiante. Necesitamos hacer más que hablar sobre diversidad, pero celebrar la diversidad. El 
cuerpo de Cristo está formado por diversas partes unidas en el amor de Dios. 

 

Experiencia 

Mi experiencia de servir en las iglesias hispanas de la Diócesis de Chicago como diácono y en 

congregaciones multiculturales, como la Iglesia Episcopal de San Marcos en Glen Ellyn, me permitirá 
contribuir al Comité Permanente. He servido como miembro de la Junta del Comité de Asuntos 

Hispanos. He sido miembro de la Comisión Antirracista de la Diócesis Episcopal de Chicago durante 
ocho años. Además de mis estudios en la Universidad Benemérita de Puebla en México como contador 

público y auditor, tengo una maestría de LSTC y he sido capellán en varios hospitales del área. 
 

Información de contacto  
 (630) 502-0051  



Sandra Castillo 
 

Comité Permanente  

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Retirada 

 

Congregación 
Santa Teresa de Avila, Chicago  

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Fondo Fiduciario de Becas Hispanas, 2004-2018; Cohorte de 
Entrenamiento del Ministerio Latino de ECUSA, 2017-2018; 

Oklahoma Cursillo español, 2014; Junta Disciplinaria de 
Oklahoma, 2014-2015 

 

Declaración de los asuntos  
Estoy tratando de servir en el Comité Permanente para ayudar a la Diócesis en un período en el que las 
normas tradicionales de comportamiento en la sociedad se ven desafiadas, la estabilidad de las 

comunidades de inmigrantes se ve alterada y para ayudar a formar respuestas compasivas a los efectos que 
se sienten en la vida de la iglesia. Estos factores desafían a la Iglesia a medida que las personas se vuelven 

preocupadas, ansiosas y se distraen de una vida constante como comunidad cristiana. Estos factores 
presentan oportunidades para que la Iglesia esté "en el terreno", trabajando dentro de una diocesana y 

externa para identificar y proporcionar respuestas a las necesidades de las personas. 
 

Experiencia 

Mis llamadas, de urbano a rural, me ayudaron a construir puentes entre diferentes tipos de comunidades. 
Mi servicio en iglesias de diferentes razas, idiomas, edades y estilos litúrgicos me llevó a apreciar varias 
tradiciones, música y espiritualidad. Trabajar con organizaciones comunitarias de manera colaborativa 

condujo a un ministerio productivo. La experiencia sin fines de lucro me permitió comprender la 
importancia del desarrollo del liderazgo. El ministerio latino y el trabajo con refugiados me dieron un 

profundo aprecio por el vigor, la fidelidad y la creatividad que crece de una iglesia, unida en Cristo, de 
diversas razas, idiomas y culturas. 

 

Información de contacto  
 (773) 899-3579  



Robert Cristobal 
 

Comité Permanente  

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Vicario 

 

Congregación 
Sts. George & Matthias, Chicago  

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Decano, Chicago-South Deanery, 2016-presente 

 

Declaración de los asuntos  
Quiero formar parte del Comité Permanente para ayudar a dirigir la Diócesis de Chicago durante este 
importante período de transición. A medida que avancemos en el discernimiento de nuestro futuro obispo, 

será increíblemente importante no solo proporcionar una administración estable, sino también garantizar 
que profundicemos nuestro compromiso de atender mejor las necesidades de las comunidades 
desatendidas de nuestra diócesis. Este período de transición nos brinda una oportunidad emocionante 

para soñar y transformar nuestros desafíos actuales en nuevas oportunidades de vitalidad y crecimiento. 
 

Experiencia 

Como Decano de Área de la diócesis, he tenido la oportunidad de trabajar en colaboración con el Obispo 
Lee y los otros Decanos de Área. Esto me ha dado una comprensión más profunda de la administración a 

nivel diocesano, al tiempo que me pone en contacto con las necesidades y preocupaciones diarias del clero 
y sus congregaciones. Como sacerdote con 12 años de experiencia profesional ordenada, servir a 

congregaciones rurales, urbanas y multiculturales también me ha dado las habilidades necesarias para 
satisfacer las diversas necesidades de nuestra diócesis durante nuestro período de transición y hacia el 
futuro. 

 

Información de contacto  
 (773) 468-1148  



Jeannette DeFriest 
 

Comité Permanente  

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Sacerdote 

 

Congregación 
Canterbury House, Northwestern   

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Nuevo comienzo y mentor de excelentes discípulos, 2007-2019, 
Decano de Evanston Deanery, 2 términos 

Canterbury House, junta noroeste 

 

Declaración de los asuntos 

Me sentí honrada cuando el obispo Lee me pidió que me uniera al Comité Permanente, terminando el 
mandato de un miembro renunciado. En este tiempo interesante y dinámico para nuestra diócesis, el 
Comité Permanente tiene muchos roles y tareas que cumplir, y mis habilidades después de casi 15 años 

como rectora de St. Luke's Evanston son una buena adición. El seguimiento de las tareas es importante, 
pero liderar, fortalecer a las comunidades atendiendo el panorama general, la narración de POR QUÉ nos 

reunimos, especialmente durante la transición, es un trabajo crítico para el Comité Permanente. 
 

Experiencia 

“Todo cambio es pérdida"," todo cambio es oportunidad” describe la era en que vivimos. La obra del 
Evangelio es tan pertinente ahora como lo fue durante la vida de Jesús. Descubrir, probar, resolver cómo 

usamos, reimaginamos, adaptamos nuestra institución de la Iglesia Episcopal es el viaje en el que estamos. 
Al igual que las personas en el desierto, podemos quejarnos de que una vez tuvimos carne y puerros o 
"todos solían venir a nuestro concurso de Navidad". O podemos abrazar este incómodo tiempo del 

desierto como uno en el que podemos ser bendecidos ricamente, convirtiéndonos en personas de fe 
transformadas. 

 

Información de contacto  
 (847) 971-7380 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alan James 
 

Comité Permanente  

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Rector interino 

 

Congregación 
Emmanuel, Petoskey, MI 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Miembro de la Junta, Caridades Episcopales y Servicios a la 

Comunidad, 2016-2018; presidente, Provincia V, 2019-2015; Diputado a la Convención General, Diócesis 

de Ohio, 2019, 2012 

 

Declaración de los asuntos 
Durante este tiempo de transición en el liderazgo episcopal, es esencial que el Comité Permanente 
continúe siendo un equipo de liderazgo fuerte con miembros laicos y clérigos capaces y experimentados. 

La capacidad del Comité Permanente para ofrecer apoyo constructivo, asesoramiento y claridad en torno 
a los problemas diocesanos será un factor crítico en nuestra vida diocesana en curso y en sentar una base 

sólida para el ministerio del nuevo obispo. Mi experiencia en la iglesia en general, el trabajo extenso en el 
personal del obispo (Diócesis de Ohio) y mi trabajo actual en el ministerio de transición, me posicionan 
bien para el papel particular del comité permanente en este momento. 

 

Experiencia 

En mis 23 años de ministerio ordenado, he servido 14 años en parroquias (urbanas, suburbanas y 

pequeñas ciudades) y 9 años como Canon del Ordinario, en la Diócesis de Ohio (incluido el enlace del 
personal al Comité Permanente). Serví 6 años como presidente de la Provincia V, trabajando con obispos 

y líderes de 14 diócesis de la provincia. También he servido como diputado de dos convenciones 
generales. Mi trabajo actual en el ministerio de transición informa aún más mi perspectiva. Estoy 

interesado en ofrecer mi experiencia en el servicio a esta diócesis, al Comité Permanente y a nuestros 
obispos actuales y futuros. 
 

Información de contacto  
 (216) 235-5734  



Laura Singer 
 

Comité Permanente  

Nominación de laico  
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Trabajadora social 

 

Congregación 
St. John’s, Chicago  

 

Actuales oficios parroquiales  
Copresidente del equipo antirracismo 

 

Previos oficios parroquiales  
Comité de campaña capital 

 

Declaración de los asuntos 
Aprecio mucho la comunidad de mi iglesia que me sostiene para trabajar justicia. Veo que la iglesia está 

haciendo mucho bien en nuestro mundo de acuerdo con el Evangelio de Cristo mensaje para nosotros. 
Estoy interesado en fortalecer esta iglesia para continuar nuestro trabajo de justicia social y tener un 

impacto positivo en la vida de más personas. Una prioridad es asegurarnos de que Tener las herramientas 
y los recursos para mantener fuertes nuestros ministerios. Otra prioridad es Continuar desmantelando la 
ideología de la supremacía blanca en nuestra iglesia y desarrollar y desarrollar la identidad antirracista de 

nuestra diócesis. 
 

Experiencia 

Mi experiencia es en trabajo social y gestión sin fines de lucro. Tengo una maestría en trabajo social. 
Trabajé en servicios para personas sin hogar y viviendas asequibles durante 10 años. Continúo como 

voluntaria para asuntos relacionados con la vivienda, la prevención de la violencia y el antirracismo a 
través de mi iglesia, trabajo en la junta y organización comunitaria. En las juntas locales y nacionales, he 

mejorado mis habilidades de liderazgo y enseñó a otros a involucrarse en asuntos de justicia social. Estoy 
impulsado por la misión, enfatizo las habilidades de comunicación y trabajo para construir un consenso. 
 

Información de contacto 
(773) 500-0847  



Fran Holliday 
 

Cabildo de la Catedral   

Nominación de clerigó  
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Rectora 

 

Congregación 
St. Mary’s, Crystal Lake 
 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Representante Diocesano ante la Junta Ejecutiva de la Provincia V, 
2014-Presente; Diputado a la Convención General, 2018 

 

Declaración de los asuntos 
Estoy buscando ser miembro del Capítulo de la Catedral. Traigo algo de comprensión del papel único que 
juega la Catedral en la Diócesis como comunidad parroquial, y como lugar de culto y conexión en toda la 

diócesis. Me apasiona crear comunidades de fe acogedoras, y estoy entusiasmado con la visión del 
Decano para que todos encuentren la Catedral no solo como "un lugar de bienvenida sino un lugar al que 

todos pertenecemos". La Catedral tiene ante sí oportunidades de ser un líder en la ciudad, interactuando 
con la comunidad ecuménica y nuestro mundo muy secular. 

 

Experiencia 

Tengo un historial de servir en roles de liderazgo como laico y ordenado en varias parroquias, y creo que 

tengo el liderazgo adaptativo y las habilidades de pensamiento crítico que son necesarias para abordar los 
desafíos actuales de la Catedral y planificar para el futuro. Como líder laico y ordenado, he sido parte de la 
Comunidad de la Catedral como miembro del Capítulo anterior y como seminarista. Espero con ansias 

trabajar con otros miembros del Capítulo y el Decano para continuar creando una Catedral que sirva a la 
diócesis y a la ciudad. 

 

Información de contacto  
(815) 459-1009 

 


