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Descripción de los Cargos Electivos  

LA 183º 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.***** 
___________________________________________________________________________________ 

 

Comité Permanente  
Para elección: Un clérigo 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. 
______________________________________________________________________________________ 



Lista de Candidatos 

LA 183º CONVENCIÓN ANUAL DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO 
_______________________________________________________________________________ 

 

Obispo y Fideicomisarios  
Clerigo 

Amity Carrubba 
M.E. Eccles 

 
 

Laico 

James Barrett 
Michael Mattson 

Robert Neal, III 
Bill Pearson 

 
 

 

Comité Permanente 
Clerigo 

Miguel Briones 

 

Laico 

Antoinette (Toni) Daniels 

Rory Smith 
 
 

 
 

 
 

  



Amity Carruba 
 

Obispo y Fideicomisarios 

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Rectora 

 

Congregación 
Grace, Chicago 

 

Actuales oficios parroquiales 
Animadora diaria, fontanera ocasional 
 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Comisión de Ministerio (2015-2020) 

 

Declaración de los asuntos  

El obispo y los fideicomisarios tienen el privilegio de reflejar la fe, los valores y las prioridades de la 
Diócesis de Chicago a través de su administración de bienes inmuebles y dinero. El desafío de tomar 
decisiones fiscalmente sólidas y pastoralmente sensibles se amplifica a medida que nuestra diócesis navega 

por la pandemia, elige un nuevo obispo y descubre cómo será el ministerio en 2021 y más allá. Sin 
embargo, estas incertidumbres también brindan oportunidades para volver a imaginar cómo financiamos 

el ministerio en todas partes, desde nuestras congregaciones misioneras hasta el personal del obispo. Estas 
oportunidades me emocionan e inspiran a medida que usamos los recursos diocesanos para la gloria de 

Dios. 

 

Experiencia 

He sido miembro de siete parroquias en toda nuestra diócesis, incluidas las urbanas y suburbanas; largo y 

pequeño; mayoría latina, mayoría blanca y racialmente diversa; Anglo-católico inclinado y litúrgicamente 
bajo. Si bien conozco y amo la diversidad en nuestra diócesis, como rector también conozco las 
preocupaciones unificadoras sobre las calderas, los techos y el mantenimiento diferido. He superado las 

tensiones entre la financiación del edificio y la financiación de los programas, manteniendo al mismo 
tiempo el mayor activo de la iglesia, su gente, en el centro. Espero poder compartir la curiosidad, la 

creatividad y la alegría que aporto a mi ministerio con el obispo y los fideicomisarios. 
 

Información de contacto 
(847) 989-9683 
 

  



M.E. Eccles 
 

Obispo y Fideicomisarios 

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Rectora 

 

Congregación 
St. Martin’s, Des Plaines 

 

Previos oficios parroquiales  
Rector Asociado (St. Simon’s), Rector Interino 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Decano del Decanato de Elgin 2015-2020; Presidente - Grupo de Trabajo sobre Formación del Clero y 
Educación Continua (presente), Diputado electo a la Convención General 2021; Diputado a la 

Convención General 2018; Diputado suplente de la Convención General 2015 

 

Declaración de los asuntos  

Cuando miré hacia atrás en el ensayo que preparé el año pasado para la nominación como diputado a la 

Convención General, me di cuenta de que mucho, pero no tanto, había cambiado en un año. El COVID-
19 borró nuestras vidas "normales", trayendo ansiedad, depresión y dolor a muchos; iluminó las divisiones 
causadas por el racismo sistémico, la pobreza y la injusticia. Pero también creó la oportunidad de vivir 

nuestro Pacto Bautismal de formas completamente nuevas. Uno está llegando a un acuerdo con la 
realidad de que nuestras iglesias no son únicamente nuestros edificios. Será necesario abordar la gestión 

de las ganancias y pérdidas asociadas con eso. 

 

Experiencia 

El obispo y los fideicomisarios están a cargo de manejar todas las cosas de la propiedad en la Diócesis. 

Las finanzas y la administración de la propiedad pueden ser uno de los aspectos más estresantes de la vida 
congregacional, con los que los guardianes y el clero tratan regularmente. El haber sido criado en una 

congregación misionera que pasó al estado de parroquia informa mi perspectiva esperanzadora al abordar 
estos temas. Habiendo tratado con las propiedades, personalmente y como miembro de la junta de algunas 
organizaciones sin fines de lucro, creo que tengo un grado de perspectiva que me permitirá ser un 

miembro eficaz y pastoral de Obispo y Fideicomisarios. Gracias por su consideración. 
 

Información de contacto 
(847) 824-2043 
 

  



James Barrett 

 
Obispo y Fideicomisarios  

Nominación de laico 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 

Gestión de patrimonios, J.P. Morgan 
 

Congregación 

St. John’s, Chicago 
 

Previos oficios parroquiales  

Guardian Mayor, Guardian Junior, Miembro de la Junta Parroquial 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Obispo y Fideicomisarios, noviembre 2017 – Presente  

 

Declaración de los asuntos  

Los desafíos que enfrenta nuestra Diócesis no son únicos, pero son nuestros desafíos de todos modos: 
2021 traerá un nuevo Obispo y se tomarán decisiones críticas sobre el futuro de St. James Commons; 

debemos continuar apoyando las necesidades de nuestras misiones y parroquias; y brindar apoyo a las 
comunidades a las que servimos afectadas por los impactos de COVID. Mi objetivo es ayudar a la 
Diócesis y a B&T a enfrentar estos desafíos. 

 

Experiencia 

Mi carrera se ha centrado en la gestión financiera estratégica. He servido los últimos 3 años en B&T y 4 

años en la Vestry of St. John's en Chicago. Durante ese tiempo, aprendí que la Iglesia no está allí solo para 
aquellos que vienen un domingo por la mañana. Nuestro objetivo es dar la bienvenida a la comunidad y 

ayudar a los demás, y lo logramos a través de la hospitalidad de nuestra adoración y actividades 
comunitarias, y entendiendo cómo podemos retribuir. Como individuo, busco crecer y aprender, y siento 

que tengo más que aprender trabajando con otros y más para retribuir. 
 

Información de contacto 

(773) 558-2731 
 

  



Michael Mattson 

 
Obispo y Fideicomisarios  

Nominación de laico 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 

Tasador / Consultor de negocios jubilado 
 

Congregación 

All Saints, Chicago 
 

Actuales oficios parroquiales 

Comite de finanzas 
 

Previos oficios parroquiales  
Miembro de la Junta Parroquial, Campaña de capital, Comité de 

Adoración 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 

Comité de Presupuesto, Presente; Comité de Compensación al Clero, Obispo y Fideicomisarios,  2014 – 
Presente  

 

Declaración de los asuntos  

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la Iglesia es aumentar su membresía entre los más jóvenes. Lo 
que ha resonado con la Segunda Guerra Mundial y las generaciones Baby Boomer no lo ha hecho con la 
Generación X y los Millennials. La Iglesia tiene que encontrar formas nuevas y significativas de llevar las 

enseñanzas del Evangelio a la vida de los más jóvenes. No podemos seguir asignando recursos financieros 
(y de otro tipo) limitados a programas y organizaciones que no apoyan esta misión. Nuestro enfoque debe 

ser menos interno (incluidos los ladrillos y el cemento) y más externo (conocer a las personas donde 
están). 

 

Experiencia 

Creo que lo siguiente sería útil para formar parte de B&T: 

 
• He sido fideicomisario diocesano y miembro del comité y consejo de presupuesto diocesano durante 
varios años; así que tengo algo de familiaridad, respeto y amor por la Diócesis 

• He sido parte de una parroquia en crecimiento durante más de veinticinco años y he sido parte activa de 
su misión y crecimiento. 

• Dejé la Iglesia por más de veinticinco años antes de regresar, así que tengo una idea de por qué la gente 

no siente la necesidad de ser parte de una iglesia. 

• Tengo un MBA en finanzas; entonces entiendo el dinero 
 

Información de contacto 
(773) 274-1092 

 

 

 

 



Robert Neal, III 

 
Obispo y Fideicomisarios  

Nominación de laico 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 

Retirado 
 

Congregación 

St. Thomas, Chicago  
 

Actuales oficios parroquiales 

Sacristán, St. Thomas 
 

Previos oficios parroquiales  
Comité de búsqueda de rector de parroquia, miembro de la junta 

parroquial, Guardian Junior (St. Edmund’s) 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 

Obispo y Fideicomisarios,  2015 – Presente  

 

Declaración de los asuntos  

La pandemia ha alterado nuestras vidas de formas que conducen a cambios en nuestra existencia diaria. 

En la Diócesis de Chicago, también estamos experimentando cambios. ¿Quién sabía que asistir al servicio 
dominical (o Convención) a través de Zoom se convertiría en una norma? Se producirá un cambio 
significativo en la asignación de un nuevo Obispo Diocesano. Una constante en toda nuestra Diócesis es 

el trabajo de los Obispos y Fideicomisarios. B&T trabajará en estrecha colaboración con el nuevo obispo 
para garantizar que nuestra Diócesis se mantenga sólida financieramente y pueda ayudar. Permítame 

continuar brindando mi asistencia a nuestra Diócesis a través de B&T. Gracias.  
 

Información de contacto 
(773) 966-5539 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bill Pearson 

 
Obispo y Fideicomisarios  

Nominación de laico 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 

Consultor económico, PQR Economics, LLC 
 

Congregación 

St. Christopher’s, Oak Park 
 

Actuales oficios parroquiales 

Comité de Edificios 
 

Previos oficios parroquiales  
Miembro de la Junta Parroquial, Guardian Mayor, Comité 

de Edificios 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 

Comité de compensación del clero 

 

Declaración de los asuntos  

Mientras exista una propiedad real, alguien debe administrarla; para la Diócesis, 

esto recae en el obispo y los administradores. En términos generales, interpreto que esto significa 
reflexivamente asegurar el uso eficiente y efectivo de los activos diocesanos, tanto tratando de hacer como 
tanto como sea posible con recursos finitos, y asignando cuidadosamente esos recursos entre las 

afirmaciones de muchos usos merecedores. Más específicamente, incluye hacer todo podemos apoyar a 
las congregaciones misioneras y ayudar a que las misiones prosperen. 

 

Experiencia 

Tengo una amplia experiencia en el desarrollo y la gestión de bienes raíces, lo que me permitirá ayudar de 

manera eficaz con la gestión de los activos utilizados por las misiones y ayudar a alinear esos activos con 
la consecución de los objetivos de las misiones. Mi experiencia en comités parroquiales, profesionales y 

diocesanos me ayudará a contribuir de manera significativa a la administración más amplia del Obispo y 
Fideicomisario de los activos inmobiliarios diocesanos. 
 

Información de contacto 
(312) 375-4778 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  
En el presente la Diócesis de Chicago, así como nuestras comunidades se enfrenta a múltiples retos de los 
problemas a los que nos enfrentamos como la Pandemia del COVI19 y sus consecuencias en la salud, 

pérdida de vidas y de empleos, la injusticia Social y Racial contra las minorías. La elección de un nuevo 
Obispo el cual tenga una visión que responda a los cambios y desafíos del presente y futuro a corto, 
mediano y largo plazo.  Nuestra iglesia tiene que continuar celebrando la diversidad unidas en el amor de 

Cristo Nuestro Señor y Salvador. 
 

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  



 

Antoinette (Toni) Daniels 
 

Comité Permanente  

Nominación de laico  
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Estudiante, Loyola University, M. Div, Enfoque en 

capellanía en cuidado de salud 

 

Congregación 
St. Paul and the Redeemer, Chicago 

 

Actuales oficios parroquiales  

Coordinador del equipo de atención pastoral, miembro del 

equipo de oración curativa, coro, orador para el domingo de 
mayordomía 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Comisión de Ministerio (6 años), Equipo de Liderazgo de Deaconos (4 años) 
 

Declaración de los asuntos 
Busco servir en el Comité Permanente, trabajando con el nuevo obispo en este momento tan desafiante de 
pandemias entrelazadas de injusticia racial y COVID-19. Como miembro de seis años de la Comisión de 

Ministerio, conozco bien la colaboración entre el Comité Permanente y la COM en la evaluación y 
certificación de personas para la ordenación como sacerdotes o diáconos. Deseo trabajar colegialmente 
con los miembros del comité para responder al nuevo obispo cuando ellos o ("él o ella") busquen consejo 

sobre los problemas que enfrenta nuestra diócesis. 
 

Experiencia 
Creo que mi experiencia en la Iglesia Episcopal me ayudará a ser un miembro eficaz del Comité 
Permanente en su trabajo con un nuevo Obispo. He ocupado puestos de personal en dos diócesis (Los 

Ángeles y Nueva Jersey), el Seminario Teológico General, la Fundación de la Iglesia Episcopal y la 
Oficina del Obispo Presidente. Fui diputado de la Diócesis de Nueva Jersey a la Convención General de 

1991, donde también serví como Co-convocante de los Diputados Negros. En esta diócesis, soy un líder 
laico activo y un firme defensor del ministerio de todos los bautizados. 
 

Información de contacto 
(646) 643-7299  



Rory Smith 
 

Comité Permanente  

Nominación de laico  
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Consultor (planificación, estratégica de gestión), Rembridge, Inc 

 

Congregación 
St. Thomas, Chicago 

 

Actuales oficios parroquiales  
Guardián sénior, presidente del ministerio de video y editor de 

video 

 

Previos oficios parroquiales  
Miembro de la junta parroquial 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Miembro del Comité Permanente, noviembre de 2017 - Presente, Miembro de la Comisión Antirracismo 

2006 – Presente 
 

Declaración de los asuntos 
Es un honor ser nominado para continuar sirviendo en el Comité Permanente de la Diócesis de Chicago. 

En este momento de transición, podré brindar continuidad a medida que avancemos. En cumplimiento de 
mi convenio bautismal, me comprometo a buscar y servir a Cristo en todas las personas y en mi función 

en el Comité Permanente. Estoy comprometido con la justicia y la paz entre todas las personas y con el 
respeto a la dignidad de todo ser humano. Con la ayuda de Dios, usaré este compromiso como la base de 

mi papel como miembro del Comité Permanente. 
 

Experiencia 

He tenido la suerte de haber servido en nuestra Diócesis como: copresidente del Comité de Búsqueda de 
Obispos durante la búsqueda que nos llevó al Obispo Lee; alcaide y miembro de la sacristía en dos 
parroquias; miembro del Comité Permanente; copresidente de la Comisión Antirracismo; miembro de 

Bishop Associates; y ex presidente parroquial de la Hermandad de San Andrés. Mi servicio en la Diócesis 
ha ampliado mi comprensión y aprecio por las muchas formas en que vivimos nuestro pacto bautismal. 

 

Información de contacto 
(708) 899-5611 

 

 

 


