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Capítulo de la Catedral 

 

 



Descripción de los Cargos Electivos  

LA 184º 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. Una  laica o laico que cubra un término no vencido 

de 2 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. 

 

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 184º CONVENCIÓN ANUAL DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO 
_______________________________________________________________________________ 

 

Obispo y Fideicomisarios  
 

Clerigo 
Jaime Briceño 
 

Laico 
Doug Hoffman 
Lonn Myers 

Bill Pearson 
Nicole Spencer 

 
 

 

Comité Permanente 
 
Clerigo 
Larry Green 

Anne Jolly 
 

Laico 
no hay candidatos 

 

 Capitulo de la Catedral 
 

Clerigo 
Christoper Griffin 
 

 

 
 

 
 

 
 

  



 Jaime Briceño 

 
Obispo y Fideicomisarios 

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 

Sacerdote a Cargo 

 

Congregación 
St. Michael and All Angels, Berwyn 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Grupo de trabajo para coordinar el trabajo ecuménico e interreligioso, Miembro de Red de misión 

episcopal global  

 

Declaración de los asuntos  

Mientras nuestros recursos económicos continúan disminuyendo el trabajo del ministerio, nuestro 

compromiso con la justicia y la equidad continúa aumentando en cantidad al pueblo de Dios, 
particularmente cuando servimos a comunidades de color que históricamente habían estado en el lado 
perdedor de la inversión y la asignación de recursos. Fortalecer el trabajo de este comité para hacer 

siempre las preguntas difíciles que emanan de nuestros valores evangélicos y nuestro compromiso con la 
justicia será lo que espero sea mi contribución a esta diócesis. 

 

Experiencia 

Me encantaría transmitir mi deseo de mantener una imagen más amplia de los modelos de la iglesia 
presentes en nuestra diócesis y cómo estamos llamados a apoyarlos con todos nuestros recursos y 

habilidades. Parte de nuestra tarea en este comité es asegurar el apoyo de misiones que en nuestra 
configuración actual incluyen varias comunidades hispanas/latinx, mantener una relación cercana con 

ellos requiere conocimiento cultural así como habilidades lingüísticas para tener un oído listo para 
escuchar sus inquietudes. y deseos. Espero servir en esa capacidad mientras sigo creciendo en el trabajo de 

este comité. 
 

Información de contacto 

773-255-3834 
 

  



Douglas Hoffman 
 

Obispo y Fideicomisarios 

Nominación de clérigo 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 

 

Congregación 
St. Paul and the Redeemer 

 

Previos oficios parroquiales  

Tesorero 

 

Diocesanos/Oficinas Provinciales 
Obispo y fideicomisarios, 2016-presente 

Director, The Church Home y Montgomery Place 
Director y Tesorero de American Friends of the Anglican Center en Roma 

 

Declaración de los asuntos  

El Obispo y Fideicomisarios (B&T) es un organismo impulsado por la misión. Si soy reelegido, tengo la 
intención de seguir ayudando a ese organismo con la función de rectoría de su misión. Muchos de 

nosotros sabemos lo que es tener que hacer más con recursos limitados. Es un verdadero desafío. 
Asimismo, B&T está llamado a brindar una asistencia cada vez mayor. He aprendido que los miembros se 
toman esas llamadas muy en serio y trabajan diligentemente para responderlas. 

 

Experiencia 

Gran parte del trabajo realizado por B&T implica transacciones comerciales y financieras. He ejercido la 
abogacía como abogado comercial durante aproximadamente 35 años y, como resultado, he desarrollado 

un conjunto de habilidades que se adapta bien al trabajo de B&T. Mi plan es utilizar esas habilidades para 
avanzar en la misión de B&T. 

 

Información de contacto 
312-337-6952 

 

  



Lonn W. Myers 
Obispo y Fideicomisarios  

Nominación de laico 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Abogado Jubilado 

 

Congregación 
St. David’s Episcopal Church, Glenview, IL 

 

Actuales oficios parroquiales 

Miembro del Comité de Finanzas, Comité de Supervisión de Inversiones, 

Comité de Subvenciones de Panes y Peces 

 

 

Oficinas diocesanas pasadas 
Fideicomisario de ECCS; Vicepresidente de Finanzas de ECCS; Presidente del Comité Diocesano de 

Revisión de Auditoría (2003-presente); Miembro Laico del Obispo y Fideicomisarios (2000-presente); 
Segundo Vicepresidente del Obispo y Fideicomisarios; Primer Vicepresidente de The Bishop and Trustees 

(2011-presente) 

 

Declaración de los asuntos  

Si bien COVID-19 ha cambiado mucho, nuestra Diócesis debe continuar trabajando para mejorar la 

vitalidad de las congregaciones individuales. B&T debe continuar expandiéndose, desde administrar las 
propiedades diocesanas utilizadas por las congregaciones misioneras y las propiedades no utilizadas hasta 

que se vendan y proporcionar apoyo y experiencia para las congregaciones misioneras, hasta aumentar su 
contribución para las subvenciones congregacionales y seguir adelante con la venta de la sede diocesana 
para crear un fondo para el apoyo a largo plazo de nuestro diocesano y proporcionar ayuda financiera a la 

Catedral para asegurar un espacio alternativo para sus muchos programas sobresalientes. B&T debe 
continuar deliberadamente buscando y adoptando nuevos roles con nuevos socios para mejorar la 

vitalidad diocesana. 
 

Experiencia 

Actualmente sirvo como miembro de B&T y deseo continuar. Disfruto trabajando con el liderazgo diocesano y 

el personal y los grupos en toda nuestra Diócesis.  También presido el Comité Diocesano de Revisión de 

Auditoría y anteriormente me desempeñé como fideicomisario de ECCS. Mi servicio en estos roles me ha 

enseñado sobre el desarrollo y el crecimiento de la iglesia y el alcance social y ha aumentado mi conciencia de 

las muchas necesidades que nuestra Diócesis puede y debe servir.  Soy un abogado y contador jubilado y 

ofrezco experiencia que B&T ha utilizado durante mucho tiempo de manera efectiva para administrar activos 

financieros y propiedades diocesanas y cumplir con sus otras funciones.      

 

Información de contacto 
(847) 724-5364 

 

  



Bill Pearson 
Obispo y Fideicomisarios  

Nominación Lay 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Consultor Económico, PQR Economics, LLC 

 

Congregación 
St. Christopher’s, Oak Park 
 

Actuales oficios parroquiales 
Comité de Edificios 

 

Oficinas parroquiales pasadas 

Vestry, Alcaide Mayor, Comité de Edificios 

 

 

Oficinas diocesanas/de toda la Iglesia 
Comité de Compensación del Clero 

 

Declaración de los asuntos  

Mientras existan bienes inmuebles, alguien tiene que gestionarlos; para la Diócesis, esto recae en el 
Obispo y los Fideicomisarios. En términos generales, interpreto que esto significa garantizar 

cuidadosamente el uso eficiente y efectivo de los activos diocesanos, tanto tratando de hacer todo lo 
posible con recursos finitos, como asignando cuidadosamente esos recursos entre las reclamaciones de 

muchos usos merecedores. Más estrechamente, incluye hacer todo lo posible para apoyar a las 
congregaciones misioneras y ayudar a que las misiones florezcan. 

 

Experiencia 
Tengo una amplia experiencia en el desarrollo y la gestión de bienes raíces que me permitirá ayudar 
eficazmente con la gestión de los activos utilizados por las misiones y ayudar con la alineación de esos 

activos con la búsqueda de los propósitos de las misiones. Mi experiencia en la parroquia, el profesional y 
el comité diocesano me ayudarán a contribuir significativamente a la administración más amplia del obispo 

y el fideicomisario de los activos inmobiliarios diocesanos. 

 

Contact Info 
(312) 375-4778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nicole Spencer 
Obispo y Fideicomisarios  

Nominación Lay 
________________________________________________  

 

Ocupación/Empleador 

Consultor Autónomo 
 

Congregación  

St. James Cathedral, Chicago 
 

Actuales oficios parroquiales 

Jr. Warden, Comisión de Finanzas (miembro), Grupo de Trabajo de Verano en la Ciudad (miembro) 
 

Previos oficios parroquiales  
Miembro del Capítulo 

 

Declaración de los asuntos  

Episcopal de toda la vida, busco servir a nuestra Diócesis ofreciendo mis talentos y experiencia en bienes 
raíces (operaciones, administración de propiedades y carteras), y desarrollando y manteniendo relaciones 

productivas entre diversas partes interesadas. Estoy comprometido con el florecimiento de todas las 
congregaciones en toda nuestra diócesis y con nuestra misión común. Nuestras iglesias enfrentan un 

desafío continuo para alinear el ministerio local y construir recursos en tiempos de limitaciones 
financieras. Creo que B&T está en condiciones de ofrecer liderazgo a través de: integridad del proceso, 

recomendaciones de estrategia; fortalecer los procesos que apoyan y ejercen la responsabilidad fiscal en 
consonancia con nuestra misión común. 
 

Experiencia 

Soy un consumado profesional de administración de propiedades y bienes raíces con 20 años de experiencia 
en la administración de propiedades para Jones Lang LaSalle, la Autoridad de Vivienda de Chicago y 

Northwestern Medicine, entre otros. Como Vicepresidente Senior de Gestión de Activos en CHA, dirigí a 
32 miembros del equipo en la gestión de 8,900 unidades de vivienda para personas mayores, 100 

propiedades comerciales y propiedades vacantes. En JLL, dirigí proyectos de capital para propiedades que 
van desde 700,000 a 1.3 millones de pies cuadrados y administré operaciones diarias para activos valorados 

en hasta $ 181 millones (presupuestos operativos promedio de $ 25 millones). En St. James sirvo como 
Alcaide Junior con la responsabilidad de las instalaciones. 
 

Información de contacto  
(312) 282-2811 

 

 

 

 

 

 



 Larry Green 
Comité permanente   

Nominación del clero 
________________________________________________ 

 

Ocupación/Empleador 
Diácono 
 

Congregación 
St. Chrysostom’s, Chicago 
 

Oficinas diocesanas/de toda la Iglesia 
Equipo de liderazgo de diáconos, consejero diocesano, presidente 
disciplinario de la diócesis, Comisión contra el Racismo 

 

Declaración de los asuntos 
Estoy buscando un puesto para el comité permanente porque después de servir 2 términos en el consejo 

diocesano me siento llamado a servir a la diócesis como miembro del comité permanente. Tengo una 
sólida experiencia en la gestión de personas, así como un gran conocimiento de nuestra diócesis y tengo 
fuertes habilidades de comunicación y personas. Consideraría esto un honor ya que nuestra diócesis pasa 

por algunos períodos de grandes desafíos financieros y logísticos.  También tengo un tremendo deseo de 
continuar haciendo que nuestra diócesis sea consciente de los desafíos que las personas de color tienen no 

solo dentro de nuestra diócesis sino en la Iglesia Episcopal en todo el país. 

 

Experiencia  
¿Quién siento que soy un candidato estelar para este puesto? He servido en el comité de búsqueda de 

obispos, presidente del comité disciplinario de la diócesis de Chicago durante 2 términos, consejero 
diocesano 2 términos, miembro de la Comisión antirracista de la Diócesis de Chicago. Actualmente en el 

Equipo de Liderazgo de Diáconos y recién elegido secretario del Fondo para la Junta del Diaconado de la 
Iglesia Episcopal. Los diáconos son el alma de la iglesia y estamos en el mundo y traemos esos cuidados y 
preocupaciones a la iglesia y, como miembro del comité permanente, veo mis fortalezas y habilidades 

muy adecuadas para traer una voz fresca a este grupo, así como un fuerte conocimiento práctico de 
nuestra enorme diócesis que cubre desde el centro de Illinois hasta la frontera de Wisconsin y tan al este 

como la India. frontera y tan al oeste como la frontera de Iowa.   

 

Información de contacto 
(312)498-8535  



 

 

Anne Jolly 
Comité permanente   

Nominación del clero 
________________________________________________  

 

Ocupación/Empleador 
Rector, St. Gregory’s, Deerfield 
 

Oficinas diocesanas/de toda la Iglesia 
Secretario del Comité Permanente (2019), Presidente del Comité 
Permanente (2020-presente) 

 

Declaración de los asuntos  

En un momento de transición eclesiástica, el comité permanente es un equipo de liderazgo muy visible y 
activo para la diócesis. Sin embargo, el trabajo de la iglesia no se detiene, y el comité permanente trabaja 

con el personal diocesano y las congregaciones para navegar por nuevas formas de ser iglesia en el mundo. 
Este año, mientras continuamos orando por la recuperación del obispo electo Paula y damos la bienvenida 

al obispo Chilton, nuestra diócesis enfrenta los desafíos de un mundo que cambia rápidamente y aún 
lucha con la pandemia, y creo que DioChi liderará a la iglesia en general en la adaptación. Estoy 

buscando la reelección para proporcionar consistencia en nuestra transición.  
 
 

Experiencia 
Liderar en juntas diocesanas y nacionales y servir en múltiples diócesis durante 17 años me ha dado la 
oportunidad de ver el potencial de la Iglesia Episcopal y de involucrarme y aprender de algunos de nuestros 

líderes más creativos. Mis habilidades de liderazgo se han ampliado de maneras que no podría haber 
imaginado en los últimos tres años en el comité permanente y como rector durante la pandemia. La 

creatividad, una alta tolerancia a la incertidumbre y colegas inteligentes y comprometidos me han llevado 
a través de este tiempo. Siempre estoy emocionado de ver lo que sigue y de trabajar con otros para que esto 

suceda. 
 

Información de contacto  

847-787-7308  



Christopher Griffin 
 

Cabildo Catedralicio 

Nominación del clero 
________________________________________________  

 

Ocupación/Empleador 
Reverendo 
 

Congregación 
St. Martin’s, Chicago 
 

 

Oficinas diocesanas/de toda la Iglesia 
 

 

Declaración de los asuntos 

Tal vez estoy haciendo viejo.  Pero cuando llega la Convención, me encuentro 

reflexionando sobre los "buenos viejos tiempos" cuando todos nos reuníamos en nuestro 
Centro Diocesano y nuestra Catedral.  Seguramente tenía sentido sacudir un poco las 

cosas y mover la Convención y otros eventos para acomodar a más de nuestros 
miembros en toda nuestra diócesis. Sin embargo, todavía me pregunto, y me importa, 

sobre la importancia de nuestra Catedral con otras iglesias en la diócesis, como la mía, y 
con la ciudad. Geográfica y teológicamente, la catedral sigue siendo un símbolo 

importante para mí para proyectar nuestra presencia en la ciudad. 
 

Experiencia 

Por lo tanto, me gustaría ser parte de la(s) conversación(es) pensando en nuestra 
catedral (así como en el resto de nuestras congregaciones) en un momento como este.  

La pandemia ha hecho que muchos de nosotros reimaginamos el papel de nuestras 
iglesias en nuestras comunidades.  Creo que, junto con nuestro Obispo, la Catedral de 

St. James puede ser capaz de liderar el camino en que todos podemos volver a imaginar 
quiénes somos y qué hacemos a medida que avanzamos. Creo que nuestra catedral 

todavía puede hablar por nosotros y representarnos dondequiera y cuando sea que nos 

encontremos en estos buenos días nuevos. 
 

Información de contacto 
 

 

 

 


