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Descripción de los Cargos Electivos  
LA 185º 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 dos personas 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. 
 

https://www.generalconvention.org/publications#CandC
https://episcopalchicago.org/commission-on-ministry/


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. 
 
 
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 en Julio de 2021 en Louisville, Kentucky.  
 
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.  
 
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/


Lista de Candidatos 

LA 185º CONVENCIÓN ANUAL DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO 
_______________________________________________________________________________ 
 
Obispo y Fideicomisarios  
 
Clerigo 
L. D. Wood-Hull  

Laico 
David Arch 
Andrea Flynn 
Penny Mandziara 
 

 
Comité Permanente 
 
Clerigo 
Daphne Cody 
Jonathan Thomas 
Scott Zaucha 
 

Laico 
Gerald Floyd 
 

 
 
Diputados/as a la Convención General 
 
Clerigo 
M.E. Eccles 
Jeremy Froyen 
Fran Holliday 
Andrea Mysen 
Jennifer Replogle 
 

Laico 
Ellen Lindeen 
Louisa McKellaston 
Crystal Plummer  

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
L.D. Wood-Hull 
Nominación de Obispo y Fideicomisarios 
para el clero 
 
________________________________________________ 
 
Ocupación/empleador 
Rector de All Saints, Western Springs 
 
Descripción de problemas 
Nuestros edificios y propiedades se encuentran entre nuestros 
mejores activos y herramientas para el ministerio, y queremos 
darles el mejor uso posible. Estoy dispuesto a colaborar con las congregaciones para plantear preguntas 
clave: ¿Cómo se vería, en nuestras comunidades del siglo XXI, después de la COVID-19, ser puestos fuera 
de la misión de Dios? ¿Cómo pueden nuestros edificios y propiedades servir y mejorar esa misión? ¿Cómo 
sabemos cuándo los edificios y las propiedades ya no sirven a la misión, sino que la obstaculizan? El 
Obispo y Fideicomisarios pueden ayudar a las congregaciones en su esfuerzo por elaborar respuestas 
creativas y revalorizantes a sus oportunidades y desafíos únicos. 
 
 
Experiencia 
Llegué a esta diócesis a fines de 2021, habiendo prestado servicio anteriormente en las diócesis de 
Connecticut, Olympia y, más recientemente, Oregón. En este último, presidí el Comité de Constitución y 
Cánones, y me desempeñé como representante diocesano en la junta de una escuela episcopal de 
850 estudiantes con un campus grande y algunos edificios obsoletos. Habiendo sido vicario de una misión 
rural con un presupuesto estremecedor, y luego rector de una parroquia urbana que vendió una porción de 
propiedad para financiar la reconfiguración de su edificio centrada en el ministerio, aportaré mi 
experiencia y empatía a mi trabajo con las congregaciones. 
 
Información de contacto  
rector@allsaintsws.org  



 
 
 
 
 
 
David Arch 
Nominación de Obispo y Fideicomisarios 
laicos 
 
________________________________________________ 
 
Ocupación/empleador 
Presidente de Blistex, Inc. 
 
Congregación 
Gracia, Hinsdale 
 
Oficinas parroquiales actuales 
Presidente de The Sandwich Board, Trinity, Aurora; Presidente de Creo DuPage Ltd., St. Mark’s Glen 
Ellyn 
 
Oficinas parroquiales anteriores 
Outreach Committee, Grace, Hinsdale 
 
Oficinas de la diócesis y de toda la iglesia 
Fiduciario, Obispo y Fideicomisarios; Comité de Finanzas, Organizaciones Benéficas Episcopales; 
Comité de Finanzas, Fundación Diocesana 
 
Descripción de problemas 
Mi primer mandato en Obispo y Fideicomisarios demostró que una buena gestión de los activos de la 
iglesia es una parte esencial para servir a las comunidades en las que se encuentran las iglesias. La 
inversión cuidadosa para mantener la vitalidad de las propiedades y, ocasionalmente, para ampliar las 
necesidades que éstas atienden, es estratégica en el funcionamiento general de la Diócesis. 
 
En un segundo período, espero aprovechar la experiencia obtenida hasta ahora en Obispo y 
Fideicomisarios y aplicar aún más mi experiencia en finanzas y gestión de proyectos para ayudar en 
nuestros resultados. 
 
Información de contacto 
darch@blistex.com 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Andrea Flynn 
Nominación de Obispo y Fideicomisarios 
laicos 
 
________________________________________________ 
 
Ocupación/empleador 
Abogada/directora adjunta de Cook Co. Departamento 
de Gestión de Riesgos 
 
Congregación 
St. Edmund’s, Chicago 
 
Oficinas parroquiales actuales 
Guarda junior; Ministra Eucarística Laica 
 
Oficinas parroquiales anteriores 
Miembro de la Sacristía 
 
Oficinas de la diócesis y de toda la iglesia 
Fiduciario, Obispo y Fideicomisarios (2020 a la fecha); Junta Disciplinaria (2012 a la fecha) 
 
Descripción de problemas 
La Diócesis se enfrenta al reto de equilibrar la administración prudente y la gestión de sus recursos. Estos 
desafíos se abordan mejor al construir relaciones y comunicarse con las congregaciones para comprender 
mejor sus necesidades. También es importante que se proporcionen recursos adecuados para estas 
congregaciones mientras se equilibran las necesidades financieras de la Diócesis. El Obispo y 
Fideicomisarios tienen la responsabilidad de garantizar que la Diócesis sea financieramente viable. El 
Obispo y Fideicomisarios deben ser fiscalmente prudentes mientras se ocupan de sus recursos, 
manteniendo y evaluando las propiedades de la Diócesis y también evaluando los riesgos financieros.  
 
Experiencia 
Actualmente, sirvo en Obispo y Fideicomisarios, y deseo continuar con mi servicio. Mi función como 
Guarda junior en St. Edmund’s me ha brindado la oportunidad de administrar una planta física y 
colaborar con miembros y partes interesadas. Además, sirvo en la Junta de St. Edmund’s Redevelopment 
Corporation (SERC). Soy abogado y tengo experiencia en el manejo de presupuestos, en pensar 
estratégicamente y en negociar contratos. Estoy agradecido con Dios por mis oportunidades y sé que cada 
experiencia me ha permitido convertirme en un mejor discípulo de Cristo. Creo que mi experiencia y 
talentos apoyarían el trabajo de oración y colaboración con Obispo y Fideicomisarios.  
 
Información de contacto 
afly56@yahoo.com 
 



 
 
 
 
 
 
Penny Mandziara 
Nominación de Obispo y Fideicomisarios 
laicos 
 
________________________________________________ 
 
Ocupación/empleador 
Biblioteca pública comunitaria de Bensenville 
 
Congregación 
St. Nicholas, Elk Grove Village 
 
Oficinas parroquiales actuales 
Comité del Obispo 
 
Oficinas parroquiales anteriores 
Guarda junior y sénior; Directora de Formación Cristiana 
 
Oficinas de la diócesis y de toda la iglesia 
Fiduciario, Obispo y Fideicomisarios 
 
Descripción de problemas 
Soy episcopalista de la cuna y me he desempeñado como miembro de la Sacristía, guarda junior y sénior, 
líder de Formación Cristiana y voluntario de Atención Espiritual. He trabajado en Obispo y 
Fideicomisarios desde 2018. Mis funciones me han enseñado el valor de la comunicación y el 
compromiso.  
 
Como exmiembro de St. Bede’s, una parroquia que se fusionó con St. Nicholas, una misión, hace 10 años, 
tengo una perspectiva única en ese proceso. Como miembro de Obispo y Fideicomisarios, quiero ofrecer 
orientación y apoyo sobre los recursos. Es importante que las congregaciones sepan que sus voces son 
escuchadas. 
 
Experiencia 
Como bibliotecaria infantil durante más de 35 años, tengo experiencia en la redacción de subvenciones, en 
la construcción de proyectos y de presupuestos. Me gustaría seguir siendo parte de Obispo y 
Fideicomisarios, para seguir llegando y ayudando a empoderar a las congregaciones de la misión a 
medida que proclamamos la Buena Noticias de Cristo.  
 
Información de contacto 
pennyreads@comcast.net 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Daphne Cody 
Nominación de integrantes 
del clero del Comité Permanente 
 
________________________________________________ 
 
Ocupación/empleador 
Interina en St. James the Less, Northfield 
 
Oficinas de la diócesis y de toda la iglesia 
Decana de Evanston Deanery, 2017 al 2019 
 
Descripción de problemas 
Nuestra Diócesis ha sido afortunada e ingeniosa durante tres años desafiantes, no solo durante la 
pandemia, sino también durante nuestra extensa transición del obispo llena de incertidumbre. En un 
contexto de continuas desigualdades raciales, de pérdida de confianza en las instituciones públicas, 
incluida la iglesia, y de nuestra propia ansiedad por el deterioro de la participación de las congregaciones, 
nos preguntamos: ¿cómo nos está moldeando Dios en algo nuevo? Estoy agradecida por nuestro Comité 
Permanente, que modela la confianza en Jesús a pesar de los desafíos. Creo que los próximos tres años 
serán exigentes mientras le ayudamos al Obispo Clark a forjar un camino integral, sostenible y creativo.  
 
Experiencia 
Traigo una visión amplia de nuestra diócesis, habiendo servido como sacerdote en tres decanatos 
diferentes, como decana de uno de ellos. Ofrezco al obispo Clark una perspectiva histórica y saludable. 
Me ordené fuera de Chicago en 1996, he sido oficialmente mentora de seis ordenandos y he supervisado la 
educación de campo de otros siete. Aprendí a ser mentora de facilitación de grupos en Educación para el 
Ministerio (Education for Ministry, EFM), así que si, Dios mediante, mi colega Anne Jolly se convierte en 
Obispo de Ohio, podría proporcionar liderazgo si fuera necesario. Como catalizadora del Kaleidoscope 
Institute, agradezco trabajar en las diferencias culturales y lingüísticas y tengo un oído particular para los 
grupos poco representados.  
 
Información de contacto 
Daphnecody121@gmail.com 
  



 
 
 
 
 
 
 
Jonathan Thomas 
Nominación de integrantes 
del clero del Comité Permanente 
 
________________________________________________ 
 
Ocupación/empleador 
Corrector en St. Paul’s Peoria 
 
Oficinas de la diócesis y de toda la iglesia 
Miembro de la Comisión del Ministerio (2017 al 2022); Escrutador de la Convención (2017 al 2021); 
Miembro del Comité de Compensación para el Clérigo (2018); Mentor de Fresh Start (2018 al 2022); 
Presidente del Equipo de Formación de Presbiterato (2019 al 2022) 
 
Descripción de problemas 
La pregunta de hoy es “¿y ahora qué?” ¿Cómo ejercer el ministerio en nuestro contexto actual? No 
podemos permitirnos el lujo de centrarnos en un solo tema; debemos averiguar cómo prestar una atención 
pastoral a gran escala a las personas que sufren, incluido el clero, restablecer la comunidad sobre la base 
de nuestros valores y proclamar la Buena Nueva que la gente necesita desesperadamente de una manera 
que tenga eco. En una diócesis grande y diversa, el comité permanente debe trabajar como organizadores 
comunitarios, comunicándose con nuestras congregaciones para analizar temas urgentes del ministerio, 
para que podamos actuar como asesores reflexivos de nuestro Obispo. Siento que estoy llamado a hacerlo. 
 
Experiencia 
El tiempo que he pasado en la comisión del ministerio me ha permitido conocer muchas iglesias de la 
diócesis, y he sido mentor de nuevos sacerdotes y he trabajado en cuestiones de compensación del clero, lo 
que me ha permitido conocer algunos de nuestros problemas más acuciantes. Represento un decantador 
atípico y también he dedicado años a acercarme y entablar relaciones con otros grupos cuyas voces no se 
escuchan con suficiente frecuencia, y los aportaré a nuestros debates. Soy un buen oyente que tampoco 
tiene miedo de decir verdades duras o tener conversaciones incómodas, y creo que sería un buen 
representante en el Comité Permanente. 
 
Información de contacto 
jthomas@stpaulspeoria.com 
  



 
 
 
 
 
 
Scott Zaucha 
Nominación de integrantes 
del clero del Comité Permanente 
 
________________________________________________ 
 
Ocupación/empleador 
Rector de St. Ann’s, Woodstock 
Sacerdote a cargo de St. Mary’s, Crystal Lake 
 
Oficinas de la diócesis y de toda la iglesia 
Vicepresidente de la Junta, Ministerio del Campus de Grace Place en la Universidad del Norte de Illinois 
(desde el 2020 a la fecha); Miembro del Comité de Búsqueda y Nominación para el 13.o Obispo de 
Chicago (2019 al 2021); Miembro de la Junta, Canterbury en Northwestern (2016 al 2019); Miembro de la 
Junta, Cuerpo de Servicios Episcopales (2012 al 2016) 
 
Descripción de problemas 
Un ministerio del campus y una parroquia en la Diócesis de Chicago me llevaron a la Iglesia Episcopal y 
ayudaron a salvar mi fe cuando la fe parecía imposible. Me encanta esta diócesis (¡incluso con nuestras 
fallas!) y quiero ver a nuestras congregaciones y comunidades florecer en los años desafiantes por venir, 
para que a través de nosotros más personas puedan conocer el amor de Dios en Jesucristo. Estoy 
buscando un lugar en el Comité Permanente para servir a la diócesis que me ha dado tanto y para apoyar 
al obispo Clark en los primeros años de su mandato.  
 
Experiencia 
Mi participación en una sacristía, en dos juntas de ministerios universitarios y en la junta del Cuerpo de 
Servicio Episcopal de toda la Iglesia me permitió apreciar la importancia del buen gobierno: un gobierno 
sano mantiene a la gente segura, le da voz y prepara el terreno para que los miembros de nuestras iglesias, 
ministerios universitarios y comunidades crezcan en el amor y busquen la justicia entre ellos. Este 
compromiso con una gobernanza saludable se refuerza a medida que servimos a dos congregaciones que 
disciernen su futuro (posiblemente compartido). Mis experiencias en la iglesia me dan perspectiva y 
habilidades que creo que son adecuadas para el servicio en el Comité Permanente.  
 
Información de contacto 
zaucha@stannswoodstock.org 
  



 
 
 
 
 
 
Gerald Floyd 
Nominación de integrantes 
laicos del Comité Permanente 
 
________________________________________________ 
 
Ocupación/empleador 
Profesora universitaria jubilada 
 
Congregación 
St. Margaret of Scotland, Chicago 
 
Oficinas parroquiales actuales 
Guarda sénior 
 
Oficinas parroquiales anteriores 
Miembro del Comité del Obispo 
 
Oficinas de la diócesis y de toda la iglesia 
Comité del Santuario 
 
Descripción de problemas 
Me gustaría ocupar este puesto para compartir mis experiencias como miembro de una pequeña 
congregación que es multiétnica, multicultural y multinacional. Las bendiciones de la diversidad de Dios 
crean mientras participamos en Una Sangre y Un Cuerpo. Una congregación negra en una sociedad 
donde el racismo es institucionalizado. Y en una iglesia donde se experimenta el legado de la esclavitud. 
También quiero compartir los desafíos del origen étnico, tribalismo y nacionalismo en el contexto de 
nuestra misión. Cómo afectan a nuestra misión en nuestro contexto como diócesis, iglesia y nación.  
 
También quiero aprender de la diócesis más amplia sobre las experiencias de otras congregaciones que 
pueden ayudar en el crecimiento de mi congregación. 
 
Experiencia 
Mis experiencias como profesor universitario en tres universidades de la ciudad de Chicago, miembro de 
Cook County College Teachers’ Union, Local 1600 y Guarda sénior de St. Margaret of Scotland 
Episcopal Church me convierten en un buen candidato para el puesto. Esto me hizo comprender la 
perspectiva de las personas y respetarlas. Gracias a estas experiencias, estoy preparado para formar parte 
del ministerio pastoral del nuevo Obispo. 
 
Información de contacto 
gfloyd@ameritech.net 
 



 
 
 
 
 
 
M.E. Eccles 
Nominación de integrantes adjuntos 
del Clero de la Convención General 
 
________________________________________________ 
 
Ocupación/empleador 
Rector de St. Martin’s Des Plaines 
 
Oficinas de la diócesis y de toda la iglesia 
Adjunto en la Convención General (2018, 2022); Suplente adjunto en la Convención General (2015); 
Miembro del Comité de Búsqueda y Nominación para el 13.o Obispo de Chicago (2019 al 2021); 
Representante del Clérigo Prov V del Consejo Ejecutivo (2022 a la fecha); Presidente del Comité sobre 
Formación y Educación Continua del Clérigo (2018 al 2021) 
 
Descripción de problemas 
En una entrevista en YouTube, la obispa Paula Clark habló de la necesidad de que la Iglesia se muestre 
agresiva a la hora de abordar temas que nadie quiere tratar: el racismo, la violencia con armas de fuego, 
las fobias en torno al género y la sexualidad. Al igual que ella, creo que solo si luchamos juntos contra 
estos problemas podremos respetar realmente la dignidad de todos los seres humanos. La Convención 
General es un espacio crítico en el que el aprendizaje, el debate y la acción pueden tener lugar para 
empoderar a las iglesias episcopales en toda la iglesia para que se conviertan en comunidades de 
conciliación y sanación, haciendo el trabajo de Dios en el mundo. 
 
Experiencia 
Mientras trabajaba como Rector, he tenido el privilegio de poner en práctica mis habilidades 
organizacionales y pastorales para servir en el Consejo Diocesano, el Comité Permanente y como 
Decano. He asistido a todas las Convenciones Generales desde 2006, he sido voluntario, suplente adjunto 
o adjunto. Después del GC18, fui nombrado Presidente de un Comité y luego Secretario del Comité 
Legislativo 15 (Ministerio) en 2021. Más recientemente, fui elegido el representante del clero para la 
Provincia V del Consejo Ejecutivo. Sería un honor y un privilegio servir como adjunto en 2024 
 
Información de contacto 
Rev.m.e.eccles@gmail.com 
  



 
 
 
 
 
 
Jeremy Froyen 
Nominación de integrantes adjuntos 
del Clero de la Convención General 
 
________________________________________________ 
 
Ocupación/empleador 
Rector de St. John the Evangelist, Flossmoor 
 
Oficinas de la diócesis y de toda la iglesia 
Adjunto suplente de la Convención General (2022); Comité 
de Resoluciones en la Diócesis de Chicago (2022 a la fecha); 
Decano del Joliet Deanery (2021 a la fecha); Miembro del Comité de Búsqueda y Nominación para el 13.o 
Obispo de Chicago (2019 al 2021); Capellán Juvenil Diocesano, Diócesis de SE Florida (2016 al 2018); 
Presidente del Comité Diocesano de Respuesta ante Emergencias, Diócesis de SE Florida (2017 al 2018) 
 
Descripción de problemas 
La Iglesia Episcopal enfrenta desafíos que recién comenzamos a comprender en 2020, pero que la 
pandemia ha aumentado a una escala sin precedentes. Nuestra gente y congregaciones están luchando, y 
mientras buscamos ser la presencia de Cristo en nuestras comunidades, debemos aprender a ser la iglesia 
con nuevas formas, tomar en serio nuestro llamado a la conciliación entre nosotros y Dios. La 
Convención General es el organismo que ayuda a establecer el rumbo de nuestra Iglesia para los próximos 
tres años. Estoy buscando representar a nuestra Diócesis como adjunto para ayudar a dar forma a cómo 
respondemos a estos desafíos. 
 
Experiencia 
He tenido oportunidades de desarrollar habilidades de liderazgo como oficial no comisionado 
(noncommisioned officer, NCO) en el Ejército de los EE. UU., como capitán paramédico del 
Departamento del Servicio Médico de Emergrncia (Emergency Medical Service, EMS) del condado de 
Collier, y en los roles que he desempeñado en la Iglesia. Todas estas experiencias me han enseñado la 
importancia de la formación de equipos y el liderazgo colaborativo efectivos. Como rector y decano, me 
esfuerzo por ejercer un ministerio de colaboración, animando y preparando a todas las personas para que 
vivan nuestro ministerio bautismal y encuentren soluciones imaginativas a los desafíos. Como adjunto 
utilizaré estas habilidades para comprometer a nuestra diputación y a la iglesia en general a afrontar los 
retos de hoy. 
 
Información de contacto 
frjeremy@mysje.org 
  



 
 
 
 
 
 
Fran Holliday 
Nominación de integrantes adjuntos 
del Clero de la Convención General 
 
________________________________________________ 
 
Ocupación/empleador 
Rectora provisional de St. Mark’s, Evanston 
 
Oficinas de la diócesis y de toda la iglesia 
Capítulo de la Catedral (2019 a la fecha); Adjunta en la Convención General (2018, 2022); Junta Ejecutiva 
en Provincial V (2014 al 2021); Decana de Waukegan Deanery (2019 al 2021) 
 
Descripción de problemas 
Me apasionan las comunidades de fe y las oportunidades que tenemos para cambiar vidas. La Convención 
General es el lugar donde se asignan los recursos y se enmarca nuestro trabajo. Creo que es crucial 
continuar construyendo una iglesia cada vez más inclusiva y seguir tomando medidas audaces para usar 
nuestros recursos para comprometernos en el trabajo contra el racismo, la violencia con armas de fuego y 
los problemas de inmigración. Estoy entusiasmada con el nuevo liderazgo que se ha puesto al frente de 
esta labor profética. El trabajo de la Convención General es vital para crear una iglesia que sea relativa y 
espiritualmente atractiva.  
 
Experiencia 
Tengo diecinueve años de experiencia ordenada en el ministerio en el liderazgo de parroquias, 
participando en la planificación estratégica, la asignación de recursos, el desarrollo congregacional y el 
trabajo de justicia. Me he desempeñado como adjunta de la Convención General en 2018 y 2022, lo que 
me ha dado la oportunidad de comprender el comité y el trabajo legislativo que deben realizarse para que 
nuestra iglesia avance. Además, tengo casi diez años de servicio en la Junta Ejecutiva de la Provincia V. 
Me apasiona la Convención General y cómo podemos dar forma a nuestro futuro y continuar 
construyendo una iglesia que funcione para un cambio efectivo en nuestras comunidades. 
 
Información de contacto 
ffholl@aol.com 

  



 
 
 
 
 
 
Andrea Mysen 
Nominación de integrantes adjuntos 
del Clero de la Convención General 
 
________________________________________________ 
 
Ocupación/empleador 
Directora de Ministerios y Jefa Interina de Personal en la 
Diócesis de Chicago 
 
Oficinas de la diócesis y de toda la iglesia 
Adjunta en la Convención General (2022); Miembro de la Junta de la Conferencia del Ministerio de 
Transición (2019 a la fecha); Fiduciario, Obispo y Fideicomisarios (2008 al 2014); Presidenta de la 
Comisión de Congregaciones (2010 al 2014) 
 
Descripción de problemas 
Me postulo como adjunta para la Convención General porque creo que la diócesis de Chicago tiene una 
visión convincente para hacer avanzar a las congregaciones ayudándolas a crecer como comunidades de fe 
fieles y vibrantes. Me apasiona ayudar a los líderes laicos y ordenados a desarrollar las habilidades para 
liderar eficazmente, y esta conversación necesita una mayor voz a nivel de toda la iglesia. Con la escasez 
actual de integrantes del clero, debemos repensar cómo es el liderazgo y cómo preparamos a las personas 
para hacer el trabajo de Dios. Quiero ser parte de esas conversaciones mientras exploramos lo que 
significa ser una iglesia del siglo XXI. 
 
Experiencia 
Al trabajar con congregaciones en transición, he pasado los últimos ocho 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 Colegio para el Desarrollo 
Congregacional, el trabajo diocesano en la Comisión de Congregaciones y en Obispo y Fideicomisarios, 
así como el ministerio congregacional, se combinan para darme una perspectiva multifacética de la vida 
de la iglesia Me gustaría llevar esa experiencia y las habilidades relacionadas a un nivel de diálogo 
nacional. 
 
Información de contacto 
amysen@episcopalchicago.org 
  



 
 
 
 
 
 
Jennifer Replogle 
Nominación de integrantes adjuntos 
del Clero de la Convención General 
 
________________________________________________ 
 
Ocupación/empleador 
Correctora en St. Paul’s, Peoria 
 
Oficinas de la diócesis y de toda la iglesia 
Formadora en Colegio para el Desarrollo 
Congregacional (2016 a la fecha); Copresidenta del 
Comité de Búsqueda y Nominación para el 13.o Obispo 
de Chicago (2019 al 2021); Adjunta en la Convención 
General (2019); Miembro del Comité de Normas de la Convención General (2019)  
 
Descripción de problemas 
Me postulo para el cargo de adjunta en la Convención General porque siempre me ha apasionado 
transformar los procesos y promover la legislación para que refleje mejor quiénes somos, en qué creemos y 
qué valoramos. Nuestra legislación determina nuestra liturgia, cómo tratamos a los empleados, cómo 
gastamos dinero y cómo lidiamos con el conflicto entre nosotros mismos. Esta es una oportunidad para 
mostrarle al mundo una forma diferente de ser, una forma que respete la dignidad de todas las personas y 
busque la conciliación entre nosotros mismos. GC debe apoyar el trabajo más importante en nuestra 
iglesia, que se realiza localmente en las congregaciones. 
 
Experiencia 
Además de mi pasión por los procesos y la legislación, tengo experiencia trabajando en esta área como 
adjunta de GC en 2019, cuando presté servicios en el Comité de Normas. Trabajo como instructora en la 
Facultad de Desarrollo Congregacional y me desempeñé como copresidenta del Comité de Búsqueda y 
Nominación de Obispos más reciente. Sirvo en St. Paul’s en Peoria Deanery y creo que es importante que 
las inquietudes de las áreas fuera del área de Chicago, especialmente en la antigua Diócesis de Quincy, 
estén representadas en nuestra delegación. 
 
Información de contacto 
jreplogle@stpaulspeoria.com 
  



 
 
 
Ellen Lindeen 
Nominación de integrantes laicos adjuntos 
de la Convención General 
 
________________________________________________ 
 
Ocupación/empleador 
Profesora universitaria jubilada 
 
Congregación 
St. Michael’s, Barrington 
 
Oficinas parroquiales actuales 
Delegada de la Convención Diocesana; Miembro de la Educación para el Ministerio (2021 a la fecha) 
 
Oficinas parroquiales anteriores 
Catequista (15 años); Coordinadora de la Escuela Bíblica de Vacaciones; Ujier; Líder del Estudio Bíblico 
de las Nuevas Madres 
 
Oficinas de la diócesis y de toda la iglesia 
Delegada de la Provincia V, Comisión de las Naciones Unidas sobre el estado de las mujeres; Presidenta 
del Comité de Paz y Justicia 
 
Descripción de problemas 
Gracias por esta oportunidad de desempeñarse como adjunta laica de la Convención General. Durante los 
últimos 40 años, mis esfuerzos a nivel parroquial, diocesano y provincial me han preparado para el trabajo 
de la iglesia nacional en la Convención General. La iglesia se encuentra en una fase de transición, como 
explica elocuentemente la Rvda. Canon Stephanie Spellers en The Church Cracked Open. Los desafíos de la 
pandemia y el reconocimiento de la iglesia con supremacía blanca han alterado la antigua forma de ser. 
Estamos llamados a crear una nueva iglesia. La Convención General nos da una apertura a través de la 
oración, la resolución y la acción para convertirnos en la comunidad querida.  
 
Experiencia 
Crecer en la Iglesia Episcopal ha liderado mis elecciones de vida. La fe me llamó para llevar a mi 
parroquia a copatrocinar a una familia siria que había escapado del bombardeo y huyó a Jordania. 
Después de la muerte de George Floyd y con el Comité de Paz y Justicia en St. Michael’s que fundé, 
ofrecimos un programa mensual contra el racismo que atrajo a más de 100 participantes de toda nuestra 
diócesis. Soy estudiante de segundo año en Educación para el Ministerio, miembro de la junta de becas de 
la Paz Episcopal de dos mandatos, catequista con 15 años de experiencia en enseñanza y exdelegada de la 
UNCSW para la Iglesia Episcopal. Estoy preparada para servir. 
 
Información de contacto 
peacellen@gmail.com  



 
 
 
 
 
 
 
Louisa McKellaston 
Nominación de integrantes laicos adjuntos 
de la Convención General 
 
________________________________________________ 
 
Ocupación/empleador 
Asistente de Ministerios en la Diócesis de Chicago 
 
Congregación 
St. Augustine’s, Wilmette 
 
Oficinas de la diócesis y de toda la iglesia 
Vicepresidenta del Comité sobre el Estado de la Iglesia (2018 al 2022); Comité Permanente sobre 
Estructura, Gobernanza, Constitución y Cánones (2015 al 2018); Presidenta del Comité Legislativo sobre 
Gobernanza y Estructura 80.a Convención General (2022); Adjunta en la Convención General (2015, 
2018, 2022); Representante laica del Consejo Ejecutivo (2022 a la fecha)  
 
Descripción de problemas 
Me presento a la reelección como adjunta laica de la Convención General porque creo que soy muy 
adecuada para esta función. En mi experiencia en la diócesis, he visto cómo se intersecan las realidades 
actuales, y posteriores a la COVID-19, de la iglesia y el mundo, y creo que hemos tenido una oportunidad 
única de estudiar las experiencias de los últimos tres años y aplicar lo que hemos aprendido para fortalecer 
a nuestros líderes y nuestras congregaciones. Tenemos la oportunidad de un cambio adaptativo real en 
nuestra diócesis, y quiero ayudar a llevar nuestra perspectiva y experiencias únicas a la iglesia en general.  
 
Experiencia 
Mi experiencia en el liderazgo de la iglesia me proporciona las habilidades necesarias para ser adjunta. Me 
he desempeñado en varios organismos de liderazgo de una iglesia más amplia, incluidos los roles como 
vicepresidenta de un comité de un organismo interino y presidenta de un comité legislativo. Quiero 
trabajar para que la Convención General y la estructura de la iglesia sean más accesibles para todos, y creo 
que mi experiencia de liderazgo me ayudará con ese objetivo. Cada vez que me he desempeñado en un 
comité o como adjunta, he recuperado mis experiencias y las he aplicado aquí en casa, lo cual espero 
poder seguir haciendo.  
 
Información de contacto 
ljhallas@gmail.com 
  



 
 
 
 
 
 
Crystal Plummer 
Nominación de integrantes laicos adjuntos 
de la Convención General 
 
________________________________________________ 
 
Ocupación/empleador 
Directora de Redes de la Diócesis de Chicago 
 
Congregación 
St. Paul & the Redeemer, Chicago 
 
Oficinas parroquiales anteriores 
Sacristía; Comité de administración; Comité de culto 
 
Oficinas de la diócesis y de toda la iglesia 
Adjunta en la Convención General (2018, 2022); Miembro del Comité Permanente Conjunto sobre 
Presupuesto y Finanzas del Programa (2018 al 2022); Miembro de Provincia V Red de Racismo por 
Desmantelamiento; Fiduciario, Fondo de Dotación Diocesana (2018 al 2021); Miembro de la Junta de la 
Casa del Obispo Anderson (2017a la fecha) 
 
Descripción de problemas 
La iglesia sigue perdiendo relevancia en la vida de las personas. La pandemia de COVID-19 puso de 
manifiesto este punto, ya que, después del cierre, menos personas han vuelto a practicar el culto en 
persona o en línea. A medida que menos personas buscan la iglesia como un lugar para encontrar el amor 
de Dios, como un lugar para estar en comunidad entre sí y un lugar para enfocarse en el evangelismo, la 
conciliación racial y el cuidado de la creación, nos quedan estructuras y deseos que reflejan la iglesia de 
ayer, y no siempre proporcionales a la realidad actual. Tenemos la oportunidad de vivir en la base 
establecida en GC80. 
 
Experiencia 
Tuve el placer de desempeñarme como adjunta laica y presidenta delegada de GC79 y GC80. También 
tuve el honor de ser nombrada miembro del Comité Permanente Conjunto de Presupuesto y Finanzas del 
Programa y del Comité Especial sobre Acoso y Explotación Sexual de la Cámara de Diputados en 2018. 
He entablado relaciones con adjuntos de toda la Iglesia: en nuestra provincia, en los grupos a los que 
pertenezco, en las diócesis donde he vivido y en la Convención General. Estas conexiones son útiles para 
comprender la iglesia y obtener apoyo para la legislación importante para nuestra diócesis. Me encantaría 
poder servir de nuevo. 
 
Información de contacto 
cplummer@episcopalchicago.org 
 


	Descripción de los Cargos Electivos
	LA 185º CONVENCIÓN ANUAL DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO
	Cuerpos Canónicos
	Obispo y Fideicomisarios
	Comité Permanente
	Diputados/as y Suplentes de la Convención General
	Para elección: Cuatro personas laicas, y cuatro personas ordenadas por el término de tres años.

	LA 185º CONVENCIÓN ANUAL DE LA DIÓCESIS DE CHICAGO

