
LAURA INGERSOLL -- CANDIDATA PARA GUARDIAN 
PRINCIPAL (SENIOR WARDEN) 
 
 ¿Cuánto tiempo ha sido parte de San Albano y qué 
actividades o ministerios le alimentan espiritualmente? 
 
He estado en San Albano desde 1989. Me casé con Tom 
Jansen aquí en 1994. Como mi hogar espiritual, esto ha 
sido un crisol para mi crecimiento en la fe y ministerio. Soy 
parte desde cinco años del grupo Via de Vida II, y he 
ayudado a organizar retiros contemplativos. He sido 

miembro de la Junta Parroquial (1992-96) y Delegada Diocesano. Soy una Pastora 
Stephen, miembro de la Cofradía del Altar (25 años), una lectora lego y Verger. Me uní 
en estudio de la Biblia bilingüe inaugural del año pasado. Cada semana, Tom y yo 
trabajemos en el Op Shop y somos voluntarios en los salones de la escuela Tubman. 
He acompañado a nuestra juventud en las misiones de servicio a Belice y los 
Apalaches. Encabecé nuestra Cena de Navidad para la comunidad, y configuré la 
subasta silenciosa de la Gala. Este es un lugar alegre para alabar al Señor en la liturgia 
y la música, y hacer la obra de Dios en el mundo, y hay tantas oportunidades para 
crecer y servir. 

 
 ¿Qué experiencia profesional y fortalezas personales le ayudará a servir la 

parroquia como un líder laico? 
 
A partir de la práctica contemplativa y el Ministerio Stephen, busco a escuchar 
profundamente con "el oído del corazón" y responder sin dejar que el ego se interponga 
en el camino. Como hija de un diplomático levantada al extranjero, he aprendido a 
comunicar con respeto al otro lado de la lengua (español y francés) y la cultura. Como 
fiscal federal, conozco la importancia de escuchar y hablar con cuidado y claridad, y 
actuar con firmeza, en situaciones de alto riesgo y confrontación tensa. Y a partir de 
mis estudios teológicos (una Maestría del Seminario Wesley) he desarrollado un 
vocabulario y una perspectiva basados en la fe que se respira en mi vida. Si me llama a 
servirle como Guardián Principal, me fiaré en todo esto–y en cada uno de ustedes–en 
ayudar a dirigir nuestra comunidad. 
 
 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? 

 
Nuestra comunidad de San Albano es rica en talento y disposición para servir, y el 
camino común está animada por la diversidad en la experiencia de vida, puntos de 
vista, y esperanzas y expectativas. Al igual que en Corinto hace mucho tiempo, puede 
ser un reto a San Albano hoy honorar nuestra diversidad y dejarlo florecer, mientras 
que tomar de buenas decisiones acerca de cómo llevar a cabo nuestra vida juntos en la 
cara de los recursos finitos de tiempo, talento y tesoro – y sin dejar que nuestra 
diversidad se convierta en división. Porque verdaderamente "somos el cuerpo de Cristo 
y miembros cada uno." Le corresponde a nuestros líderes laicos para trabajar con 
nuestro Rector y su clero y el personal por tanto ayudar a visualizar juntos nuestro 
futuro y llevarnos juntos en la aplicación de los medios para conseguir nosotros allí. 



SANDY KOLB – CANDIDATA PARA GUARDIAN 
PRINCIPAL (SENIOR WARDEN) 
 
• ¿Cuánto tiempo has sido parte de San Albano y qué 
actividades o ministerios te alimentan espiritualmente? 
 
Me uní a San Albano en 2008, atraída por la música, la 
calidad de la predicación, los foros de adultos vibrantes, y 
la bienvenida cálida. La aplicación de la fe a la vida me 
alimenta espiritualmente. Trabajando en la misión - 
eventos de la comunidad, como el reciente día de reciclaje 

o la colecta de cobijas para refugiados sirios, haciendo sándwiches para el Grate Patrol 
y cazuelas para SOME, y la identificación de destinatarios de los fondos “Mustard Seed 
--”alimentan mi alma. La participación en las oportunidades de diálogo y de formación 
de adultos interreligiosas que unen la fe a la vida diaria me resultan formativas. 
 
• ¿Qué experiencia profesional y fortalezas personales te ayudarán a servir a la 
parroquia como una líder laica? 
 
Mi experiencia profesional es en el desarrollo de organizaciones y liderazgo. Durante 
los últimos 14 años he diseñado y facilitado retiros de formación de equipos, procesos 
de planificación, diálogos y debates sobre temas difíciles (por ejemplo, el aborto, las 
uniones del mismo sexo, las decisiones sobre la compra de la propiedad) para las 
congregaciones en la diócesis, así como con otros órganos de gobierno de la Iglesia 
Episcopal y la Iglesia Unida de Canadá. Se crear un espacio seguro para que las 
personas compartan sus pensamientos de manera que se puedan escuchar 
mutuamente a pesar de las diferencias. He sido episcopal toda mi vida, he sido parte 
de juntas parroquiales anteriormente así como Guardián Principal, y he participado en 
comités diocesanos (incluyendo la Comisión de Ministerio), como una adjunta alterna a 
la Convención General, y en el personal de Fresh Start, un programa para toda la 
iglesia para los cleros en nuevas posiciones. 
 
• 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? 

 
Las ccongregaciones prosperan cuando se acumulan sus fortalezas con un sentido 
claro de misión y esperanza. El proceso de planificación estratégica nos ayudó a 
articular nuestras fortalezas y centrarnos en varias áreas de la misión. Este año, la 
Gala exitosa nos mostró que podemos trabajar juntos para un propósito común a pesar 
de nuestras diferencias. Tenemos que seguir buscando formas para unirnos en la 
misión. Al mismo tiempo, la restauración de la confianza en el equipo de liderazgo y 
entre nuestra congregación es vital. Reconstruir la confianza dentro del equipo de 
liderazgo es el primer paso. Si el rector y la junta parroquial no pueden discutir temas 
críticos y ventilar sus diferencias dentro de un ambiente seguro, continuarán las 
divisiones. Los Comités de Recursos Humanos, Gobernabilidad y Música en Transición 
están abordando muchas de las preocupaciones planteadas durante los últimos meses. 
El seguimiento de sus recomendaciones ayudará a restablecer la confianza. Además, 
es posible que tengamos que encontrar una manera formal para reconocer el dolor que 
sienten muchos y lograr una reconciliación de la vida de la parroquia. 


