
LEO COCO -- CANDIDATO PARA DELEGADO 
DIOCESANO  
 
• ¿Cuánto tiempo ha sido parte de San Albano y qué 
actividades o ministerios le alimentan espiritualmente? 
 
Hace más de 25 años, nuestra familia se unió a San Albano. 
La iglesia y la comunidad parroquial son fundamentales para 
nuestra vida espiritual y definen en gran medida lo que somos 
y como hemos hecho nuestra casa en Washington. He 
estado activo a través de los años de servicio a muchos 

ministerios y comisiones y he apoyado las iniciativas para mover la misión de la parroquia 
en acción. Sirviendo como un lector es sin dudo el ministerio más importante en mi 
desarrollo espiritual y ofrece una oportunidad constante para contribuir a los servicios en 
San Albano. He sido un lector lego desde hace casi 20 años y he coordinado la formación y 
la programación de los lectores legos para cuatro de esos años. Un ministerio más reciente 
ha sido la creación de un retiro anual durante los últimos tres años para llevar feligreses 
juntos en una atmósfera de exploración espiritual y la creación de arte centrado en temas 
religiosos. 
 

• ¿Qué experiencia profesional y fortalezas personales le ayudará a servir la 
parroquia como un líder laico? 
 

La mayor parte de mi vida profesional ha transcurrido en posiciones de liderazgo en la 
Cámara de Representantes y el Departamento de Educación de Estados Unidos donde las 
habilidades fueron bien mejoradas en la negociación de políticas que llevaron a un 
consenso de una manera abierta y de confianza y la navegación por las agendas políticas 
a conducen a resultados exitosos que refleja una mezcla de diferentes puntos de vista y 
filosofías. Actualmente, soy un asesor de política de alto nivel en la oficina de Washington 
de un bufete de abogados sudeste grande. Abrí ese cargo en 2004 después de retirarme 
del gobierno federal y ahora soy el más antiguo de 60 profesionales en la oficina. 
Desafiante que ha sido, miro en este periodo como uno de continuo crecimiento personal y 
un acto de equilibrio de ayudar a expandir una oficina y tener éxito en mi propio tema de 
trabajo impulsada por la cual sigue centrándose en la educación y en particular las políticas 
que promuevan el acceso para todos los estudiantes la música y la educación artística. 

 
 Como líder laico en la iglesia, es común de trabajar con personas de diversos 

puntos de vista. ¿Cómo le buscará avanzar de St. Albano como un solo cuerpo de 
Cristo? 

 
Lo que he confiado en la mayor parte es ser un oyente y alguien que une a las personas 
cuando parecen ser distanciamiento reflexivo y accesible. Sigue siendo una meta. Ahora 
que mi esposa y yo se están moviendo a la jubilación, que busco la manera de contribuir a 
esas cosas en mi vida que tienen la mayor parte de cerca. San Albano es en la parte 
superior de la lista. Estoy agradecido de ser bendecidos con esta iglesia y la congregación. 
  



LINDSAY WEST – CANDIDATO PARA DELEGADO 
DIOCESANO 
 
 
• ¿Cuánto tiempo ha sido parte de San Albano y qué 
actividades o ministerios le alimentan espiritualmente? 
 
Comencé a asistir a San Albano durante la temporada de 
Pascua de 2005 y durante los últimos once años, he tenido la 
suerte de ser parte de muchos ministerios. Yo era un 
miembro de la clase alfa de Ministros Stephen, canté en 

nuestra Coro Salisbury, me gradué de las clases de la educación para ministerio (EfM), y 
yo era uno de los líderes del grupo de Altos Jóvenes por dos años, todo lo cual condujo a 
las conexiones de toda la vida a las increíbles personas de esta parroquia. Las relaciones 
que he construido en esta iglesia son lo que me alimenta espiritualmente cada día. 
 
• ¿Qué experiencia profesional y fortalezas personales le ayudará a servir la parroquia 
como un líder laico? 
 
Durante mi carrera como trabajadora social y educadora especial, he desarrollado un fuerte 
sentido de cómo escuchar activamente y comunicar con claridad las ideas y 
preocupaciones de los demás. También he servido los últimos dos años como delegado y 
he aprendido mucho acerca de como se estructura la diócesis más grande, como es 
financiado, y fue un participante activo en dos Convenciones Diocesanas. Creo que mi 
experiencia con la defensa me ayudará a ser capaz de seguir representando a esta 
parroquia en la convención y regresar de la convención de comunicar a todos ustedes lo 
que está sucediendo en la diócesis.  
 
• Como líder laico en la iglesia, es común de trabajar con personas de diversos puntos de 
vista. ¿Cómo le buscará avanzar de St. Albano como un solo cuerpo de Cristo? 
 
Durante los últimos once años, he tenido la suerte de ser testigo de los miembros de esta 
comunidad activa y apasionadamente comprometidos en el servicio a Dios y al pueblo de 
Dios. A pesar de que venimos con una amplia variedad de puntos de vista, todos nos 
unimos para este propósito común. Os animo a todos a recordar que estamos juntos en 
este viaje y que nuestro amor por esta iglesia, por Dios, y por los demás es lo que nos va a 
avanzar como un solo cuerpo de Cristo. 
 
 


