
 ADRIENNE ALLISON – CANDIDATA PARA LA 
SACRISTIA 
 
• ¿Cuánto tiempo ha sido parte de San Albano y qué 
actividades o ministerios le alimentan espiritualmente? 
 
Me convertí en una feligresa de San Albano en 1977- 8, 
debido a la nutrición espiritual que encontramos dentro de 
sus paredes sin tiempo. Nos acabamos de volver de un 
desplazamiento difícil en Bangladesh, experimentando 
inundaciones y ver el hambre y la pobreza espantosa. La 

belleza de la orden de culto, la música compuesta durante siglos, el Libro de Oración 
Común, la tranquilidad - repone toda nuestra alma y nos dio la fuerza para seguir 
adelante. Cuando serví como acomodador y de acólito, me encontré con alegría en el 
servicio al Señor. Cuando fui voluntaria en el Op Shop, encontré la alegría está 
sirviendo a aquellos cuyas vidas eran más difícil que la mía, que muestra a través de 
mis acciones que respete la dignidad de cada persona. Cuando presidí la Comisión de 
Paz de la Diócesis de Washington durante seis años, me encontré con la alegría en el 
apoyo a las personas de gran talento para encontrar su propio camino hacia el 
fortalecimiento de la vida diocesana. 
 
 Qué experiencia profesional y fortalezas personales le ayudará a servir la parroquia 

como un líder laico? 
 

En World Vision, una organización basada en la fe, trabajo con colegas en los cinco 
continentes. Compartimos un objetivo común - la mejora del bienestar de los niños y 
sus familias. Nos respetamos, y usamos nuestra diversidad para enriquecer los 
programas de desarrollo que apoyamos. Tener un hijo que está deshabilitado me ha 
ayudado a ser una persona más compasiva y comprensiva. 

 
 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? 

Nosotros nos alegraremos en la fe que nos une, y la visión que compartimos, 
convirtiéndose en una comunidad cristiana crianza que aman el uno al otro y juntos 
tratan de servir al Señor. 
  



WALKER CARTER -- CANDIDATO PARA LA 
SACRISTIA  

• ¿Cuánto tiempo ha sido parte de San Albano y qué 
actividades o ministerios le alimentan espiritualmente? 
 
Mi esposa, Janet, y yo hemos sido miembros de San 
Albano desde el año 2002, poco después de que nos 
mudamos a Washington y comenzamos nuestra búsqueda 
de una iglesia. Nos atrajo a San Albano por su apertura y 
autenticidad, y nos quedamos como resultado de los 

miembros maravillosos que nos hemos llegado a conocer en los años siguientes. En 
particular, el clero de San Albano y muchos feligreses nos ayudaron a navegar dos 
períodos tremendamente difíciles a través de la pérdida de dos hijos. Esos mismos 
clérigos y feligreses también nos apoyaron como hemos planteado nuestras dos hijas, 
Shelby (9) y Holanda (2) en la iglesia. Nosotros hemos sido lectores legos activos para 
cuatro y seis años, respectivamente. 
 
• ¿Qué experiencia profesional y fortalezas personales le ayudará a servir la parroquia 
como un líder laico? 
 
San Albano no tiene escasez de laicos eminentemente calificado de la que extraer para 
formar parte de la Junta Parroquial, y me siento muy honrado de ser invitado a servir. 
Profesionalmente, creo que el trabajo que he hecho y sigo haciendo por 
PriceWaterhouseCoopers LLP me ha preparado bien para contribuir a la Junta 
Parroquial. Como asociación, la creación de consenso es fundamental en todos los 
niveles - local, nacional y global. Trabajando en este ambiente durante quince años me 
ha ayudado a desarrollar habilidades en la construcción de un propósito común y la 
elaboración de soluciones que sean aceptables para las personas con posiciones e 
intereses divergentes. En términos de fortalezas innatas, se me conoce como alguien 
que puede comprender diferentes puntos de vista, sintetizar los puntos de vista, 
resolver problemas y hacerlo de una manera que mantenga la buena voluntad entre las 
diferentes partes. 
 
• 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?  
 
Creo que mis habilidades y fortalezas podrían ser particularmente relevante en este 
momento para la iglesia, ya que trabajamos como parroquia para superar un largo 
período de transición, trabajar a través de la división y la construcción de una parroquia 
de cohesión de nuestra miembros diversos para apoyar el trabajo de esta Iglesia. 
Desde un punto de vista personal, reflexionar sobre nuestras propias experiencias 
difíciles para entender lo que es importante para que nuestra familia de la iglesia 
funcione bien, y se puede centrarse en su misión pastoral de sus feligreses y la 
comunidad - en Washington y más allá. En caso de que la parroquia siento que tengo 
las cualidades para servir, yo haría todo lo posible para ayudar a trazar ese curso. 



JULIE CLEMENTS – CANDIDATA PARA LA SACRISTIA 
 
 ¿Cuánto tiempo has sido parte de San Albano y qué 
actividades o ministerios te alimentan espiritualmente? 
 
He sido un miembro de San Albano desde el año 2008. 
Después de mi cálida bienvenida, me sumergí en múltiples 
actividades de sustento espiritual, empezando por el Green 
Team, Foyers, y grupo de jóvenes adultos. Más tarde, fui 
copresidenta de la Gala y cena de Thanksgiving y forme parte 
del Comité de Miembros Nuevos. Serví como Secretaria de la 

Junta Parroquial antes de servir un término como miembro. Ahora soy co’maestra de la 
clase de escuela dominical de grado 4 y 5 y soy acólita. Hace poco me convertí en 
Stephen Minister. 
 
 ¿Qué experiencia profesional y fortalezas personales te ayudarán a servir a la 

parroquia como una líder laica? 
 
Soy abogada y cabildera de la salud. He asesorado a médicos, hospitales y pacientes 
en innumerables disposiciones de la ley de salud. Las características necesarias para 
ser buen abogado de la salud y trabajar con grupos de presión se prestan bien a la 
membresía de la Junta Parroquial. Por ejemplo, mi trabajo profesional me obliga a 
entender las diversas perspectivas de los que represento. Debo comunicar estas 
perspectivas con precisión y eficacia a los miembros del Congreso y la administración. 
Como asesora de políticas de salud, he construido y ejecutado dos grandes coaliciones 
de grupos de interés. Además, el tiempo que pasé en juntas de organizaciones me ha 
educado en cuanto a las obligaciones fiduciarias que miembros de la junta tienen 
colectivamente. Entre ellas son asegurar la administración adecuada de los recursos 
financieros, proporcionar análisis y supervisión del jefe ejecutivo correspondiente, 
contribuir financieramente a la organización, y apoyar al presidente ejecutivo y al 
personal de la organización. Mientras que una Sacristía es distinta a una Junta, como 
mínimo, las funciones que he delineado deben acompañar afiliación de la Junta 
Parroquial. Voy a ser un miembro más rico de la Junta Parroquial por haber tenido 
estos deberes que impactan diariamente sobre mi labor profesional. 
 
 Como líder laico en la iglesia, hay que trabajar con personas de diversos puntos de 

vista. ¿Cómo buscarás que St. Albano avance como un solo cuerpo de Cristo? 
 
Como líder laica, me esforzaría para mover a San Albano a ser un solo cuerpo en 
Cristo cuidadosamente escuchando las preocupaciones de una sección transversal de 
feligreses. Quisiera entonces solicitar el apoyo de los feligreses para ayudar a 
identificar las acciones que la parroquia puede tomar en respuesta. Una fuerte medida 
de mi efectividad en el liderazgo de la parroquia es mi participación en ella. 
Recientemente, tenía algunas ideas en cuanto a cómo mejorar la transparencia de la 
parroquia y redacté mis ideas como resoluciones. Aunque mis resoluciones no fueron 
aprobadas, me dieron un foro para demostrar mi preocupación por la Parroquia. 
 



STEPHANIE CURCURU – CANDIDATA PARA LA 
SACRISTIA 
 
 ¿Cuánto tiempo has sido parte de San Albano y qué 
actividades o ministerios te alimentan espiritualmente? 
 
He asistido a San Albano desde que me mudé a Washington 
DC con mi marido, Jim Mello, hace casi 11 años. La atracción 
inicial fue el servicio en la capilla de la Infancia, porque 
queríamos adorar como familia sin tener que preocuparnos 

por mandar a callar a nuestro niño. Nos quedamos por el esfuerzo sincero de darnos la 
bienvenida a los recién llegados e incluirnos en la vida de la parroquia, y porque nos 
sentimos como en casa en la comunidad parroquial. Nuestros hijos Madeline y Jackson 
fueron bautizados en San Albano, y nuestra hija Valerie acaba de celebrar Rite 13. 
 
 ¿Qué experiencia profesional y fortalezas personales te ayudarán a servir a la 

parroquia como líder laica? 
 
Traería a la sacristía mi experiencia con problemas financieros y con organizaciones 
sin fines de lucro, porque tuve varios cargos de liderazgo. Mi principal contribución a la 
comunidad parroquial ha sido a través de mi participación en el Centro de Atención 
Temprana de San Albano, donde serví en el Consejo de Administración durante 6 
años, 2 años como Tesorera, y 4 años como presidenta. Posteriormente, fui tesorera 
de la PTA en la Escuela Primaria Key, y soy actualmente miembro elegida de LSAT y 
ayudo al director a navegar el presupuesto bizantino de DCPS. En mi trabajo, soy 
economista de la Reserva Federal. Dirijo un equipo de personas que analizan los 
mercados financieros internacionales. 
 
 Como líder laica en la iglesia, hay que trabajar con personas con diversos puntos de 

vista. ¿Cómo  buscarás que St. Albano avance como un solo cuerpo de Cristo? 
 
De cara al futuro, estoy de acuerdo con el sentimiento expresado por muchos durante 
las últimas reuniones de la parroquia, que es importante aprender de la crisis, y 
avanzar con un espíritu de perdón. Debido a que el aporte de puntos de vista opuestos 
lleva a tomar mejores decisiones, la sacristía necesita solicitar activamente diversos 
puntos de vista sobre temas importantes que enfrenta la parroquia, incluyendo puntos 
de vista de los feligreses fuera de las filas de la sacristía. Espero con interés la 
oportunidad de ayudar a guiar a San Albano en nuestra misión compartida. 
  



 
ANDREA FRASER-REID FARR -- CANDIDATA PARA LA 
SACRISTIA  
 
 ¿Cuánto tiempo has sido parte de San Albano y qué 
actividades o ministerios te alimentan espiritualmente? 
 
La primera vez que visité San Albano fue el domingo de 
Pascua de 1991, y he tenido desde entonces la suerte de 
encontrar ministerios que fomentan mi conexión a la 
parroquia, me permiten hacer nuevos amigos, y  alimentan 

mi fe. He servido en el comité de los recién llegados y ahora soy un Greeter. He 
participado en las clases de investigadores' (Inquirers), primero como me estaba 
preparando para unirme a la Iglesia Episcopal y luego como líder. Fui líder en la 
Catequesis cuando mis hijos estaban en la formación de los niños. Serví como 
secretaria de la Junta Parroquial durante un año, durante el cual mi comprensión de las 
operaciones de la parroquia y la historia se expandió drásticamente, y luego serví en la 
Junta Parroquial. He sido durante la última década una "mamá coro." Como miembro 
de la Cofradía del Altar, he profundizado mi comprensión de nuestras tradiciones. 
Durante los últimos dos años ha sido mi gran alegría crecer en la fe como miembro de 
la Comunidad Vía de Vida, un grupo extraordinario de personas que han compartido 
sus experiencias y los caminos de fe, y al hacerlo, han enriquecido la mía. 
 
 ¿Qué experiencia profesional y fortalezas personales te ayudarán a servir a la 

parroquia como una líder laica? 
 
Durante la mayor parte de los últimos 20 años he trabajado como abogada de comercio 
internacional. El área sustantiva requiere una comprensión de un régimen de 
regulación compleja y en evolución, y en la recopilación y análisis de grandes 
cantidades de datos. He servido en equipos que tienen un objetivo común, pero 
implican partes con intereses en competencia o en conflicto. El desarrollo de 
estrategias para hacer frente a estos intereses y el desarrollo de soluciones a los 
problemas ha sido desafiante y estimulante. 
 
 Como líder laica en la iglesia, hay que trabajar con personas de diversos puntos de 

vista. ¿Cómo buscarás que St. Albano avance como un solo cuerpo de Cristo? 
 
Me aseguraría de recordarme de mi promesa de "buscar y servir a Cristo en todas las 
personas, amando a [mi] prójimo como a [mi] mismo." Creo que es importante que 
todos sientan que se les escucha. Pero entiendo que esto puede ser particularmente 
difícil cuando las opiniones no sólo son diversas, sino tal vez en conflicto y 
acompañado por sentimientos de dolor y enfado. Voy a escuchar activamente y por 
medio de la reflexión y la oración y con análisis claro, voy a buscar terreno común y la 
armonía. Cuando hayan diferencias, voy a tratar esas diferencias con amor y respeto, 
recordando que todos los involucrados son mis hermanos y hermanas. 
 
 



TOM GUSTAFSON -- CANDIDATO PARA LA SACRISTIA 
 
 ¿Cuánto tiempo ha sido parte de San Albano y qué 
actividades o ministerios le alimentan espiritualmente? 
 
He estado asistiendo a San Albano regularmente desde el 
otoño de 2012, cuando me presenté a la iglesia por la señora 
que se convirtió en mi esposa, Diana Morgan Gustafson. 
Vine a San Albano solicitando, principalmente, para 
acoplarme espiritualmente, que era una dimensión encontré 

falto de mi denominación anterior. (Aunque criado como católico, había sido un 
Congregationalist para la mayor parte de mi vida adulta.) En 2014, llegué a ser 
formalmente un episcopal y me unió a San Albano. He enseñado a la escuela 
dominical, disfrutando de impartir los fundamentos de nuestra fe a un grupo animado 
de estudiantes de cuarto grado. También he participado en las actividades de 
formación de adultos, incluyendo varias clases en el “Core Curriculum.” He asistido a 
una serie de talleres y retiros de meditación y espiritualidad. Todas estas actividades 
me han alimentado espiritualmente. 
 
 ¿Qué experiencia profesional y fortalezas personales le ayudará a servir la 

parroquia como un líder laico? 
 
Tengo mucha experiencia en ser un líder laico, lo que me gustaría poner al servicio de 
San Albano. En mi anterior iglesia, fui elegido dos veces como el jefe líder laico. Tenía 
que ayudar a la congregación frente a un desacuerdo considerable entre grupos en la 
congregación sobre la futura dirección de la iglesia. También presidí el comité de 
personal y de la Junta de Síndicos. Mi trabajo como un ejecutivo de gobierno federal y 
consultor me han dado mucha experiencia en el trabajo con las personas que están 
luchando con problemas difíciles en las organizaciones complejas. En lo personal, soy 
una persona muy templada y equilibrada. Cuando surge un problema, estoy 
acostumbrado a comprender una situación a fondo y escuchar con atención a las 
opiniones de los demás antes de decidirme sobre qué hacer. Soy también creativo y 
lleno de energía, dispuesto a probar nuevos enfoques en el servicio de nuestra misión 
como iglesia. 
 
 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? 

 
Tratar con una diversidad de puntos de vista sin duda ha sido un reto para San Albano 
este año. Creo que no hemos hecho tan bien como deberíamos con la comunicación 
interna, y tenemos que trabajar en eso. La congregación necesita una mejor 
información acerca de cuál es su papel en la práctica Episcopal, y tiene que entender 
las funciones de los ministros y otros miembros del personal y de la Junta Parroquial. 
Además, necesitamos actualizar nuestras prácticas de personal y abordar el 
aislamiento del personal profesional. Un aspecto que destacaría como un líder laico es 
el espíritu con que nos acercamos unos a los otros. Trato de atender a lo que creo que 
debe ser fundamental para nosotros: somos una comunidad común, adorando a Dios y 
llamados a avanzar en la obra de Cristo en el mundo - en conjunto. 



KRISTIE HASSETT – CANDIDATA PARA LA 
SACRISTIA 
 
• ¿Cuánto tiempo ha sido parte de San Albano y qué 
actividades o ministerios le alimentan espiritualmente? 

 
Mi familia ha estado asistiendo desde 2001. Mi hijo mayor, 
John, era cinco o seis cuando llegamos, y mi hijo menor, 
Jamie, fue bautizado aquí. Empecé a enseñar la escuela 
dominical cuando Jamie estaba cerca de tres y yo seguía 
con él como un maestro hasta que se graduó de Rite 13. 

Ahora coordino los acólitos jóvenes para el servicio de 9:15, y he estado involucrado en 
una serie de las ventas de chile, ventas guirnalda, la venta de plantas de primavera, 
cenas y almuerzos de Domingo de Ramos--primero con John y ahora con Jamie. Ven a 
encontrarme después del foro de candidatos; estoy seguro de que hay algo que le 
puedo vender! Además de mi relación con los niños y los ministerios de jóvenes, estoy 
encantada de ser miembro de la junta de la WSA y un voluntario en el Op Shop. Ven a 
verme el jueves por la mañana en el Op Shop; estoy seguro de que hay algo que 
puedo le vender! La fe sin obras está muerta, pero obras sin fe son incompletas. Así, 
más de mis actividades voluntarias, completé un curso EfM hace varios años. EfM fue 
una de las experiencias espirituales más gratificantes que he tenido. (Se puede ver que 
me gustaría le vender en EfM, también.) 
 
• ¿Qué experiencia profesional y fortalezas personales le ayudará a servir la parroquia 
como un líder laico? 

 
Antes de ser una mamá a tiempo completo y un voluntario habitual, era un abogado. 
(SHEESH, no otro!) En ese papel, he desarrollado algunas habilidades útiles, como 
pensar de manera lógica, hacer buenas preguntas, y buscar soluciones prácticas. En 
un nivel más abstracto, estoy comprometido a esta parroquia por el bien que los 
ministerios de St. Albano ofrece a mi propia familia y a nuestra comunidad. Soy 
afortunada de ser parte de San Albano, y estoy feliz de devolver todo lo que pueda. 
 
• 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? 

 
Hay que reconocer que San Albano es mucho más que una colección de feligreses. Sí, 
todos tenemos diferentes dones, diferentes necesidades y diferentes puntos de vista, 
pero últimamente, somos una comunidad - el cuerpo de Cristo en el mundo. Y no 
importa cuánto dolor puede persistir dentro de nuestras paredes, el mundo exterior 
duele más, y está en necesidad desesperada de San Albano. Sólo mirando hacia 
afuera podemos realizar lo importante que es para empezar a actuar como "un cuerpo" 
de nuevo. 
  



ALEX JOHNS -- CANDIDATA PARA LA SACRISTIA 
 
 ¿Cuánto tiempo ha sido parte de San Albano y qué 
actividades o ministerios le alimentan espiritualmente? 
 
Nos unimos hace 14 años de San Albano. No he podido, 
en buena conciencia, bautizar a mi primera hija en la 
religión discriminatoria en que fui criado. Después de dos 
años de intentar otras creencias y tradiciones, nada fue 
apto. Ajuste de San Albano inmediatamente. Hijas Catalina 
y Ana fueron bautizadas aquí, me confirme mi fe aquí. La 

escuela dominical y cenas Foyers nos ayudaron a crecer raíces. Cada vez que la rutina 
se ha debilitado, los tres de nosotros hemos buscado la manera de reordenar nuestro 
calendario colectivo. San Albano es nuestra base. 
 
 ¿Qué experiencia profesional y fortalezas personales le ayudará a servir la 

parroquia como un líder laico? 
 
Mis talentos nativos son al trazar lo que parece dispar, y prestar energía a una 
empresa. Recuerdo ahora que Campo Seafarer formada un premio para mí, "Camper 
Más Entusiasta." El tema sigue: Cuando me uní a Chevy Chase Bank, yo era nuevo en 
la industria de la construcción de viviendas sin embargo, como vicepresidente del 
grupo, era el responsable de la reconstrucción de la unidad de construcción de 
viviendas del banco. En 2013, abrí única oficina costa este de Resmark Empresas, 
donde soy responsable de la inversión de capital como un socio de empresa conjunta 
en proyectos de construcción de viviendas de Richmond a Filadelfia. Como Presidente 
de la Asociación de Prestamistas Inmobiliaria - Washington, DC capítulo, he 
conseguido los registros de asistencia y construyó un banco fuerte de líderes para un 
crecimiento sostenido después de mi mandato. En 2016, la Asociación Industria de la 
Construcción del Norte de Virginia me pidió que regenerar su Comité de Finanzas de 
inmobiliarias; nuestra primera reunión estableció un récord de asistencia. 
 
 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? 

 
Trato primero en escuchar, comprender y reflejar de vuelta a mi entendimiento, antes 
de pedir a ser oído. Busco las maneras en que nuestros puntos de vista dispares 
suman puntos fuertes para el grupo, y la manera de nuestros objetivos es coherente 
con los objetivos estratégicos. Diversas experiencias informan a mi enfoque. Soy la 
menor de cinco. Como nativo de crisol de DC y un amante ávido de música, recuerdo 
que unas personas describían la música como si tuviera un tono de piel, algo que 
nunca he olvidado ni entendido. En la Universidad de Maryland me especialicé en 
inglés, que es realmente el estudio de la naturaleza humana, con especialización en el 
negocio, que en realidad es el estudio de cómo medir el rendimiento. En conjunto, 
estas experiencias crean el hilo que ahora teje a través de mi carrera, una de unir a las 
personas para el beneficio mutuo. 
  



TOMAS MONTGOMERY -- CANDIDATO PARA LA 
SACRISTIA 
 
 ¿Cuánto tiempo ha sido parte de San Albano y qué 
actividades o ministerios le alimentan espiritualmente? 
 
Nuestra familia ha sido parte de la comunidad de San 
Albano desde que nos mudamos a DC en el verano del 
2003. Como una familia asistimos regularmente el servicio 
de 9:15, donde mis hijos Theo y Henry han servido durante 
mucho tiempo como acólitos y mi esposa Kate McNamara 

organizó los equipos de acólitos jóvenes. He sido ujier en ese servicio durante algunos 
años, pero mi mayor participación ha sido en los ministerios relacionados con la 
juventud, incluyendo mi servicio como un líder para el grupo Rite 13. Eso, y desde el 
Julio pasado, sirviendo el plazo de un miembro de la Junta Parroquial que se mudó de 
la ciudad. Mi inspiración sale de la franqueza que los niños muestran y su crecimiento 
espiritual. El primer grupo de niños de Pre-K que enseñé están ahora están en la clase 
Juvenil Superior. Esa es la clase que más tarde hizo unas de las pancartas que 
cuelgan en la Capilla de la Infancia, que cantan en el coro, que acólito y leen desde el 
atril. Espero que ellos van a tener una relación positiva por toda la vida con la Iglesia 
Episcopal. Creo que nuestro compromiso con la educación de los niños proporciona 
vitalidad a San Albano y es la base de nuestro crecimiento como parroquia. Pero 
también quiero participar y aprender de todos los demás maravillosos ministerios de 
San Albano, y estoy comprometido a apoyar su crecimiento. Hay muchas maneras de 
hacer el trabajo de Dios y yo no he hecho más que empezar. 
 
 ¿Qué experiencia profesional y fortalezas personales le ayudará a servir la 

parroquia como un líder laico? 
 
Traigo experiencias aprendidas a lo largo de mi carrera en la gestión y organizaciones 
de tamaño medio y el apoyo a las organizaciones sin ánimo de lucro en múltiple oficios. 
He sido responsable de presupuestos e instalaciones similares en naturaleza a las de 
San Albano. 
 
 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? 

 
Creo que la consistencia, la transparencia y la organización son parte de hacer un San 
Albano más eficaz en su misión fundamental de difundir el amor de Dios a todos.  
Quiero extender un abrazo a los hispano parlantes y ofrecerme como un puente 
dedicado a incluir a todos los creyentes de San Albano. 
  



MARY LOU SAVAGE – CANDIDATA PARA LA 
SACRISTIA 
 
 ¿Cuánto tiempo has sido parte de San Albano y qué 
actividades o ministerios te alimentan espiritualmente? 
 
Empecé a venir a San Albano en 2003 para disfrutar de la 
música maravillosa. Con el tiempo, hice un año de EFM, 
me uní al grupo de libros teológicos, me involucre en otras 
actividades (por ejemplo, Foyers, Core Curriculum, y 
Domingo de Oportunidad), y comencé a asistir 

regularmente hace aproximadamente 4 años. San Albano sigue alimentándome 
espiritualmente con la música gloriosa del coro y el entusiasmo de la congregación 
cuando canta himnos. Los programas educativos me desafían e informan mi formación 
de fe y me hacen pensar y compartir sobre cuestiones de fe y mi vida cristiana se 
alienta y enriquece por lo que otros comparten. Y, simplemente puedo ser útil y cumplir 
con nuestros vecinos en las cenas de Thanksgiving y Navidad. 
 
 ¿Qué experiencia profesional y fortalezas personales te ayudarán a servir a la 

parroquia como una líder laica? 
 

Mi experiencia profesional y cualidades personales me ayudarían a servir a nuestra 
parroquia como miembro de la Junta Parroquial. Soy abogada. He trabajado en 
empresas grandes y pequeñas, he enseñado en dos escuelas de derecho, y ahora 
trabajo como Procuradora de Beneficios Mayor de la Asociación de Asistentes de 
Vuelo, ayudo y aconsejo a los miembros individuales, asesoro a los dirigentes, y trabajo 
con colegas para negociar y cumplir acuerdos colectivos de negociación en muchas 
líneas aéreas. Estas experiencias me han enseñado a ver las oportunidades para la 
comprensión y llegar al acuerdo, a usar un lenguaje positivo y lograr que la gente llegue 
a entender que cada uno tiene que lograr algo. Creo estratégicamente, tengo sentido 
del humor, y trato de ser paciente y amable. 
 
 Como líder laica en la iglesia, hay que trabajar con personas de diversos puntos de 

vista. ¿Cómo trataras de lograr que St. Albano avance como un solo cuerpo de 
Cristo? 

 
Me gustaría tratar de llevar a  nuestra parroquia hacia adelante como un solo cuerpo de 
Cristo mediante el uso de las opiniones, creencias y entendimientos que he descrito 
anteriormente en colaboración con nuestros clérigos y otros miembros de la Junta 
Parroquial para asegurar que todos los miembros de la parroquia se sientan 
escuchados, comprendidos y respetuosamente representados. Yo oro por la gracia de 
ser diligente, justa y tener esperanzas en el apoyo a la visión y el futuro y para nuestra 
parroquia, como alcanzado por el consenso de la Parroquia. 
 

 
 



MARK SHIMA – CANDIDATO PARA LA SACRISTIA 
 
 ¿Cuánto tiempo ha sido parte de San Albano y qué 
actividades o ministerios le alimentan espiritualmente? 
 
Estos últimos 15 años en San Albano han sido 
especialmente rica y maravillosa. Mi querido Robin y yo 
nos encontramos aquí y llegaron a conocerse el uno al otro 
durante nuestra enseñanza de la escuela dominical y J2A 
(Viaje a la Edad Adulta). Hemos disfrutado de la gran 
aventura de un proyecto de servicio de los Apalaches 

(ASP) y nuestro matrimonio en 2004. Desde entonces hemos estado criando a 
nuestros gemelos deliciosos que ahora son ocho años de edad. Mi trabajo en el comité 
de becas y el servicio como una persona sacristía por un período de dos años, así 
como en reemplazo de una vacante de parte de otro año fueron experiencias valiosas e 
importantes. Ha habido muchas otras experiencias maravillosas como parte de nuestra 
familia de la iglesia, pero lo que muchos de ellos tienen en común es compartir tiempo 
con los demás, ya sea en grupos pequeños o grandes, ya sea con niños o adultos, y 
tanto en ocasiones sombrías y alegres. 
 
 ¿Qué experiencia profesional y fortalezas personales le ayudará a servir la 

parroquia como un líder laico? 
 
Mi trabajo profesional y experiencias incluyen muchos años como consultor de 
empresas privadas y del gobierno. Esto incluye hacer el entrenamiento para diversos 
grupos en todo el país y trabajando como un facilitador y gestor de proyectos tanto para 
tecnología de la información y el cambio organizacional. 
 
 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? 

 
Trabajando con grupos diversos y ayudarles a aglutinan en torno a las ideas, creencias 
y metas siempre ha sido uno de mis mayores placeres. Estamos llamados a amar y 
abrazar las almas de los demás. Podemos hacer todo esto mejor como comunidad de 
la iglesia siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de Cristo. Trato de escuchar y oír de 
cada persona perspectivas, esperanzas y necesidades, y de usar esta devotamente y 
cuidadosamente para ayudarnos a crecer como una familia de la iglesia de amor. 
  



TED SWETT -- CANDIDATO PARA LA SACRISTIA 
 
 ¿Cuánto tiempo has sido parte de San Albano y qué 
actividades o ministerios te alimentan espiritualmente? 
 
Mi esposa Ann y yo llegamos a San Albano hace 
aproximadamente 4 1/2 años. Pronto comenzamos a 
participar en un grupo afín, Foyers, a asistir a un retiro 
parroquial, y por supuesto cantando desde los bancos (me 
encanta la tradición musical de la Iglesia Episcopal). Firmé 
como lector laico, he hecho un modesto comienzo en esto, 

además de algunas incursiones con Grate Patrol. En pocas palabras, en poco tiempo 
aquí me he incorporado a la vida de la iglesia como nunca antes. 
 
 ¿Qué experiencia profesional y fortalezas personales te ayudarán a servir a la 

parroquia como un líder laico? 
 
Gravitamos hacia San Albano buscando renovación después de encontrarnos un poco 
varados por un cambio en la dirección a nuestra antigua iglesia, donde habíamos 
adorado durante décadas. Esa mala experiencia para mí subrayo la importancia de que 
en una comunidad parroquial nos escuchemos unos a otros con un corazón que se 
esfuerce por comprender la perspectiva de la otra persona. La bienvenida que 
recibimos aquí del clero y de los feligreses por igual era extraordinaria. Esto nos fue 
muy útil cuando, poco después de nuestra llegada, nos enfrentamos a una crisis de 
salud en nuestra familia (por suerte ahora resuelto). 
 
 Como líder laico en la iglesia, es común tener que trabajar con personas de 

diversos puntos de vista. ¿Cómo tratarás de que de St. Albano avance como un 
solo cuerpo de Cristo? 

 
Soy un “Army brat” (hijo de ejército) norteño de un lado de la familia, y sureño del otro. 
Nos mudamos muchas veces - ser el nuevo chico en la escuela es una sensación 
familiar para mí - y pasé mucho tiempo en América Central cuando era niño. Esta forma 
de vida me acostumbrado a fomentar las relaciones con todo tipo de gente. En mi 
práctica como litigante comercial, interactuando con personas que no están de acuerdo 
conmigo es una gran parte de la obra. Se trata de evitar enfrentamientos innecesarios, 
concentrándose en lo que realmente importa, y la búsqueda de un terreno común 
mientras que se pega a los objetivos y principios. En mi bufete de abogados, Caplin y 
Drysdale, he sido miembro del Consejo de Administración durante casi 15 años. Espero 
que esta experiencia me capacite para trabajar de manera efectiva en la Sacristía. 
Estoy agradecido por las muchas bendiciones y daría la bienvenida a la oportunidad de 
servir. 
  



ANTON VANTERPOOL -- CANDIDATO PARA LA 
SACRISTIA 
 
 ¿Cuánto tiempo ha sido parte de San Albano y qué 
actividades o ministerios le alimentan espiritualmente? 
 
Desde 1989, San Albano, ha sido una parte vital de mi 
nutrición espiritual y desarrollo personal. Como miembro 
activo de cinco iglesias Episcopales desde 1989, me siento 
realmente bendecido de ser miembro. Espiritualmente, he 
desarrollado varios dones del Espíritu. Como miembro del 

coro de San Albano, mientras canto, me siento movido por el Espíritu a través de la 
exhortación para inspirar y motivar a otros a alabar y adorar. A continuación, como un 
líder laico me gusta el don de servicio. También como delegado Diocesano y voluntario, 
participó activamente en las convenciones y reuniones diocesanas. Por último, he 
utilizado mi don de administración para ayudar a otros a través de la organización de 
reuniones “carrera confianza.” 
 
 ¿Qué experiencia profesional y fortalezas personales le ayudará a servir la 

parroquia como un líder laico? 
 
Profesionalmente, he tenido el honor y el privilegio de retirarme de la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos, después de 20 años de servicio dedicado como un capitán. En 
esta capacidad, era responsable de comunicaciones de TI y las unidades de 
supervisión de hasta 20 personas. Como Toastmaster durante 25 años, he trabajado 
para mejorarme en mis comunicaciones y habilidades de liderazgo durante mi servicio 
en varios puestos de liderazgo dentro de los ocho distritos de Toastmaster. También 
como líder de Toastmasters, he aprendido el arte de la resolución de conflictos y 
desarrollado habilidades de escuchar activamente. Hoy en día trabajo para el Ejército 
de los Estados Unidos con un enfoque en la seguridad cibernética. En lo personal, mis 
puntos fuertes incluyen, pero no se limitan a; colaborador, analítico, la armonía, y el 
alumno. A través de estas experiencias, he madurado espiritualmente, trabajo con 
diligencia y sirvo con pasión. 
 
 Como líder laico en la iglesia, es común trabajar con personas con diversos puntos 

de vista. ¿Cómo buscará que St. Albano avance como un solo cuerpo de Cristo? 
 
En primer lugar, me gustaría comenzar este proceso con oración y repetición para 
buscar orientación y sabiduría para seguir adelante en el Cuerpo de Cristo. En segundo 
lugar, voy a trabajar diligentemente con la Junta Parroquial en un entorno de 
colaboración y ofreciendo mi experiencia tanto en el ejército y Toastmasters 
Internacional para ayudar a cumplir el objetivo de identificar maneras de servir a 
nuestras comunidades diversas, multiculturales y multigeneracionales. Voy a ofrecer  
mi experiencia en la divulgación y la educación. Por último, he aprendido el enfoque 
eficaz para la incorporación de la disciplina de tratar primero de entender, con atención 
y paciencia de escuchar a Dios y escuchar las necesidades de nuestra comunidad, 
Isaías 32: 3. 
  



SHARON WHITEHOUSE – CANDIDATA PARA LA 
SACRISTIA 
 
 ¿Cuánto tiempo ha sido parte de San Albano y qué 
actividades o ministerios le alimentan espiritualmente? 
 
Como un orgulloso miembro de más de 30 años de San 
Albano, he servido a varios ministerios que considero vital 
para una comunidad saludable de la iglesia. He trabajado 
con alegría con la Alianza de Flores para realzar la belleza 
de nuestra iglesia en cada tiempo litúrgico. También he 

aprovechado la oportunidad de ayudar a enseñar el arte de disponer flores a muchos 
de mis colegas de la Alianza. Enseñé durante cuatro años en la escuela de la iglesia, 
en que asistieron mis hijos y creo que la educación cristiana es fundamental para una 
fuerte comunidad de iglesia. Un tercer ministerio al que me he dedicado durante más 
de 25 años es la divulgación a través de los Trabajadores de San Albano (WSA). 
También he realizado sobre el grupo Obra de Dios en el Mundo y la comité 
Transformación de las Vidas de Niños en el último par de años. 
 

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

 
Creo que podría ofrecer a la parroquia el beneficio de mis experiencias, tanto en mi 
vida profesional y personal, trabajando en la Comisión Federal de Comunicaciones 
durante 14 años, trabajando con clientes en mi propio negocio floral y consultoría de 
bodas desde hace 20 años, y sirviendo en varias juntas sin fines de lucro centrado en 
la salud y la educación. Tengo grados en psicología / sociología y en las 
comunicaciones (medios de comunicación) y he trabajado con muchas personas de 
diversos orígenes étnicos y culturales. Mi experiencia personal de vivir durante siete 
años en dos culturas diferentes durante mi crecimiento, las Filipinas y Pakistán, ha 
formado mi comprensión de "multicultural" a una edad temprana. He viajado 
extensamente en Asia, Europa, América del Norte y América Latina durante los últimos 
60 años. También tengo habilidades particulares en la investigación, la escritura y la 
edición que estoy listo y dispuesto a contribuir en beneficio de nuestra parroquia. 
 

 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? 

 
Creo que la fortaleza de la iglesia deriva de los puntos de vista diversos dentro de 
nuestra comunidad de la iglesia y que Cristo nos dio las "herramientas" a través de su 
vida y ministerio que permitan intercambiar nuestros puntos de vista dentro del respeto 
de unos a otros como los cristianos y los individuos. Como miembro de la junta 
parroquial, me gustaría proponer y buscar la manera de unir a la gente en nuestra 
parroquia para convertirse en mejores comunicadores tanto entre ellos y como 
discípulos de Cristo. Me gustaría sugerir maneras en que la sacristía podría mejorar las 
comunicaciones con la parroquia y construir el gran legado de San Albano.  
 


