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COMITÉ PERMANENTE 
Elegidos: 2 - un miembro laico y un miembro del clero como se requiere anualmente 
 
  



 
NOMINADOS 
 
Michael Chambers 
Trinity + St. Peter's, San Francisco 
Decanato de San Francisco 
 
Intereses: 
Tener boletos de la temporada para los Gigantes. Me gusta ir a los juegos con mis hijas. También disfruto 
caminar, acampar, y cultivar un huerto. 
 
Asociaciones profesionales: 
He sido licenciado para ejercer la abogacía en California desde 1987. He sido abogado litigante para CSAA 
Insurance Exchange desde 1992. 
 
Resumen de actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
Estoy completando mi mandato de tres años en el Consejo Ejecutivo. He estado involucrado con el Comité 
Ejecutivo del Deanery de San Francisco y como delegado. He servido Trinity + St. Peter es el Guardián Mayor y 
Tesorero. 
 
Principales actividades fuera de la diócesis: 
Soy miembro de la Junta Directiva de la Coalición de Profesionales Jurídicos Preocupados. Buscamos brindar 
asistencia legal a aquellos miembros de nuestra comunidad que no pueden pagar los servicios legales. 
 
En mi opinión, los principales problemas a los que se enfrenta la iglesia en el día de hoy son: 
Nuestras congregaciones están envejeciendo y hemos tenido dificultades para atraer y retener a miembros más 
jóvenes. También necesitamos encontrar maneras para que las congregaciones compartan clero y recursos. 
Cuanto más abiertos seamos en colaborar los unos con otros, más podremos lograr en nuestra comunidad. 
 
¿Por qué aplicas para esta posición? 
Quiero ayudar a las congregaciones a explorar maneras de atraer a miembros más jóvenes. También quiero 
ayudar a que las congregaciones busquen socios para ayudar en nuestros esfuerzos misioneros. 
 
 
 
Nominado por Patricia Cunningham 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
Albe Larsen 
San Mateo 
Decanato de la Península 
 
Intereses: 
Mi principal preocupación es trabajar para traer oportunidades de transformación al mayor número posible de 
los 1.2 billones de personas que no tienen más que un foquito. Este trabajo lo llevo a cabo a través de IEEE 
Smart Village, un programa que trae electricidad a través de la creación de empresas sostenibles de la propiedad 
local en las regiones fuera de la red o más pobres del mundo en desarrollo y para las parejas con oportunidades 
educativas a través de clases basadas en la web, desde el pre-K hasta el final de la vida y teniendo una Maestría 
demostrada en la Práctica de Desarrollo, el entrenamiento técnico y pronto-a-ser-lanzado en Papua Nueva 
Guinea K-6 educación. Otras cosas: la Lectura; viajar; la jardinería; cocinar. 
 
Asociaciones profesionales: 
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos Sociedad de Ciencias Nucleares y Plasma. Soy la secretaria de 
la Sociedad y la editora del boletín IEEE Smart Village Manager de los Eventos Especiales. 
 
Resumen de actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
En San Mateo sirvo como un Ministro Eucarístico de visita, y soy el UTO y la silla de extensión para nuestra 
Liga para el Servicio (ECW). He servido tres términos como presidente de la Liga y como miembro del Gremio 
del Altar. En la Diócesis actualmente me presento en el Consejo Ejecutivo que representa al Decanato de la 
Península y he servido siete años como presidente del Gremio de Altar Diocesano y en el consejo durante ~ 15 
años. Cumplí dos mandatos en el Comité Diocesano de Nominaciones, estaba en el Comité Episcopal de la 
Sagrada Familia y como lector y miembro del comité de desarrollo de la propiedad. 
 
Principales actividades fuera de la diócesis: 
Soy miembro del grupo de liderazgo de la Provincia VIII y soy presidente del Colegio de Altar de la Provincia 
VIII. También estoy en el tablero de la asociación nacional del gremio del altar y he servido por seis años como 
su redactor en el boletín de noticias. Actualmente estoy en el Comité de Nominaciones para NAGA y soy la 
presidente del Comité de las Becas. 
 
En mi opinión, los principales problemas a los que se enfrenta la iglesia en el día de hoy son: 
La Relevancia de la iglesia en el mundo de hoy: no sólo veo La sino la mayoria de las religiones dirigiendo 
como la iglesia (templo, mezquita) es importante en la sociedad actual. Los horarios escolares y laborales no 
permiten que la iglesia tenga el lugar central que alguna vez tuvo, con la excepción de los grupos conservadores 
y fundamentalistas. Veo ciudades con escuelas que dificultan que los niños participen en ciertas actividades si 
son miembros activos de la iglesia y veo una erosión de los valores morales fundamentales comunes de todas las 
grandes religiones. En segundo lugar, veo dentro de nuestra propia iglesia, así como dentro de otras, la lucha por 
la falta de inclusividad. Para abordar los cambios demográficos de nuestro país necesitamos abrazar e incluir a 
los recién llegados en lugar de la vieja frase "no lo hacen a nuestro modo", tratar de mirar otras tradiciones y 
aprender de ellas e incorporar lo que es relevante y reconfortante para las nuevas comunidades en nuestra 
adoración. He visto de primera plano el daño que esta actitud  "mi camino es el único camino correcto" puede 
tener dentro de una congregación. La enseñanza acerca de la franqueza es esencial para que nuestras 
comunidades prosperen. Los jóvenes necesitan estar mejor integrados para que la iglesia tenga algún futuro. 



 
¿Por qué aplicas para esta posición? 
En primer lugar, creo que si uno es miembro de una organización, uno tiene la responsabilidad de servirle de la 
manera más completa posible. Como miembro de San Mateo y de la Diócesis de California, no sólo me siento 
obligada, sino que también quiero servir a la comunidad mayor de la iglesia en lo mejor de mi capacidad. 
También siento que tengo los antecedentes y la experiencia para servir efectivamente como miembro del Comité 
Permanente. Profesionalmente, en el MIT, fui Subdirectora de la División de un laboratorio dentro del Instituto 
y era responsable de la propiedad física de la División así como de su personal. Aprendí desde el principio a 
escuchar a cada empleado y a entender cuáles eran sus necesidades para ser partes efectivas de nuestro equipo. 
También aprendí mucho acerca de la gestión presupuestaria, y lo mantengo hasta hoy como parte del Comité de 
Finanzas en mi sociedad profesional. Creo que, puedo contribuir al Comité Permanente, y así también aprenderé 
más profundamente sobre el funcionamiento de nuestra Diócesis. Servir a la Diócesis en esta capacidad será 
tanto una oportunidad para servir usando habilidades que he desarrollado durante décadas, como un desafío para 
aprender. 
 
Nominado por David Frangquist 
 
  
 
NOMBRES DEL CLERO 
 
Paul Fromberg 
San Gregorio de Nisa, San Francisco 
San Francisco Deanery 
 
Intereses: 
Mis intereses profesionales incluyen la liturgia y la teoría ritual, escribiendo sobre todas las cosas de la iglesia, 
enseñar a los estudiantes de posgrado, el crecimiento de la iglesia, el desarrollo de la congregación, los procesos 
de aprendizaje transformacional, los cánones y el gobierno de la iglesia. Las cosas que me interesan acerca de 
mi congregación son enseñar sobre la resiliencia espiritual y la espiritualidad de la resistencia, la administración 
de los sistemas creativos, compartir el trabajo del ministerio con tantas personas como sea posible y desarrollar 
liturgias que alimenten a las almas hambrientas de la gente. Mis intereses personales incluyen pintar iconos, 
cocinar buena comida, hablar de política, pasear al perro, el silencio, y estar con mi esposo Grant. 
 
Asociaciones profesionales: 
 

● Miembro, Reunión de Líderes. 
● Presidente, The Food Pantry. 
● Miembro, Reunión de la Próxima Generación. 
●  

Resumen de actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
 

● Rector, San Gregorio de Nisa: Supervisión de la Junta, predicación, enseñanza, curación, alimentación, 
celebración. 

● Facultad Adjunta, La Escuela de Divinidad de la Iglesia del Pacífico: Teología Práctica y Liderazgo en 
el Ministerio. 



● Capellán, Campamento de verano en St. Dorothy's Rest: Semana de entrenamiento del personal del 
Verano. 

● Doctor en Ministerio, La Iglesia Divinidad Escuela del Pacífico, 2014: Tesis - La Influencia de la 
Experiencia Estética y el Compromiso Social en la Transformación. 

● Miembro, Comité de Resoluciones (2009). 
● Miembro, Comisión de Liturgia y Música (2005 - 2009). 

 
Principales actividades fuera de la diócesis: 
 
Miembro y Capellán, Comisión Permanente de Liturgia y Música de la Iglesia Episcopal. 
Orador Principal, La 143ª Convención de la Diócesis del Sur de Ohio. 
Publicación: "El arte de la transformación", Church Publishing, 2017. 
Facultad Adjunta, Escuela para la Formación, Iglesia Episcopal en Minnesota. 
Orador Principal, Conferencia Nacional de Adoración, la Iglesia Anglicana de Canadá. 
Orador y Liturgista, El Festival del Ganso Salvaje. 
Adjunto a la 78a Convención General. 
Suplente adjunto de la 77a Convención General. 
 
En mi opinión, los principales problemas a los que se enfrenta la iglesia en el día de hoy son: 
 

● Vivir el Evangelio en una época política fracturada. 
● El amor como principio organizativo. 
● Organización descentralizada de las parroquias. 
● Potenciar la resiliencia y flexibilidad en los miembros de la iglesia. 
● Reimaginar la manera en que la iglesia está organizada, administrada y empoderada para el ministerio. 
● Permanecer abiertos al poder transformador de Dios y confiar en que el cambio no dañará al pueblo de 

Dios. 
● Levantar una nueva generación de líderes para la iglesia -tanto laicos como ordenados- y confiar en que 

sus dones cumplirán el propósito de Dios para el mundo. 
● Modelar nuestras comunidades eclesiales en la vida de Cristo en lugar de exclusividad, competencia y 

escasez. 
● Dejar a Dios ser Dios mientras honramos la imagen divina en cada persona que encontramos. 
● Amar a nuestros enemigos. 
● Ser centrado en el futuro y no simplemente repetir los triunfos y fracasos del pasado. 
● Asistir a los cambios culturales y a los cambios que nos rodean que afectan  la obra de la iglesia. 
● Acoger a personas que no son como nosotros en términos de raza, economía, género, orientación sexual, 

lenguaje o creencias. 
● Reclamar el evangelismo como el trabajo apropiado del cristianismo liberal. 
● Dejar que la gente sepa que hay algo que sucede en la Iglesia Episcopal que tiene el poder de 

transformar sus vidas y comunidades. 
 
¿Por qué aplicas para esta posición? 
Me siento llamado a ofrecer mi perspectiva, experiencia y habilidades para servir a la Diócesis de California en 
el Comité Permanente. Tengo la bendición de dirigir y servir a una congregación vital; el pueblo de San 
Gregorio comparte conmigo un profundo y expansivo ministerio acerca de la Misión de Dios en el mundo. 
Tengo energía y visión para la iglesia que está siendo llamada en el futuro. Como miembro de la Comisión 



Permanente de Liturgia y Música, he adquirido un profundo aprecio por la Constitución y los Cánones de la 
Iglesia, así como por los desafíos de la gobernanza de la Iglesia. El SCLM está comprometido en un trabajo vital 
para la vida de la Iglesia, y estoy agradecido de ser parte activa de este trabajo - particularmente entendiendo 
cómo nuestra vida común está unida por nuestra oración común. Como episcopales, hemos hecho un gran 
trabajo en la creación de una teología pública que proclama la cultura de Dios en la justicia, el amor y la 
misericordia. Este es el lugar en donde puedo trabajar por el ministerio de nuestra diócesis en el mundo. Hay 
mucho por hacer; Traeré mi mejor esfuerzo para realizar este trabajo y espero tener la oportunidad de servir. 
 
 
  
Pam Jester 
Todos los Santos, San Leandro 
Decanato de la Alameda del Sur 
 
Intereses: 
Mis intereses fuera de la iglesia incluyen senderismo, perros, películas, jardinería y explorar la riqueza de la 
cultura y la belleza natural en el área de la bahía. 
 
Asociaciones profesionales: 
Actualidad: Asociación Americana de Diáconos Episcopales, Programa Interreligioso de Violencia Doméstica 
del Centro de Justicia Familiar del Condado de Alameda, Programa de Audiencia de Salud Mental del Condado 
de Alameda. Miembro inactivo del Colegio de Abogados del Estado de California. 
Anterior: Colegio de Abogados del Condado de Alameda (Presidente 2006), Abogadas de Mujeres de California 
(Presidente 1986), Abogacía Estatal de Mujeres de California en el Comité de Derecho (Presidencia 1989), 
Corporación de Servicios Legales Voluntarios (Vicepresidente 2010), Educación Continua del Colegio Director 
2002-2015). 
 
Resumen de actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
Trabajando con los equipos de Alcance y de Ministerios Sociales para hacer que Todos los Santos, San Leandro 
sean más visibles en la comunidad. Trabajar con la asociación de vecinos para entender mejor las 
preocupaciones de la comunidad. Trabajar con el Programa Interreligioso de Violencia Doméstica del Centro de 
Justicia Familiar del Condado de Alameda para informar, equipar, capacitar y apoyar a la comunidad de fe para 
prevenir e intervenir en la violencia doméstica. Grupo de Espiritualidad de las Mujeres Líderes. 
 
Principales actividades fuera de la diócesis: 
En este momento, estoy enfocado en la Diócesis de California. 
 
En mi opinión, los principales problemas a los que se enfrenta la iglesia en el día de hoy son: 
Con un país tan dividido como el nuestro, es más importante que nunca que la iglesia sea un lugar de consuelo, 
al mismo tiempo que sea un lugar en el que lleguemos a los pobres, enfermos, marginados y forasteros. La 
tradición de la Iglesia Episcopal nos permite hacer ambas cosas. Vivir y trabajar en un área muy secular como el 
Área de la Bahía, un reto importante para nuestra iglesia es llegar a las poblaciones "espirituales pero no son 
religiosas" cuyos valores pueden reflejar los episcopales. 
 
¿Por qué aplicas para esta posición? 



Estoy postulando para el Comité Permanente porque soy un apasionado de la buena gobernanza y tengo un 
profundo amor por nuestra iglesia. Durante mi carrera legal, me desempeñé como presidente de dos asociaciones 
de abogados y como oficial de otras dos organizaciones sin fines de lucro relacionadas con la ley. Esta 
experiencia me enseñó cómo abordar cuestiones difíciles y complejas, manteniendo al mismo tiempo las 
relaciones colegiales con otros miembros del consejo. También aprendí que el buen gobierno permite a toda la 
organización. Creo firmemente que la buena gobernanza requiere liderazgo diverso. Actualmente, no hay 
diácono en el Comité Permanente. El papel del diácono de interpretar a la Iglesia las necesidades, 
preocupaciones y esperanzas del mundo informa la perspectiva que traeré a las deliberaciones del Comité 
Permanente. 
 
Nominado por Justin Cannon 
 
 
CONSEJO EJECUTIVO 
Elegido: 2 - por lo menos 1 debe ser establecido 
 
  
NOMINADOS 
Patrick Anderson 
Trinity † St. Peter's, San Francisco 
Decanato de San Francisco 
 
Intereses: 
He estado activo en el Cursillo durante más de un cuarto de siglo. He servido en 10 equipos de Cursillos y como 
Rector de uno de ellos. Soy el actual vicepresidente del Comité Nacional del Ministerio de Cursillos 
Episcopales, el vicepresidente de la Secretaría General del Cursillo del Área de la Bahía de San Francisco, y he 
servido varios años en la Secretaría de San Francisco / San Mateo. Yo publico boletines tanto para las 
organizaciones de Cursillos locales como nacionales. 
 
Asociaciones profesionales: 
Soy jubilado. He trabajado como reportero y editor gerente de un periódico local, analista de recursos humanos 
y relaciones laborales, supervisor y gerente de comunicaciones de una gran agencia estatal. 
 
Resumen de actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
En mi comienzo a finales de 1986, desempeñé varios cargos en la Iglesia de San Pedro en los papeles de Vestry 
Clerk, Junior Warden y Senior Warden. Yo era Guardián Mayor cuando nuestra congregación demolió la iglesia 
dañada por el terremoto y construyó viviendas asequibles para adultos discapacitados. Actualmente sirvo como 
Guardián Mayor de Trinity † St. De Peter. También co-fundé el Trinity † St. Peter's Men's Group, que se reúne 
mensualmente. 
 
Principales actividades fuera de la diócesis: 
Presto servicios en el Comité Nacional del Ministerio del Cursillo Episcopal, y publico el boletín mensual del 
ECMC. He sido el autor de una novela titulada Second Born, que es una reimaginación de la vida de Jesús 
durante los "años perdidos" desde los 12 años hasta el comienzo de su ministerio; se publicará a finales del 
otoño de 2017. 
 



En mi opinión, los principales problemas a los que se enfrenta la iglesia en el día de hoy son: 
En todo el país, pero especialmente aquí en el área de la Bahía, los jóvenes están abandonando la iglesia. Las 
causas posibles incluyen demografía, tendencias sociales, liturgia y falta de alcance. En las generaciones 
pasadas, los padres criaron a sus hijos en la iglesia y, después de que los niños salieron brevemente durante la 
edad adulta joven, volvieron a la iglesia cuando se establecieron. Sin embargo, una proporción más grande de la 
generación actual no se levantó en la iglesia y por lo tanto no la ve como "hogar" donde volver. Nuestro desafío 
es salir de nuestra propia zona de confort de los círculos cristianos, para atraer a los buscadores que quizá aún no 
hayan conocido a la iglesia como un alimento básico en sus vidas. Debemos escuchar sus necesidades para que 
podamos ser los instrumentos del Espíritu para atraerlos y darles la bienvenida a la iglesia. 
 
¿Por qué aplicas para esta posición? 
En mis 30 años como líder laico en mi congregación y en Cursillo, he aprendido que el gobierno de la iglesia no 
debe descansar únicamente sobre los hombros del clero. Con demasiada frecuencia, los sacerdotes son llamados 
a dominar todos los diversos dones espirituales que Pablo enumera en Romanos 12 y I Corintios 12. Esa es más 
carga que nuestro precioso clero debería tener que soportar. Los laicos también deben asumir la responsabilidad 
de la nutrición y nutrición de la iglesia. Quiero hacer de la Diócesis de California un faro para los jóvenes. 
 
 
Nominada por Patricia Cunningham 
 
  
 
Charlie Mader 
St. Aidan's, San Francisco 
San Francisco Deanery 
 
Intereses: 
Disfruto viajando alrededor del estado de California con mi pequeña sobrina; explorando, caminando y 
acampando. Acabamos de terminar nuestro viaje por carretera de verano a la Gold Country, Bodie, Mono Lake, 
y Yosemite. 
 
Asociaciones profesionales: 
Estoy licenciado en Corredor de Bienes Raíces de California y pertenezco a siguientes asociaciones de 
comercio: Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces de California Agente de Agentes de Bienes Raíces 
San Francisco Assn de Agentes de Bienes Raíces También sirvo en el Comité de Formularios y el Consejo de 
Gerentes de la SF Assn de Agentes de Bienes Raíces. 
 
Resumen de actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
Ha sido un primer año ocupado en el Consejo Ejecutivo para mí. Estoy asistiendo a las reuniones y aprendiendo 
cuerdas de todo lo que pasa "detrás de las escenas". También estoy ocupado protestando nuestro cambio en el 
gobierno y dando testimonio de la opresión, defendiendo a los débiles y vulnerables. 
 
Principales actividades fuera de la diócesis: 
La mayor parte de mi familia se mudó a Sonoma durante el verano. Mi madre a la vida asistida y mi hermana y 
sobrina a la Ciudad de Sonoma, para tomar una nueva posición. He estado ayudando con sus dos movimientos y 



conseguir que mi sobrina se asentara en una nueva escuela y congregación (Trinity-Sonoma), y me ha 
mantenido muy ocupada. 
 
En mi opinión, los principales problemas a los que se enfrenta la iglesia en el día de hoy son: 
El número 1 es, por supuesto, de pie para aquellos que son perseguidos por nuestra nueva Administración. Me 
enferma ver que el reloj retrocedió 100 años. También hay cambio climático y la ecología, que me importa 
profundamente. La disminución de la membresía es un problema, pero creo firmemente que eso vendrá, si 
mantenemos abiertas las puertas (y nuestras mentes). 
 
 
¿Por qué aplicas para esta posición? 
Recientemente compré un coche eléctrico y me he convertido en un evangelista de vehículos eléctricos 
(Vehículos eléctricos). Me gustaría trabajar con la comisión de sostenibilidad para la diócesis con el objetivo de 
conseguir estaciones de carga de autos en todos los aparcamientos accesibles que pertenezcan a la Diócesis. 
 
Nominado por David Frangquist 
 
 
 
  
 
SECRETARIO DE LA CONVENCIÓN 
Elegido: 1 (cualquier orden) 
 
 
David Frangquist 
St. Aidan's, San Francisco 
San Francisco Deanery 
 
Intereses: 
Historia, informática y comunicación, vocación cristiana, ley parlamentaria, diseño laberíntico. 
 
Asociaciones profesionales: 
Asociación para la Maquinaria Informática (ACM). 
 
 
Resumen de actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
 
Secretario de la Convención 
Comité de Despacho de Negocios 2007-2017 
Comisión de Gobernabilidad 2010-2012 
Clase del Comité Permanente de 2008 (Secretario 2006, Vicepresidente 2008) 
Consejo Diocesano 2002-2004 
Consejo Consultivo de Noticias de la Iglesia del Pacífico 2002-2005 
presentador en Conferencias Ministeriales Diocesanas (vocación) 
Delegado de la Convención 



Sacristía (4 veces) 
Tesorero de la parroquia 
Comité Vocacional de la Congregación 
Guardián mayor 
Comité de Relectura 
constructor de laberinto 
dramático 
Madre Superiora (St. Dymphna's) 
Principales actividades fuera de la diócesis: 
Carleton College Alumni Association, corredor del Río Colorado. 
 
En mi opinión, los principales problemas a los que se enfrenta la iglesia en el día de hoy son: 
Reinventar la Iglesia para presentar el Evangelio de Cristo de manera nueva y relevante. A medida que nuestra 
sociedad se polariza cada vez más y muchas personas asocian el cristianismo con un solo lado de la división 
política, necesitamos transmitir que somos un cristianismo diferente, realmente preocupado por la justicia y la 
compasión. Necesitamos transmitir la importancia de la comunidad cristiana y la acción corporativa a una 
sociedad donde la religión se ha vuelto privada y personal para muchas personas. Necesitamos comunicar 
nuestra verdadera emoción acerca de Cristo a un pueblo escéptico. Al mismo tiempo, necesitamos encontrar 
nuevas maneras de usar nuestros recursos de manera efectiva y movilizar el poder del Espíritu Santo encarnado 
en todos nuestros miembros. 
 
¿Por qué aplicas para esta posición? 
Me llamaron por primera vez a este trabajo cuando el Rev. Channing Smith me pidió que corriera después de 
haber servido como Secretario del Comité Permanente y dirigió la organización de la Convención Especial que 
eligió al Obispo Marc. He encontrado el trabajo interesante y gratificante. Creo que estoy llamado a hacer más, 
sobre todo porque todavía no me he encontrado un sucesor. Todavía queda mucho por hacer para promover la 
transparencia y la comunicación en nuestra diócesis y mejorar la eficacia de la Convención Diocesana. Ha sido 
emocionante servir a Cristo de esta manera. 
 
Nominada por Diane FitzGibbon y Albe Larsen 
 
TESORERO DE LA DIÓCESIS 
Elegido: 1 (cualquier orden) 
 
Robert McCaskill 
San Esteban, Belvedere 
Marin Deanery 
 
Intereses: 
Organizaciones sin fines de lucro, protección del medio ambiente, viajes, esquí en la nieve y esquí acuático. 
 
Asociaciones profesionales: 
CPA retirado (miembro anterior del instituto americano de CPAs y del instituto de California de CPAs). 
 
Resumen de actividades dentro de mi congregación / diócesis: 
Diócesis: 



 
Tesorero de la Diócesis (2009-presente) 
Comité Diocesano de Finanzas (2002-presente) 
Comité de Programa y Presupuesto (2008-presente) 
Comité de Auditoría Diocesano (2006-presente) 
Comité Diocesano de Inversiones (2009-presente) 
Consejo Directivo de la Diócesis (2006-2008) 
Comité Directivo de Revisión de la Gobernabilidad (2007-2008) 
Iglesia de San Esteban: 
 
Vestry, Senior Warden (2010) 
Tesorero (2001-presente) 
Copresidente Capital Campaign (2013) 
 
Principales actividades fuera de la diócesis: 
 
Global AIDS Interfaith Alliance (miembro del consejo) 
Ayuntamiento de Belvedere (2012-presente) 
Alcalde (2014) 
Marin Clean Energy (miembro del consejo) 
Belvedere-Tiburon Recreation (miembro del consejo) 
Marin Academy (Comité de Finanzas) 
 
En mi opinión, los principales problemas a los que se enfrenta la iglesia en el día de hoy son: 
Debido a que la condición financiera de muchas de nuestras iglesias parroquiales continúa sufriendo, debemos 
continuar buscando un equilibrio apropiado entre las necesidades financieras de la Diócesis y las de sus iglesias 
individuales y trabajar para identificar maneras innovadoras de que la Diócesis pueda dar una ayuda 
significativa a sus congregaciones en las áreas de mayordomía y crecimiento de la membresía. 
 
¿Por qué aplicas para esta posición? 
Soy un CPA jubilado y he servido como miembro del consejo y como tesorero de varias organizaciones sin fines 
de lucro en el área de la Bahía. Después de servir como tesorero de mi propia congregación por muchos años, 
tengo una comprensión de las presiones financieras que muchas de nuestras iglesias enfrentan. Como miembro 
del Comité de Finanzas de la Diócesis desde el año 2002, también tengo una buena comprensión de las 
cuestiones contables y financieras de la Diócesis. 
 
 
Nominado por Roulhac Austin 
 
 
 
 
 
 


