
Comité Permanente 
 
Termino de 4 años, 1 posición Clerical (2012-2016), 1 posición laica (2012-2016) 
 
POSICIÓN CLERICAL 
 
El Reverendo Tommy Dillon 
St. Aidan, San Francisco 
Decanato de San Francisco 
 
Intereses: 
Estoy interesado en el desarrollo de las conexiones entre la gente y las 
comunidades. Para mí, esto ocurrió en gran parte a través de los regalos de los 
viajes internacionales, la narraciones, la fotografía y la música (tocar la guitarra). 
Como sacerdote, estoy profundamente interesado en la relación entre las 
congregaciones y las comunidades a las cuales servimos. Creo profundamente 
que estamos llamados a mirar hacia afuera, y ayudar a nuestras congregaciones 
a conectarse con la sanación y la renovación de Dios que ya está sucediendo a 
nuestro alrededor. 
 
Asociaciones profesionales: 
He sido bendecido en ser parte de la Reunión de Líderes, la cual es un grupo de 
emprendedores líderes ordenados que se dedican al llamado misionero de 
Cristo en el crecimiento de la iglesia en su profundidad espiritual y en números. 
Este grupo de líderes diversos que vienen de muchas diócesis me ha dado una 
esperanza significativa para la iglesia futura en la que estamos viviendo ahora: 
somos liberales y conservadores, homorsexuales, lesbianas, bisexuales y 
heterosexuales, con muchos diferentes dones y habilidades, pero todos tenemos 
un objetivo en comun: la misión de una mente saludable y vibrante de la Iglesia 
Episcopal. 
 
Resumen de las actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
Mi liderazgo en St. Aidan se ha centrado en la profundización de nuestras raíces 
espirituales, mientras se expande nuestra visión y presencia en nuestra 
comunidad. Yo me he asociado con muchos líderes laicos talentosos en el 
crecimiento de nuestra despensa de alimentos para nuestro vecindario, 
desarrollando un grupo preparados en el caso de un desastre en nuestro 
vecindario, en la exploración de una comunidad de la iglesia emergente en un 
domingo en la tarde en St. Aidan, profundizando nuestra administración y en el 
dar, participando en conversaciones espirituales con los buscadores y 
agnósticos espirituales a través de nuestro Ministerio Cocteles Sagrados en 
Castro, y dando la bienvenida a los muchos que recién llegaron a nuestra 
comunidad incluyente, y llena del Espíritu. En nuestra diócesis, yo soy el 
capellán de la Cofradía del Altar Diocesano, el coordinador diocesano en la 
preparación en caso de desastres, el capellán nave en la Catedral Grace, 
director espiritual para miembros del Cursillo y miembro del panel de la 



Capellanía Sojourn, del Hospital General de San Francisco. También he servido 
como capellán del campamento de verano en el Descanso de Santa Dorotea, y 
como presidente de la Coalición Salvadoreña Episcopal del Área de la Bahía. 
 
Las principales actividades fuera de la diócesis: 
Afuera de nuestra diócesis, vada año organizo viajes de misión y peregrinajes y 
sirvo como líder de retiros y maestro para muchas iglesias y organizaciones sin 
fines de lucro. Soy muy activo en: Integridad / Believe OUTloud, la Red 
Episcopal de Administración, el Programa de Renovación CREDO para el 
Clerco, y en la Conferencia Lambeth. He estado activo con la Fundación 
Cristosal, la cual se dedica a los derechos humanos y al desarrollo en El 
Salvador, y en nuestra Capilla local de la Campaña por los Derechos Humanos. 
 
En mi opinión, los principales problemas que enfrenta la iglesia son: 
Creo que ha habido un cambio dramático, incluso en los últimos cinco años, en 
los patrones de la vida de la Iglesia Americana. Las personas no asisten con 
frecuencia, la lealtad denominacional está en declive, y la confianza en la iglesia 
institucional se encuentra en un mínimo que es histórico. Creo que nosotros, 
como cristianos progresistas, tenemos dos opciones: podemos apretar nuestras 
manos acerca de esto y ver esto como un problema principal y desafiante, o 
podemos seguir adelante siendo una iglesia con formas nuevas e innovadoras y 
dejar que el Espíritu Santo se haga cargo de los grandes temas institucionales y 
sociológicos, sabiendo que Dios está con nosotros y que son los vasos de la 
Gracia de Dios para el mundo. Yo soy un líder apasionado en dejar el pasado 
lejos para que lo nuevo pueda venir a nosotros en la resurrección, y creo que 
estamos en la cúspide de algo muy nuevo y santo que esta sucediendo en el 
mundo. 
 
¿Por qué estás aplicando para esta posición? 
Tengo un amor profundo y un respeto por la Diócesis Episcopal de California. 
Creo que nosotros tenemos en nuestro Evangelio un mensaje profundo de 
esperanza, la inclusión, la sanación y la renovación para ofrecerle a un mundo 
quebrado y herido. Creo que estamos a punto de ser una gran bendición de 
Dios, por medio de Jesucristo, al Area de la bahía y más allá en el mundo. Me 
siento llamado a traer los dones, talentos y experiencias que Dios me ha dado 
para ayudarnos a trabajar juntos enfrentando los desafíos que compartimos 
como  diócesis con honestidad, para utilizar nuestras fortalezas para movernos a 
lugares nuevos mirando el mundo nuevo que nos rodea con nuevos ojos, y 
confiando en la gracia de Dios para sorprendernos en las formas mas 
inesperadas y alegres.  

 
 

Nominado por: David Frangquist 
 
 



El Reverendo John Kirkley 
St James, San Francisco 
Decanato de San Francisco 
 
Intereses: 
Me gusta pasar tiempo al aire libre y viajar con mi familia. Soy un ávido lector, 
especialmente de la ficción, la historia, la teología, la política y de la cultura. 
Desde que mi hijo está ahora en su cuarto año en la escuela de Ballet de San 
Francisco, estoy empezando a adquirir una apreciación por la danza. 
 
Asociaciones profesionales: 
Liderazgo Contemplativo en la Sociedad Shalem 
 
Resumen de las actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
Soy el rector de St James, San Francisco, y previamente servi en San Juan 
Evangelista y los Santos Inocentes, San Francisco, como sacerdote, y San 
Marcos, Berkeley, como líder laico. Soy miembro de las juntas directivas del 
Jardin Infantil St. James y el Centro de Aprendizaje Comunitario de St. James. 
Me desempeño en el comité de resoluciones de la convención diocesana, y 
anteriormente servi en el comité de gobierno, y la junta del Oasis California. Co-
presidi el grupo de trabajo diocesano sobre el matrimonio y las bendiciones en el 
período del 2005-2006. 
 
Las principales actividades fuera de la diócesis: 
Actualmente soy miembro de la junta directiva del Instituto de Consejería de 
California. He servido como diputado suplente en la Convención General del 
2006 y fui miembro del comité directivo de la reivindicación de la bendición 
Colaborativa del 2002-2006. Desde el 2002-2004 formé parte del personal de La 
Red de Cada Voz, que se desarrolló en series de Comunicaciones y otros 
programas de estudios para la Iglesia Episcopal. 
 
En mi opinión, los principales problemas que enfrenta la iglesia son: 
Misionera. Estamos en un contexto post-cristiandad donde la iglesia es opcional 
y vista con indiferencia, cuando es tratada con desprecio absoluto. Al mismo 
tiempo, tenemos estructuras institucionales diseñadas para un mid vigésimo 
siglo muy diferente (y históricamente breve) momento de auge en la vida de la 
iglesia. Hay una desconexión fundamental entre nuestro contexto de misión y la 
manera en que nos organizamos para la misión. Tal vez lo más importante, es 
que hemos perdido nuestro nervio como seguidores de Jesús. Estamos viviendo 
en una época de decadencia civilizatoria, con un agotamiento ecológico y 
económicos y conflictos que van en subida para asegurar los recursos básicos 
como la energía, los alimentos y el agua. Hay una gran cantidad de temor e 
incertidumbre en nuestra sociedad. Como pueblo de Dios, tenemos que ofrecer 
un sentido de esperanza para el camino. Nuestro reto es crear comunidades 
cristianas sostenibles que fomenten el bien común. Mi sensación es que 
estamos entrando en un período de énfasis renovado en la comunidad local, la 



cultura local y la economía local. Creo que esto se le presenta a la iglesia con 
una oportunidad maravillosa de involucrar a las personas en el desarrollo de los 
recursos espiritualesvitales para la obra de Dios de reparar el mundo. Esa es la 
invitación que tenemos que extender. 
 
¿Por qué estás aplicando para esta posición? 
Veo esto como una oportunidad de promover el bien común de la iglesia y el 
Área de la Bahía. Me gustaría ofrecer un liderazgo que combine la amplia 
experiencia de la gran iglesia, con fuertes raíces en nuestra diócesis. Traigo un 
fuerte compromiso de oir profundamente, un pensamiento creativo y la 
promoción de asociaciones dentro y fuera de la iglesia. Un muy buen trabajo se 
ha hecho para evaluar, reorganizar, y promover la colaboración entre las 
estructuras del gobierno diocesano. Yo quiero construir en ese trabajo, 
invirtiendo nuestros recursos de manera estratégica y creativamente para 
responder a los desafíos misioneros que enfrentamos. 
 

 
Nominado por: Mary Balmana 

 
 
El Reverendo Annette Rankin 
Iglesia de Nuestro Salvador, Mill Valley 
Decanato de Marin 
 
Intereses: 
Estoy interesada en el mundo natural y en la literatura. Profesionalmente, como 
psicoterapeuta, estoy comprometida a apoyar, la recuperación de un trauma, y 
trabajar con los padres y parejas. 
 
Asociaciones profesionales: 
Asociación de terapeutas matrimoniales y familiares de California. 
 
Resumen de las actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
Consulta para preocupaciones de los profesionales de la salud mental acerca de 
la incorporación de la espiritualidad en la psicoterapia, especialmente en lo que 
se refiere a la recuperación del trauma; retiros para mujeres en torno a los temas 
del perdón, decisiones de hacer las paces, y la incorporación de aspectos no 
aceptados por la propia persona en su conjunto; y en mi vida profesional, la 
defensa de los niños maltratados y abandonados, planificación del tratamiento y 
la capacitación de las personas que trabajan con niños maltratados, y de 
consultas. 
 
En mi opinión, los principales problemas que enfrenta la iglesia son: 
Me parece que el problema más importante que enfrenta la iglesia es mantener 
un equilibrio entre la fidelidad de los miembros que siempre han querido y 
apreciado la institución de la iglesia y lo valoran como una fuerza vital de vida 
espiritual, y convertirse en algo relevante para aquellas personas en el mundo 



que se han visto decepcionadas y alienados que han dejado de valorar cualquier 
cosa más allá que ellos mismos. En vista a esa idea, la iglesia como una misión 
a esas personas, los cuales están marginados del Cuerpo de Cristo, aunque tal 
vez más poblados que el número del cuerpo, parece ser una preocupación muy 
importante. 
 
¿Por qué estás aplicando para esta posición? 
Me gusta el proceso de gobierno, después de haber sido administrador por la 
mayor parte de mi vida. Creo que mi gran experiencia de escuchar a los demás 
en todos los aspectos de la vida, y también, en la construcción del consenso y 
de la planificación, ejecución y evaluación de programas y estrategias, podría 
ser útil para la diócesis, y me gustaría ser de ayuda para esta diócesis en 
general. Me parece que mientras tenga alguna de las habilidades que pudieran 
ser necesarias para ser un miembro efectivo del Comité Permanente, me 
gustaría ofrecerselos. 
 

 
Nominado por: Sue Thompson 

 
El Reverendo Lori Walton 
St. James, Fremont 
Decanato del Sur de Alameda  
 
Intereses: 
Estoy trabajando en aumentar mis habilidades culinarias y usar mi tiempo libre 
para escribir poesía y ver películas. Estoy interesada en el estudio de las 
manifestaciones culturales del ritual y de las creencias, y disfrutar mi tiempo con 
mis dos perros y (relativamente) nuevo marido. Mi mayor alegría es estar con mi 
hija, y me encanta explorar las zonas costeras de California. Actualmente, estoy 
trabajando duro en aprender el lenguaje de señas Americano para poder 
integrarlo más plenamente en la comunidad sorda que se encuentra en Fremont. 
 
Asociaciones profesionales: 
Miembro Actual del Consejo Interreligioso de Tri-City. Ex miembro de Voces 
Múlti-Fe por la Paz y la Justicia. 
 
Resumen de las actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
Desde Octubre del 2010, he servido como rector de St. James en Fremont y soy 
miembro del Decanato Sur de Alameda. He impartido varios cursos de formación 
en grupos pequeños en diferentes entornos. También fui parte de la primera ola 
de estudios sobre la eficacia de la misión en la diócesis, participando en un 
profundo estudio en una de las congregaciones de nuestra misión. 
 
Las principales actividades fuera de la diócesis: 
He sido como presidente del Círculo de la Conferencia de Discípulos Provincia 
VIII en el 2009 y como líder de un taller en la Conferencia de cristianos 



Educadores del Oeste en el 2011. Yo era parte del equipo de la conferencia para 
la conferencia contra el racismo, la Diversidad del Diseño, para la Diócesis del 
Norte de California. También estoy trabajando activamente con personas que 
luchan con la adicción. 
 
En mi opinión, los principales problemas que enfrenta la iglesia son: 
Mucho se ha dicho y escrito sobre este tema, y los temas son complejos. La 
tormenta perfecta de una cultura cambiante, una redefinición de la unidad 
familiar, una sociedad más nómada, y los cambios de prioridades, junto con el 
analfabetismo bíblico, una mala interpretación de los diferentes matices del 
cristianismo, y la tendencia más allá de la Iglesia Episcopal de permanecerse 
dentro de los edificios de la iglesia con la esperanza de que otros nos 
encuentren nos ha llevado a un punto de tener que volver a examinar nuestra 
identidad y lugar en el mundo. Junto con otras denominaciones históricas, nos 
encontramos en un momento crítico de nuestra historia que requerirá el 
desmantelamiento de lo que siempre hemos conocido y donde encontramos 
nuestra comodidad con el fin de construir algo nuevo, relevante y vivificante. 
 
¿Por qué estás aplicando para esta posición? 
He estado en el área de la bahía toda mi vida y amo profundamente a la Iglesia 
Episcopal y la Diócesis de California. Después de haber servido en el St. James 
durante casi dos años, creo que es hora de entrar en un papel más grande 
dentro de los concilios de la iglesia. Escogí el Comité Permanente como yo 
siento que puedo contribuir efectivamente a la conversación en torno a la 
congregación diocesana y a la salud, y soy una apasionada enayudar en la 
construcción de las comunidades y la infraestructura que se requieren para 
hacerlo. Además, creo que mi experiencia previa en finanzas y negocios podría 
ser de utilidad en la estructura del Comité Permanente. Y, quizás lo más 
importante, es que alguien me invitó. 
 

 
Nominado por: Rob Keim 

 
LAY POSICIÓN 
 
Hale Foote 
Christ Church, Alameda 
Decanato de Alameda  
 
Intereses: 
Me gusta las caminatas, lectura, fotografía, cocinar, el windsurf, los veleros. Mi 
esposa y yo también estamos aprendiendo a ser padres de nuestros hijos post- 
universitarios! 
 
Asociaciones profesionales: 
Varias diversas asociaciones comerciales y organizaciones cívicas. 



 
Resumen de las actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
He servido en diferentes capacidades: sacristía (dos veces), decanato, 
presidente de la Comisión de la Juventud, Comité de Arquitectura, co-presidente 
de la Comisión de Administración y el Fondo de Campaña, líder de retiro de la 
parroquia. Varios de estos puestos me han permitido ayudar a que nuestro lugar 
de la iglesia sea mucho más accesible para minusválidos. He liderado varios 
procesos de búsqueda: para rector, rector interino, y líderes de los niños y 
jóvenes. Sigo encontrando alegría en la enseñanza de la escuela media en la 
Escuela Dominical. Nuestra familia ha sido un firme defensor del Reposo de 
Santa Dorotea y del Rancho del Obispo. 
 
En mi opinión, los principales problemas que enfrenta la iglesia son: 
Tenemos que seguir haciendo la iglesia relevante para la vida de la gente, sin 
dejar de ser fieles a nuestra herencia y tradiciones. El cambio, sobre todo 
cuando vivimos en el Área de la Bahía, es inevitable y la iglesia debe seguir 
siendo abierta a esta. Pero precisamente debido a que el cambio es constante, 
tenemos que enseñar que hay valores eternos presentados por la iglesia. Y para 
hacer eso, necesitamos una diócesis fuerte y saludable. 
 
¿Por qué estás aplicando para esta posición? 
Tuve el honor de ser invitado a aplicar. Mi experiencia laboral, tanto como 
abogado en práctica y ahora como propietario de un negocio de fabricación de 
alta tecnología, me permitirá contribuir a la diócesis. Estoy familiarizado con los 
presupuestos, planificación, y las cuestiones de personal. Veo como sirviendo en 
el Comité Permanente como una forma importante de apoyar a los líderes laicos 
y clérigos en su ministerio. 
 

Nominado por: Sue Thompson 
 

 
Brenda M. Paulin 
San Agustín, de Oakland 
Decanato de Alameda  
 
Intereses: 
Leer, correr, hacer ejercicio, andar en bicicleta, ser tutor para los estudiantes de 
primaria, todo lo relacionado a la iglesia. 
 
Asociaciones profesionales: 
Ninguno en este momento ya que soy jubilada como profesional de los Recursos 
Humanos (40 años de servicio federal). Yo era un miembro certificado de la 
Asociación Internacional de la Administración del Personal (IPMA). 
 
Resumen de las actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
Estoy en mi segundo año en el Consejo Ejecutivo, elegido por el Decanato de 



Alameda. Me desempeño como secretaria. Yo soy una persona designada por el 
Comité Permanente para el Comité de Compensación del Obispo. Ahora estoy 
sirviendo en mi segundo término en la sacristía. Durante mi primer término yo fui 
secretaria. Serví en el comité de búsqueda en el llamado del Rev. Dr. Monrelle 
Williams, y ahora estoy haciendo el segundo término como representante del 
decanato. Soy miembro de la Cofradía del Altar, sirviendo como tesorera. 
También soy un LEM y miembro del Altar de Santa Mónica. 
 
Las principales actividades fuera de la diócesis: 
Soy presidente de la Capilla Vivian Traylor/Norte de California de la Unión de 
Episcopales Negros 
. 
En mi opinión, los principales problemas que enfrenta la iglesia son: 
El crecimiento y la vitalidad de la Iglesia. Tenemos que encontrar una manera de 
traer de regreso a nuestros jóvenes a la iglesia y participar en el culto y en las 
carrera profesionales litúrgicas. También quiero ver más gente de color en los 
papeles de liderazgo en la iglesia, ya sean clérigos o laicos. 
 
¿Por qué estás aplicando para esta posición? 
Actualmente estoy sirviendo en el Consejo Ejecutivo, que veo como la parte 
comercial de la diócesis. Me gustaría formar parte de lo que veo como el lado 
espiritual. Siento que nuestro liderazgo debe ser diverso y representar a todos 
los pueblos de la diócesis. Mi pasión por mi iglesia me empuja a crecer y ésta es 
la dirección la cual estoy tomando. 
 

 
Nominado por: Jean Brennan 

 
 
Consejo Ejecutivo 
 
Término de 3 años -  2 posiciones, al menos uno debe ser laico (2012-2015) 
 
 
Gareth Ashley 
San Michael y Todos los Angeles, Concord 
Decanato de Contra Costa 
 
Intereses: 
Como padre de dos hijos que se graduaron del Jardin infantil en San Michael, mi 
principal interés está en encontrar formas de apoyar a los niños y sus familias a 
través de la iglesia. 
 
Asociaciones profesionales: 
Yo soy un consultor de computadoras en la industria de la arquitectura y la 
ingeniería, soy un manager colegiado, tengo una licenciatura en derecho y la 



certificación de postgrado en negocios, también soy un profesional acreditado en 
Green Building Council de los EE.UU del programa LEED. También estoy activo 
en una serie de asociaciones de comercio, particularmente en el Consejo 
Internacional de Aeropuertos, donde soy panelista frecuente en su Negocio y en 
las reuniones del comité de técnicos en Computadoras. 
 
Resumen de las actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
Actualmente soy presidente de la Junta de Síndicos del jardín Infantil de San 
Michael, habiendo servido previamente como padre fiduciario y secretario. Ha 
sido un gran placer y un honor ayudar a crecer la escuela para que pueda seguir 
ayudando a los niños a crecen rodeados del amor de Dios. Yo también soy 
representante del decanato y miembro activo del Grupo de los Hombres. 
 
Las principales actividades fuera de la diócesis: 
Después del trabajo y los niños no hay mucho tiempo para otras actividades, sin 
embargo, creo que es importante usar tus talentos para darles a la comunidad 
siempre que fuese posible, y como tal actualmente soy miembro del Comité de 
Supervisión de la Medida C, proporcionando al Distrito Escolar Unificado Mount 
Diablo con asesoramiento en proyectos de diseño y construcción. 
 
En mi opinión, los principales problemas que enfrenta la iglesia son: 
La disminución de los miembros es el mayor desafío que enfrenta la Iglesia 
Episcopal (y otras denominaciones); hay otros desafíos, por ejemplo, financiero 
y de gobierno, pero estos pueden ser vistos como una función de las 
congregaciones encogidas. No hay escasez de personas en necesidad, la 
iglesia tiene que encontrar la forma de llegar y ayudar a ellos de una manera que 
resuene y refleje el amor de Dios. 
 
¿Por qué estás aplicando para esta posición? 
Soy una episcopaliana de toda mi vida y bien viajada, he vivido y trabajado en 
varios países en el diseño de variados proyectos de construcción, y lo que me 
mantiene siempre en acción es creer en las formas positivas de que mi trabajo y 
del impacto en las comunidades en que se sirve . Uno de los aspectos 
singulares de nuestra diócesis es su diversidad, tanto geográfica como 
demográficamente. Cada congregación tiene sus puntos fuertes y es mas 
indicado ponerlo en sintonía con las necesidades de su comunidad. Me gustaría 
ayudar a encontrar las maneras de equiparnos mejor y permitir que estos 
componentes satisfagan las necesidades de sus comunidades de manera que 
sea más relevante, teniendo el impacto máximo y siendo más rentable. 
 

 
Auto-nominada 

 
 
 



Diane FitzGibbon 
St. Elizabeth, South San Francisco 
Decanato de la Península 
 
Intereses: 
Me gusta pasar tiempo con la familia y los amigos, ir al cine, escuchar música - 
especialmente clásica, antiguas de los años 30 y 40 y el rock clásico de los años 
60 y 70. Me gusta viajar y ser guía turística para invitados que vienen fuera de la 
ciudad. 
 
Asociaciones profesionales: 
Asociación Nacional de Notarios, la Sociedad de Periodistas Profesionales 
(SPJ). 
 
Resumen de las actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
Estoy en el Comité Episcopal de St. Elizabeth (el término expira en enero del 
2013) y sirvo como Secretaria. Soy miembro del Decanato de la Península y soy 
convocante. Fui Guardian mayor del 2008-09 durante mi primer término en el 
Comité del Obispo de St. Elizabeth. Soy ministro eucarístico, lector, y canto en el 
coro. He enseñado en la escuela dominical durante nueve años. 
 
Las principales actividades fuera de la diócesis: 
Estoy en el Panel de Directores de mi cooperativa de crédito donde nos 
ocupamos de cuestiones de política y fiduciarias. Soy presidente de la junta de 
mi comunidad de propietarios. Y también soy un Notario Público. 
 
En mi opinión, los principales problemas que enfrenta la iglesia son: 
No tener suficiente juventud involucrada en la iglesia. Los jóvenes son nuestro 
futuro. Es para nuestro beneficio que ellos participen, no sólo a nivel espiritual, 
sino también de en dar su tiempo y talentos. 
 
¿Por qué estás aplicando para esta posición? 
Me gusta estar involucrada en la infraestructura de la diócesis, y siento que mis 
habilidades y conocimientos serán beneficiosos. 
 

 
Nominado por: Donald Mulliken 

 
 
Karma Quick 
Grace Cathedral, San Francisco 
Decanato de San Francisco 
 
Intereses: 
Derechos de los discapacitados, la política sobre la discapacidad y defensa por 
la discapacidad, la justicia social y la inclusión, la educación de las mujeres, la 



música de todo tipo (pero sobre todo clásica), bailar, esquiar, nadar, viajar (o 
cualquier otra actividad en la que estoy al aire libre para disfrutar de la creación 
de Dios), hacer helado orgánico, y utilizar los talentos con los que Dios me ha 
bendecido en vivir la vida al máximo. 
 
Asociaciones profesionales: 
Asociación de Padres y Protección al Niño de California 
 
Resumen de las actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
Me desempeño en Guardian del Altar de Grace, en el Comité de Bienvenida, y 
en la delegación del decanato de Grace (como vice coordinador). Mientras 
servía en el decanato de Grace, Trabajé para que nuestro trabajo sea más 
visible y accesible a la congregación, ayudando a diseñar una página acerca del 
decanato que fuese más informativo en la página web de la Catedral, trabajé 
organizando una reunión del ayuntamiento del decanato y de la hora del café, y 
por los esfuerzos principales de aumentar la comunión con otras parroquias de 
San Francisco y de la diócesis. Además, ayudé a promover una mejor 
comunicación y accesibilidad en la Convención Diocesana 162a mediante el uso 
de los subtítulos en la pantalla. 
 
Las principales actividades fuera de la diócesis: 
Tengo la suerte de estar creciendo un negocio en la protección de la educación 
especial con un buen amigo y colega que es un abogado de la educación 
especial. Yo pertenezco a la Organización Filantrópica por la Educación, la 
Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Cottey (Panel Ejecutivo), y el 
Centro de Recursos de la Vida Independiente de San Francisco (Consejo de 
Administración). 
 
En mi opinión, los principales problemas que enfrenta la iglesia son: 
En primer lugar, nos enfrentamos a los desafíos de la disminución de los 
recursos y la membresía. Tenemos que ser por dentro y por fuera flexibles para 
satisfacer las necesidades y deseos de nuestros miembros y todos los que 
necesitan nuestra acogida, nuestra comunidad, y el amor de Dios. Debemos 
seguir construyendo nuestra Iglesia a través del acercamiento de nuestros 
compañeros en nuestras congregaciones y denominaciones - compañeros y 
religiones - no sólo en el ministerio, sino también en la adoración y la comunión 
para fortalecer el cuerpo de Cristo y permitir un mejor servicio a nuestra 
comunidad y con los demás. Nuestra iglesia tiene un recurso increíble en sus 
miembros más jóvenes, la juventud y los jóvenes profesionales que deseen 
participar y que tengan una voz y una visión para nuestra Iglesia. Por último, y a 
nivel nacional, hemos dado la bienvenida a la diversidad de nuestra iglesia para 
abordar activamente la ordenación de clérigos transexuales y apoyar los 
derechos de inmigración de parejas del mismo sexo. Si bien hay que continuar 
con esta inclusión, creo que nuestra Iglesia necesita una mayor conciencia de la 
discapacidad del acceso completo a todos los niveles que permitan más que los 
hijos de Dios participen, de ser conscientes, y beneficiados por nuestro trabajo. 



Apenas hemos empezado a crear una política que hará que nuestra iglesia sea 
accesible a todos. 
 
¿Por qué estás aplicando para esta posición? 
Estoy inspirada por la obra y el ministerio de la diócesis en los últimos dos años, 
mientras que formo parte del decanato de Grace, siento el llamado a participar 
más en el ámbito diocesano, ayudando a llevar a cabo los trabajos de la 
convención. Creo que junto con mi experiencia anterior y la experiencia política 
beneficiarán la labor del Consejo Ejecutivo, y siento que puedo traer una nueva 
voz y perspectiva para el consejo y la diócesis como una persona con 
discapacidad, que quiere que la iglesia sea accesible a todos los hijos de Dios. 
 

 
Nominado por: Scott Pomerenk 

 
 
Mauricio Wilson 
St. Paul, Oakland 
Decanato de Alameda  
 
Intereses: 
La pastoral juvenil, liturgia, la iglesia de la gobernanza (política), la gestión 
financiera, la justicia social, el Ministerio Hispano, la creación de comunidades 
diversas e inclusivas, la cocina y la degustación de vino 
 
Resumen de las actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
Rector St. Paul, Oakland, nombrado por el Consejo Ejecutivo del Obispo Marc, 
co-presidente del Comité de Candidaturas diocesano, Panel Escolar de St. Paul, 
Panel de La Casa Clausen 
 
Las principales actividades fuera de la diócesis: 
NAES iglesia de Haití / Asociación con la escuela 
 
En mi opinión, los principales problemas que enfrenta la iglesia son: 
Percibo una disminución en el deseo o la necesidad de que las comunidades de 
fe en la sociedad. Encontrar maneras creativas para ser sustentados 
financieramente en el medio de la crisis. El Compromiso con la acción (hablar 
menos) para lograr una verdadera justicia social. Tener una mejor comprensión 
del impacto global de las decisiones y acciones locales (el efecto mariposa), 
especialmente en lo que se refiere al medio ambiente y la economía. 
 
¿Por qué estás aplicando para esta posición? 
El formar parte de los consejos de la iglesia es una parte integral de cada 
persona en su llamado al ministerio del clericó. Yo creo que cada miembro del 
cuerpo es responsable de ayudar a la iglesia en avanzar para el cumplimiento de 
los propósitos de Dios. Servir como miembro de esta junta diocesana es una de 



las maneras en que Dios me está llamando a servir. 
 

 
Nominado por: Sheila Sims 

 
 
 
 
Secretario de la Convención 
 
Termino de 1 año - 1 posición, cualquier orden 
 
David Frangquist 
St. Aidan, San Francisco 
Decanato de San Francisco 
 
Intereses: 
La Historia, las computadoras y las comunicaciones, la vocación cristiana, el 
derecho parlamentario, el diseño del laberinto. 
 
Asociaciones profesionales: 
Association for Computing Machinery (ACM). 
 
Resumen de las actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
Secretario de la Convención, el Comité de Despacho de Negocios 2007-2012, 
Comité de Gestión Institucional 2010-2012, el Comité Permanente de la clase 
2008 (2006 secretario, vice presidente de 2008), Consejo Diocesano 2002-2004, 
Pacífico Church News Advisory Board 2002-2005, presentador en las 
conferencias ministeriales diocesanas (pista de vocaciones), convención de 
delegados, sacristía (3 veces), tesorero de la parroquia, comité de las 
vocaciones de la congregación, director mayor, rector del comité de búsqueda, 
constructor del laberinto, madre superiora (St. Dymphna). 
 
Las principales actividades fuera de la diócesis: 
Carleton College Alumni Association, corredor del río Colorado. 
 
En mi opinión, los principales problemas que enfrenta la iglesia son: 
La reestructuración de nuestra iglesia presenta el Evangelio de Cristo en formas 
nuevas y relevantes. Tenemos que aprender a remodelar nuestras instituciones 
y utilizar nuestros recursos de forma eficaz para comunicar nuestra emoción 
verdadera de Cristo a un pueblo escéptico. Tenemos que transmitir la 
importancia de la comunidad cristiana y la acción empresarial a una sociedad 
donde la religión se ha convertido en algo privado y personal para muchas 
personas. Debemos movilizar el poder del Espíritu Santo encarnado en todos 
nuestros miembros. En estos tiempos de crisis económica, ambiental y política, 
el mundo necesita a Cristo más que nunca. 



 
¿Por qué estás aplicando para esta posición? 
Me llamaron primero a este trabajo cuando el Rev. Channing Smith me pidió 
aplicar después de haber servido como secretario del Comité Permanente y líder 
de la organización de la convención especial que eligió al Obispo Marc. He 
encontrado que el trabajo es interesante y gratificante. Creo que no hay otro 
llamado que yo pueda hacer. Todavía queda mucho por hacer en promover la 
transparencia y la comunicación en nuestra diócesis y de mejorar la eficacia de 
la convención diocesana. Tengo el placer de servir a Cristo en esta manera. 
 
 

 
Nominado por: Cynthia Clifford 

 
 
 
Tesorero de la Diócesis 
 
Término de 1 año - 1 posición, cualquier orden 
 
Robert McCaskill 
San Esteban, Belvedere 
Decanato de Marín 
 
Intereses: 
Las organizaciones no lucrativas, viajes esquí, esquiar en la nieve y en el agua. 
 
Asociaciones profesionales: 
Retirado CPA (ex miembro del Insituto Americano de Contadores Públicos y 
California Institute of CPAs). 
 
Resumen de las actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
Diócesis - Tesorero de la Diócesis (2009-presente), Comité de Finanzas 
Diocesano (2002 al presente), el Programa y Presupuesto (2008 al presente), el 
Comité de Auditoría Diocesano (2006 al presente), Comité de Inversiones 
Diocesano (2009 al presente), Consejo de Administración Diocesano (2006-
2008), Comité Directivo de Revisión Gobernabilidad (2007-2008). 
Congregación - Junta Parroquial, Primer Guardian (2010), Tesorero (2001 al 
presente). 
 
Las principales actividades fuera de la diócesis: 
Alianza Mundial contra el Sida Interfaith (miembro del Consejo), Belvedere 
Community Foundation (miembro del directorio), Belvedere-Tiburon Recreación 
(miembro del directorio), Marin Academy (comité de finanzas y presidente de la 
junta anterior), concejal de Belvedere. 
 



En mi opinión, los principales problemas que enfrenta la iglesia son: 
A medida que la situación financiera de muchas de nuestras parroquias 
desciende, debemos seguir buscando un equilibrio adecuado entre las 
necesidades financieras de la diócesis y de sus iglesias individuales, y trabajar 
para identificar cuales son las formas innovadoras donde la diócesis pueda dar 
una asistencia significativa a sus iglesias en las áreas de administración y el 
crecimiento. 
 
¿Por qué estás aplicando para esta posición? 
Soy un jubilado CPA y he servido tanto como miembro del consejo y tesorero de 
varias organizaciones sin fines de lucro en el área de la bahía en los últimos 
veinte años. Habiendo servido como tesorero en mi propia congregación desde 
hace muchos años, tengo una comprensión de las presiones financieras que 
muchas de nuestras parroquias enfrentan. Como miembro del comité de 
finanzas de la diócesis desde 2002, también tengo una buena comprensión de 
las cuestiones contables y financieras de la diócesis. 
 

 
Nominado por: Lauran Pifke 

 
 


