
 Candidatos para la Elección en la 
 parroquia de St. Alban en 2019 
  (Listados en el orden en el que aparecerán en la boleta.) 

 
       PARA SENIOR WARDEN: Paul Brewster 

  (votar por uno)   Ken Patterson 

 

       PARA JUNIOR WARDEN: Lucy Fraser Cage 

  (votar por uno)   Bob Witten 

 

      PARA VESTRY MEMBER: Rachel Colson 

  (debes votar por cuatro) Barbara Bolling Manard 

Ken Patterson 

       Josepha Musabyemariya 

       Dudley Winthrop 

       Lucy Fraser Cage   

Pamela Melby 

Paul Brewster    

 

Nuestras elecciones parroquiales se llevarán a cabo el domingo 27 de enero de 2019, el día de 
nuestra reunión anual parroquial. Los votantes calificados emitirán sus votos esa mañana, aunque 
se pueden obtener votos en ausencia en la Oficina Parroquial para votar antes de esa fecha. Los 
candidatos hablarán en un Foro de Candidatos el domingo 13 de enero de 2019. 

En las siguientes declaraciones, a cada candidato se le pidió que abordara tres preguntas: 

1) ¿Cuánto tiempo ha sido parte de St. Alban y qué actividades o ministerios lo alimentan 
espiritualmente? 

2) ¿Qué experiencia profesional y fortalezas personales te ayudarían a servir a la parroquia 
como líder laico? 

3) Como líder laico en la iglesia, es común trabajar con personas de diversos puntos de vista. 
¿Cómo buscarías hacer avanzar a San Albán como un cuerpo de Cristo? 
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OFICINAS y PROCEDIMIENTO de VOTACIÓN en 2019 

Estamos eligiendo a un nuevo Senior Warden para servir un período de tres años.  El Senior 

Warden es el oficial laico principal de la parroquia; proporciona asesoría al Rector, el Vestry y la 

Parroquia sobre todos los programas de la parroquia; y ejecuta documentos legales cuando son 

dirigidos por la junta parroquial.  Los candidatos para Senior Warden deben haber servido al menos 

dos años de servicio en el Vestry de St. Alban. 

Estamos eligiendo a un Junior Warden para cumplir el último año de un período que quedó 

vacante en 2018.  El Junior Warden es el oficial laico de la parroquia (después del Senior Warden), y 

es el responsable específico de brindar asesoramiento al Rector, el Vestry y la parroquia, de acuerdo 

con las prácticas comerciales normalmente aceptadas, en cuanto a la propiedad de la parroquia.   

Y estamos eligiendo a cuatro nuevos Miembros del Vestry (la junta parroquial) para servir 

mandatos de 3 años.  El Vestry es responsable de la administración de los bienes de la parroquia y 

sus recursos financieros, asesora al Rector y otros clérigos en asuntos parroquiales, y tiene el poder 

de actuar en nombre de la parroquia como un cuerpo corporativo como se especifica en los cánones 

de la Diócesis y de la convención general. 

Hay dos cosas importantes a tener en cuenta, sobre la elección de este año. 

Primero, verás que tres de los cuatro candidatos de Warden también se presentan, 

simultáneamente, para la elección del Vestry.  Hemos instituido esta práctica:  ofrecer a los 

candidatos de Warden la oportunidad de presentarse también a la elección parroquial en el Vestry, 

para evitar perder por completo la posibilidad de que un candidato de Warden que no sea elegido 

para ese cargo no tenga otra oportunidad de estar elegido como liderazgo laico.  Funcionará de esta 

manera:  los votos de los Wardens se contarán primero, y un candidato de Warden ganador se 

eliminará de la lista de candidatos de miembros del Vestry, y se descartarán todos los votos que 

reciba para Vestry Member.  Los restantes candidatos de Vestry Member se clasificarán según los 

votos recibidos y se elegirán en consecuencia.  

Segundo, continuamos con la práctica de exigir que si usted vota por los miembros de la 

junta parroquial, debe votar por CUATRO candidatos, para llenar todas las vacantes.  Esto es 

importante, para garantizar que los votos de menos de cuatro candidatos no ponderen 

injustamente el recuento de votos.  Una boleta que contenga votos para menos de cuatro 

candidatos de miembros de la junta parroquial se descontará por completo con respecto a los votos 

de los miembros de la junta parroquial (aunque no con respecto a los votos por Senior Warden o 

Junior Warden). 

 

Si tiene preguntas acerca de esta información, comuníquese con Laura Ingersoll, Senior Warden y 

Presidenta del Comité de Nominaciones y Elecciones (thevestry@stalbansdc.org).   

mailto:thevestry@stalbansdc.org
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DOS CANDIDATOS PARA SENIOR WARDEN 
 

PAUL BREWSTER 
 

Creo que puedo ser parte del equipo que está marcando una diferencia en St. Alban y me 
complacería servir en cualquiera de las oficinas para las que he sido nominado.  No soy lo que 
algunos dirían nacido en la cuna episcopaliana. En mi adolescencia me sentí atraído por la iglesia, 
me alejé y regresé.  Soy un ejemplo del "dudoso, buscador y creyente" a cuales recibimos en medio 
de nosotros. Linda y yo fuimos casados por Frank Wade en 1984, un gran comienzo para una 
maravillosa relación de 34 años para ambos.  Nuestras hijas mayores, Lindsay y Heather, fueron 
bautizadas y confirmadas aquí.  El mío ha sido un proceso lento de profundización en la 
participación en todos los niveles.  He sido un líder juvenil, un lector lego, un miembro de un grupo 
de hombres, trabajé con Grate Patrol, fui secretario del Vestry y trabajé en el Vestry durante otro 
período de transición de Frank Wade a Carlyle Gill y, finalmente, a Scott Benhase.  Probablemente 
me veas con mayor frecuencia en un papel que realmente he llegado a amar como Verger, también 
conocido como director de escenario litúrgico. 

Lo que quizás no hayas visto es mi profunda participación en la diócesis. He servido como 
nuestro Delegado Diocesano, el Coordinador Regional para la Región Norte de DC y actualmente 
estoy representando a St. Albans y las otras parroquias en DC North en el Consejo Diocesano.  El 
consejo es el equivalente diocesano del Vestry con la responsabilidad de aprobar el presupuesto y 
ayudar al obispo Mariann a trabajar con las más de 80 parroquias.  Ha sido un verdadero privilegio 
verla en el trabajo. Ella es asombrosa. Estoy en el subcomité que revisa las solicitudes de subvención 
de Crecimiento Congregacional de las parroquias. Ha sido realmente revelador ver los desafíos que 
enfrenta nuestra diversa familia de congregaciones y los esfuerzos en marcha para construir una 
iglesia más fuerte.  St. Alban está verdaderamente bendecido y llamado a trabajar como parroquia 
de liderazgo dentro de la diócesis. 

En el transcurso de una carrera de casi 50 años, he trabajado en casi todas las facetas del 
negocio de las computadoras como profesional y ejecutivo de tecnología de información en 
empresas grandes y pequeñas en el mercado federal. Actualmente, soy un arquitecto de soluciones 
que brinda evaluación técnica de propuestas, creación de contenido y orientación táctica a una 
empresa que trabaja con el entorno de salud de Veteran Affairs. Muchos de ustedes también saben 
que soy árbitro de fútbol, actor a tiempo parcial y estudiante en GWU, donde obtuve mi maestría en 
informática. 

 

KEN PATTERSON 
 

Es un honor especial ser considerado para esta posición en la iglesia que ha significado tanto 
para Brian y para mí, y me siento honrado de ser considerado en la misma liga que mi "oponente" 
Paul Brewster.  Mi participación activa en St. Alban comenzó en 2012.  Mi participación en Foyers y 
en la Gala me ha brindado una gran alegría y profundas amistades, y espero que mi trabajo en el 
Vestry y en el Comité de Gobernabilidad contribuya al bien de la parroquia, ya que ciertamente me 
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presentó oportunidades para aprender y crecer como episcopaliano y como persona.  En más de 25 
años de gestión de parte de un programa muy visible en el Environmental Protection Agency, creo 
que he perfeccionado habilidades en las áreas de comunicación y diplomacia, y también conciliar las 
opiniones de múltiples partes interesadas con diferentes intereses para lograr una misión.  Esas 
habilidades que presento son valiosas en un líder parroquial.         

Somos una comunidad diversa en St. Alban de muchas maneras: étnica, generacional, nivel 
de ingresos y cómo nos unimos, por nombrar algunas.  En mi lugar de trabajo, soy reconocido como 
un partidario fuerte sobre la diversidad y la inclusión.  Uno de mis objetivos personales a corto plazo 
es de no rodearme solamente de personas que estén de acuerdo conmigo.  Como líder parroquial, 
me gustaría apreciar y escuchar "todo tipo de condiciones (hombres y mujeres)".  Finalmente, 
mientras que anunciar una plataforma no suele ser parte de una elección parroquial, si me elijen 
para servir, aceptaré.  Acepte el desafío perenne y persistente de aumentar "los 40":  la cantidad de 
personas que siempre están dispuestas a ofrecer su tiempo y talento, especialmente el liderazgo, 
para hacer de St. Alban un lugar mejor.  Gracias por esta oportunidad. 

 

 

DOS CANDIDATOS PARA JUNIOR WARDEN 

 

LUCY FRASER CAGE  
 

Mi nombre es Lucy Fraser Cage, y estoy corriendo para la posición de Junior Warden. 
Actualmente ocupo este puesto, habiendo tomado la posición después de una vacante al medio 
año.  Habiendo asistido a St. Alban desde el año 2000, estoy comprometida a servir a la parroquia 
de varias maneras, y he descubierto que el papel de Junior Warden es la opción ideal.   

Mi experiencia es en bienes raíces comerciales, y he manejado la administración de activos y 
propiedades para numerosas carteras de propiedades.  Tengo amplia experiencia en gestión de 
instalaciones, presupuestos, proyectos de capital y problemas operativos que surgen a diario.  Con 
un MBA en Finanzas y Bienes Raíces, también puedo dar un paso atrás y ver el panorama general, 
así como profundizar en los detalles cuando sea apropiado.  Estas habilidades combinadas me 
ayudaron a trabajar de manera efectiva el año pasado con Charles Porter y otros, lo que ayudó a 
garantizar que ciertos proyectos se realizaran, incluida la sustitución de la terraza de la losa y la 
pasarela.  

También encuentro otras formas de involucrarme en St. Alban.  Actualmente dirijo Garden 
Guild, que ha renovado varias áreas ajardinadas alrededor de la propiedad, soy un miembro activo 
de Flower Guild y he ayudado en el pasado con la Escuela Dominical, específicamente en los 2s y 3s.  
También serví como miembro del Vestry antes de hacer la transición al rol de Junior Warden. 

Creo que St. Alban esta más fuerte que nunca y ha desarrollado una base más estable 
durante el año pasado.  Todavía tenemos trabajo que hacer, y sigue en curso. Somos un cuerpo vivo 
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y aliento de individuos diversos que deben unirse para construir encima de lo que hemos logrado.  
Como generador de consenso, busco formas de salvar las diferencias y unir a las personas por el 
bien común.  Cuando me desempeñé como presidente de la junta de mi asociación de condominios, 
obtuve la aprobación para grandes proyectos y gastos, a pesar de las reservas de otros residentes. 
Implicaba realizar la diligencia debida, compartir información y escuchar opiniones diferentes.  En 
última instancia, avanzamos en función de lo que era mejor para la comunidad, y no para una sola 
persona, mientras manteníamos el respeto durante todo el proceso. 

  St. Alban es nuestro hermoso hogar espiritual, y estoy entusiasmada con lo que hemos 
logrado y lo que nos depara el futuro. Espero con interés la oportunidad de servirles a todos y 
apoyar la misión de St. Alban en los próximos años.  

Gracias por su tiempo y consideración. 

 

BOB WITTEN 
 
        Mi esposa y yo comenzamos el viaje de St. Alban hace 36 años, cuando el Reverendo Ted 
Eastman ofició en nuestra boda.  Nuestros hijos fueron bautizados y confirmados aquí.  El ex capitán 
de los Ushers, George Hooper, me reclutó, y mi servicio como un ujier me abrió un camino que llevó 
a la lectura de laico, dos términos de oficina en el Vestry, copresidiente de nuestra primera 
campaña de mayordomía de un millón de dólares, y presidente del “Transformation Fund.”  Estoy 
fortalecido espiritualmente aquí, antes que nada, con la adoración regular, la oración, los sermones 
y la Comunión.  La familia de St. Alban es una fuente constante de sabiduría, fe, compasión y 
orientación.  Una comprensión más profunda de mi fe vino del programa EFM de cuatro años, que 
completé en 2018, y de los estudios anuales de retiro de Adviento. 
 

Me retiré de una carrera de 50 años en periodismo televisivo en 2013.  La capacidad de 
pensar, trabajar e improvisar cuando sea necesario, en la fecha límite, es clave para la carrera de un 
periodista, y creo que esas habilidades serían útiles para un Junior Warden.  También traigo las 
habilidades de un "Harry Homeowner," por lo que le agradezco a mi padre, un Jefe de la Marina. 
 

George Hooper me dijo que lo primero que una persona que viene a ver a St. Alban es el 
rostro de un ujier, así que asegúrese de que sea un rostro acogedor y comprensivo, el rostro de 
Dios.  Eso se ha quedado conmigo.  Recuerdo haber sido confrontado mientras me postulaba para 
las elecciones al Vestry por un feligrés enojado.  "¿Qué vas a hacer con todos los gays?" exigió.  Dije 
que les daría la bienvenida, siguiendo el ejemplo de Cristo y la política de nuestra Diócesis.  Pero, le 
insisté a que se sentara y hablara más sobre eso, lo que hicimos.  Sé que se fue menos enojado 
después, todavía firme en su oposición, pero agradecido por haber sido escuchado.  Otro feligrés se 
quejó de que no se sentía bienvenido.  "Nadie me habla", dijo.  Me disculpé por eso e intenté 
saludarlo y pasar unos minutos con él cada vez que podía.   Hoy esa persona está en el Vestry. 
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OCHO CANDIDATOS PARA VESTRY MEMBER 
 

RACHEL COLSON 

A principios de 2017, mientras planificábamos una boda y navegábamos por el proceso de 
licencia de cuidado de crianza, Justine y yo encontramos St. Alban.  Fuimos superadas por la cálida 
bienvenida.  Y por todos los niños.  

Soy una episcopaliana de cuna.  Desde muy temprana edad, me conmovió la liturgia, me 
castigó y me conmovió, me consoló y me provocó.  Pero cuando era niña, siempre anhelaba algo 
más profundo que el de nuestras parroquias locales.  Después de la universidad lo encontré en el 
Cuerpo de Servicio para Adultos Jóvenes.  Durante un año viví en Kisumu, Kenia, y trabajé para una 
ONG poco afiliada a la Diócesis de Maseno West.  La experiencia fue formativa.  Dio forma a cómo 
interpreto mi llamado como cristiano, lo que parece amar verdaderamente a los vecinos como a 
nosotros mismos y cómo vivir en comunión.  

Justine y yo, que ahora casadas y madres con licencia de crianza temporal, nos hemos 
convertido en clientes habituales de la Iglesia de los Niños, junto con Jade y Jeremiah, que se 
unieron a nosotros en octubre.  Como madres de crianza temporal, proporcionamos un hogar 
seguro y acogedor para los niños de D.C. que no están seguros en sus hogares debido al abuso o la 
negligencia.  Para nosotras, es una extensión de nuestra fe, una forma en que podemos amar a los 
vecinos en nuestra propia comunidad.  Estamos agradecidos de haber encontrado y recibido en esta 
comunidad. 

En noviembre, Justine fue recibida en la Iglesia Episcopal, mientras yo reafirmaba mi voto de 
bautismo.  Una vez que Jade y Jeremiah se hayan establecido, espero poder contribuir más a la 
comunidad que nos ha abrazado, incluida la ayuda con la Escuela Dominical.  

Abogada de formación, trabajo como analista legislativo en el Servicio de Investigación del 
Congreso, donde analizo y escribo resúmenes autoritarios y no partidistas de la legislación federal.  
Antes de eso, trabajé para un senador de los Estados Unidos.  

Vivimos cerca, en una cooperativa de 27 unidades llena de personalidades eclécticas. Como 
un accesorio demasiado regular en el tablero de la cooperativa, medío en disputas sobre la fuente 
de (y responsabilidad por) las fugas; negocio y redacto cambios controvertidos en las reglas de la 
casa (por ejemplo, para permitir perros); preparo, presento y justifico el presupuesto anual; y me 
aseguro de que las acciones de la junta cumplan con los documentos que rigen y las prácticas 
pasadas y promuevan la salud económica futura de nuestro edificio y comunidad.  

Si me llaman para servir en el Vestry, haré preguntas para comprender las complejidades de los 
problemas a la mano; intentaré identificar y ampliar las áreas de acuerdo; y apoyaré los esfuerzos 
para fortalecer nuestro compromiso con la comunidad y el mundo. 
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BARBARA BOLLLING MANARD  
 

He sido miembro de St. Alban durante más de 25 años.  Actualmente me desempeño como 
Presidente de Grate Patrol, miembro del Comité Dios en el Trabajo Mundial, lector de laicos 
(durante más de una década) y voluntaria en el aula de la Escuela Primaria Tubman.  Fui 
copresidente del "Domingo de Oportunidades" (durante 3 años), presidente y copresidente del 
Comité de Misiones Globales y presidente de la cena del Thanksgiving Day en St. Alban (cuatro 
años).  Durante varios años me desempeñé como Presidente del picnic del Día de St. Alban y como 
miembro del Comité de Misiones en el Extranjero, ayudando a dirigir viajes misioneros 
multigeneracionales a Honduras.  En la comunidad episcopal más amplia, fui fundador de 
Washington Episcopalians Respond to Katrina (WERK), como copresidente de ese esfuerzo de tres 
años por parte de diez iglesias, incluidos varios viajes de trabajo a la Costa del Golfo. Soy miembro 
del Comité de la Asociación Diocesana del Sur de África, como lector lego en la Catedral Nacional de 
Washington, y como Delegado Diocesano para St. Alban. 

St. Alban es y ha sido una fuente de fortaleza personal para mí.  A su vez, ofrezco en servicio 
la experiencia de mi compromiso largo y entusiasta con St. Alban.  También ofrezco habilidades 
perfeccionadas en posiciones de liderazgo durante una carrera centrada en políticas y 
financiamiento de salud federales/estatales.  Recibí mi AB de Vassar College y Ph.D. de la 
Universidad de Virginia.   Me desempeñé como académico, en el gobierno federal, como consultora 
de los gobiernos estatales y como socia en una importante empresa de consultoría y investigación 
de políticas de salud. He escrito tres libros y numerosas monografías y artículos técnicos sobre 
temas que van desde opciones públicas/privadas para financiar la atención a largo plazo hasta la 
tecnología de la información de salud en servicios de envejecimiento. 

Diversos puntos de vista y antecedentes son una fuente de la fortaleza de nuestra 
comunidad. Las enseñanzas cristianas centrales ("Hay un cuerpo ...") y nuestro lema nacional (E 
Pluribus Unum) recuerdan esto.  Pero nuestra comunidad amada estaba casi dividida por divisiones 
no hace mucho.  Caminar a través del fuego con ustedes me enseñó el poder de las prácticas 
recomendadas por nuestro nuevo rector: renunciar a la necesidad de tener razón (una pregunta 
difícil para mí, por desgracia), emular esos buenos ejemplos entre nosotros que escuchamos 
activamente a los demás, suspender el impulso juzgar.  Nos ayudamos mutuamente, persistiendo 
radicalmente, ahora aprendiendo felizmente de los recién llegados. 

 

KEN PATTERSON  

También es un honor especial que se le pida que se pare para el Vestry en St. Alban.  Mi 
experiencia pasada en Vestry fue una oportunidad para servir a la parroquia y para el crecimiento 
personal.  Espero que me haya dejado más capaz de representar a nuestra comunidad diversa.  
Complemento mi declaración de candidato de Senior Warden (que se publica más arriba) diciendo 
que me encantaría trabajar con Paul y el próximo Junior Warden como miembro del equipo que 
está avanzando en St. Alban en este momento emocionante. 
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JOSEPHA MUSABYEMARIYA  
 

Mi familia y yo hemos sido parte de St. Alban desde 2015.  Mi educación en la iglesia 
anglicana hace de St. Alban una excelente opción para mí y para toda mi familia.  Nos sentimos 
honrados de ser parte de una iglesia que inspira y alimenta nuestra alma a través de la adoración, el 
alcance comunitario y los ministerios de niños.  La asistencia brindada a la generación joven a través 
de la educación es empoderadora.  Habla de mi situación mientras crecía como una joven refugiada.  
Estos ministerios me permiten devolverle a Dios quien me permitió obtener un certificado de 
enseñanza, una licenciatura, una maestría y ahora me estoy enfocando en un Ph.D.  Sin Dios, este 
antiguo refugiado no hubiera logrado superar ni siquiera un nivel básico de educación.  Todos los 
niños merecen la oportunidad de ir a la escuela y la oportunidad de vivir en paz en una familia 
amorosa.  ¡A través de la misión global de St. Alban, estamos ayudando a los niños a hacer eso! 

Mis experiencias educativas, profesionales y de vida continuarán ayudándome a servir a 
Dios.  Actualmente, estoy trabajando en la investigación centrada en el liderazgo cristiano, con un 
enfoque en las mujeres y las niñas a nivel mundial.  Además de servir en la misión global de St. 
Alban, soy el presidente de la Rwandan Community Abroad en Maryland, Distrito de Columbia y 
Virginia. También actúo como Comisionado para Asuntos de Género y Asuntos Sociales de los 
Estados Unidos de Ruanda en el Extranjero.  Tengo más de 25 años de experiencia en el manejo de 
proyectos e iniciativas especiales dirigidos a países en desarrollo en todo el mundo.  En mi trabajo 
diario con la Unión Africana (UA), yo, junto con algunos miembros del personal, ayudé a establecer 
la oficina de Washington DC antes de la llegada del primer Representante Permanente en 2006. 

Trabajé con un equipo de diplomáticos y funcionarios del gobierno de EE.UU.  En la histórica 
cumbre de líderes de EE.UU. y África del ex presidente Barack Obama hace varios años. Esta cumbre 
me requirió trabajar con el gobierno de los Estados Unidos, muchos gobiernos africanos y equipos 
de profesionales de la UA.  Con diversas culturas, idiomas, religiones, personalidades y formas de 
pensar, pude lograr mis metas y objetivos.  Esta experiencia me ayudó a tener siempre una visión 
más amplia al tratar con personas muy diversas y, sobre todo, buscar la guía de Dios en todas las 
cosas.  Sigo confiando en que Dios utilizará todas mis experiencias para permitirme servir a St. Alban 
como un líder laico eficaz. 

 

DUDLEY WINTHROP  
 

La vida está llena de muchos viajes, ya sean personales, profesionales o espirituales. Mi viaje 
a St. Alban comenzó como un niño pequeño cuando asistí brevemente a unos pocos servicios aquí 
en los años setenta antes de partir por un camino espiritual diferente. Muchos años después, el 
viaje de mi St. Alban se reanudó cuando regresé a la iglesia hace casi cinco años después de que la 
muerte de mi padre nos llevó a mi madre ya mí a la iglesia. 
 

A lo largo de estos cinco años, los dos nos hemos sumergido en la comunidad de la iglesia. 
Juntos preparamos las comidas para el ministerio de alimentación de la Casa de Cristo y ayudamos a 
obtener suministros para una variedad de otros ministerios de alimentación que van desde la cena 
de Navidad hasta el picnic anual del Día de San Alban. Por mi cuenta, me uní al cuerpo de lectores 
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legos hace varios años y pasé dos años como co-líder de nuestro grupo de jóvenes Rite 13. 
Trabajando con un grupo talentoso de organizadores de la Gala Anual, he copresidido nuestra 
subasta silenciosa durante los últimos tres años. Soy miembro de la junta de la WSA (Trabajadores 
de St. Alban) y como tesorero de la tienda, así como en el comité de finanzas de la iglesia. Y, la 
mayoría de los domingos, trabajo con un pequeño y extraordinario equipo de Vergers para ayudar a 
garantizar que nuestros servicios funcionen sin problemas, a menudo reuniéndonos con nuestro 
clero para planificar, preparar y coordinar nuestros diversos ministerios de adoración. Para decirlo 
suavemente, he encontrado muchos puntos de venta en la iglesia para dejar una marca. 
 

Fuera de St. Alban, he pasado más de dos décadas trabajando en una pequeña empresa 
familiar que gestiona la riqueza, pero también he trabajado y prestado servicios en los consejos de 
una escuela de música local, una empresa familiar rural en el Sur y un club de golf en Maine. En 
estas experiencias, he navegado discusiones con los diferentes puntos de vista de los miembros de 
la junta, los miembros de las familias con intereses diferentes y las comunidades con una amplia 
diversidad socioeconómica. Incluso a través de mi trabajo con los diversos ministerios aquí en St. 
Alban, ocasionalmente he descubierto que la unidad y el terreno común pueden ser difíciles de 
encontrar. Sin embargo, en cualquier viaje en el que se encuentre, encontrar este punto intermedio 
es la única forma de avanzar hacia un futuro exitoso. Si soy elegido, espero otro capítulo en mi viaje 
aquí en St. Alban, uno en el que espero que ayude a fortalecer el propio viaje de nuestra iglesia 
hacia un futuro brillante y estable. 

 
Le agradezco por su consideración. 
 
 

LUCY FRASER CAGE  
 

Mi nombre es Lucy Fraser Cage, y estoy a la altura de la posición de miembro del Vestry.  

Habiendo asistido a St. Alban desde el año 2000, estoy comprometido a servir a la parroquia 
de varias maneras. He servido en el Vestry en el pasado y, a principios de este año, hice la transición 
al papel de Junior Warden.  

Mi experiencia en bienes raíces comerciales serviría bien a la parroquia. He supervisado la 
gestión de activos y propiedades para numerosas carteras de propiedades, y tengo una amplia 
experiencia en gestión de instalaciones, presupuestos, proyectos de capital y problemas operativos 
que surgen a diario.  Con un MBA en Finanzas y Bienes Raíces, también puedo dar un paso atrás y 
ver el panorama general, así como profundizar en los detalles cuando sea apropiado.  Estas 
habilidades combinadas me ayudaron a trabajar de manera efectiva el año pasado con Charles 
Porter y otros, lo que ayudó a garantizar que ciertos proyectos se realizaran, incluida la sustitución 
de la terraza de la losa y la pasarela. 

  También encuentro otras formas de involucrarme en St. Alban.  Actualmente dirijo Garden 
Guild, que ha renovado varias áreas ajardinadas alrededor de la propiedad, soy un miembro activo 
de Flower Guild y he ayudado en el pasado con la Escuela Dominical, específicamente en los 2s y 3s.  
También serví como miembro del Vestry antes de hacer la transición al rol de Junior Warden.  
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Creo que St. Alban es más fuerte que nunca y ha desarrollado una base más estable durante 
el año pasado.  Todavía tenemos trabajo que hacer, y está en curso.  Somos un cuerpo vivo y 
respiratorio de individuos diversos que deben unirse para construir sobre lo que hemos logrado. 
Como generador de consenso, busco formas de salvar las diferencias y unir a las personas por el 
bien común.  Cuando me desempeñé como presidente de la junta de mi asociación de condominios, 
obtuve la aprobación para grandes proyectos y gastos, a pesar de las reservas de otros residentes.  
Implicaba realizar la diligencia debida, compartir información y escuchar opiniones diferentes. En 
última instancia, avanzamos en función de lo que era mejor para la comunidad, y no para una sola 
persona, mientras manteníamos el respeto durante todo el proceso. 

St. Alban es nuestro hermoso hogar espiritual, y estoy entusiasmado con lo que hemos 
logrado y lo que nos depara el futuro.  Espero con interés la oportunidad de servirles a todos y 
apoyar la misión de St. Alban en los próximos años.   

Gracias por su tiempo y consideración. 

 

PAMELA MELBY  

He sido parte de la vida parroquial de St. Alban desde 1987.  Mi esposo Eric y yo buscábamos 
una iglesia después de vivir en Francia durante varios años.  En St. Alban encontramos la capilla de 
los niños y maestros dedicados de la escuela dominical para nuestras dos hijas. También 
encontramos sermones que invitan a la reflexión y una comunidad acogedora para nosotros.         

St. Alban es un lugar donde uno puede adorar en silencio y también un lugar que invita a 
todos a participar como desee. Gradualmente, mi familia y yo evolucionamos de una participación 
tranquila a una participación comprometida e involucrada. Me convertí en maestra de escuela 
dominical y Eric y yo fuimos el equipo de apoyo para padres de nuestras hijas, ya que se 
convirtieron en acólitos, ujieres y en un miembro menor del gremio de flores. 

Mi participación principal en St. Alban es en el Altar Guild y en el programa de alimentación 
Grate Patrol.  El Altar Guild me ha ayudado a comprender y apreciar tanto sobre la liturgia, ya que 
"preparamos la mesa del Señor" en los servicios dominicales y para bodas, funerales y otros 
servicios especiales. También trabajamos con los fieles en español para proporcionar lo que se 
necesita para sus servicios.  Servir como uno de los cuatro líderes del equipo del Altar Guild durante 
los últimos 20 años y como presidente durante 5 años me ha brindado la oportunidad de establecer 
contactos con el clero y trabajar en estrecha colaboración con los líderes y voluntarios del Altar 
Guild.         

Me ofrecí para el programa de alimentación Grate Patrol hace más de 20 años.  Este 
ministerio es una manera para que pueda brindar un servicio a partes de nuestra comunidad de DC 
que lo necesitan y para disfrutar de la compañía de un grupo de maravillosos voluntarios. 
Cocinamos cada miércoles por la noche, preparando guisos para alimentar a los que viven en las 
calles. 

Soy una bibliotecaria recientemente jubilada y pasé la mayor parte de mi carrera 
administrando bibliotecas en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  Trabajar en 
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grandes organizaciones con colegas diversos me enseñó mucho sobre ser eficaz para lograr 
objetivos y al mismo tiempo ayudar a las personas a desarrollarse profesionalmente.  La experiencia 
de trabajar con personas de diferentes nacionalidades y orígenes fue muy gratificante.  Mi 
experiencia profesional en un lugar de trabajo muy diverso ha sido una ventaja en mi trabajo en los 
ministerios de St. Alban.  Creo que sería igualmente valioso si tuviera el honor de ser elegido para el 
Vestry. 

 

PAUL BREWSTER 
 

Creo que puedo ser parte del equipo que está marcando una diferencia en St. Alban y me 
complacería servir en cualquiera de las oficinas para las que he sido nominado.  No soy lo que 
algunos dirían nacido en la cuna episcopaliana. En mi adolescencia me sentí atraído por la iglesia, 
me alejé y regresé.  Soy un ejemplo del "dudoso, buscador y creyente" a cuales recibimos en medio 
de nosotros. Linda y yo fuimos casados por Frank Wade en 1984, un gran comienzo para una 
maravillosa relación de 34 años para ambos.  Nuestras hijas mayores, Lindsay y Heather, fueron 
bautizadas y confirmadas aquí.  El mío ha sido un proceso lento de profundización en la 
participación en todos los niveles.  He sido un líder juvenil, un lector lego, un miembro de un grupo 
de hombres, trabajé con Grate Patrol, fui secretario del Vestry y trabajé en el Vestry durante otro 
período de transición de Frank Wade a Carlyle Gill y, finalmente, a Scott Benhase.  Probablemente 
me veas con mayor frecuencia en un papel que realmente he llegado a amar como Verger, también 
conocido como director de escenario litúrgico. 

Lo que quizás no hayas visto es mi profunda participación en la diócesis. He servido como 
nuestro Delegado Diocesano, el Coordinador Regional para la Región Norte de DC y actualmente 
estoy representando a St. Albans y las otras parroquias en DC North en el Consejo Diocesano.  El 
consejo es el equivalente diocesano del Vestry con la responsabilidad de aprobar el presupuesto y 
ayudar al obispo Mariann a trabajar con las más de 80 parroquias.  Ha sido un verdadero privilegio 
verla en el trabajo. Ella es asombrosa. Estoy en el subcomité que revisa las solicitudes de subvención 
de Crecimiento Congregacional de las parroquias. Ha sido realmente revelador ver los desafíos que 
enfrenta nuestra diversa familia de congregaciones y los esfuerzos en marcha para construir una 
iglesia más fuerte.  St. Alban está verdaderamente bendecido y llamado a trabajar como parroquia 
de liderazgo dentro de la diócesis. 

En el transcurso de una carrera de casi 50 años, he trabajado en casi todas las facetas del 
negocio de las computadoras como profesional y ejecutivo de tecnología de información en 
empresas grandes y pequeñas en el mercado federal. Actualmente, soy un arquitecto de soluciones 
que brinda evaluación técnica de propuestas, creación de contenido y orientación táctica a una 
empresa que trabaja con el entorno de salud de Veteran Affairs. Muchos de ustedes también saben 
que soy árbitro de fútbol, actor a tiempo parcial y estudiante en GWU, donde obtuve mi maestría en 
informática. 

 

 


