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Este proyecto de informe refleja la información recibida hasta el día 06 de octubre. Con un límite de 150 palabras, se pidió 

a cada persona candidata que revisara la descripción del puesto y hablara de cómo sus dones, experiencias, habilidades 

e intereses ayudarían a este trabajo, además de cómo vigorizarían y/o estimularían el ministerio del grupo de liderazgo 

diocesano en particular. 

 

Los miembros del Comité de Nominaciones 2022 son Nic Mather (presidente), St. Stephen's, Longview; Jan Akin, St. 

Benedict's, Lacey; Brent Wadell, Good Shepherd, Federal Way; Donna Murphy, St. John's, Kirkland; Helen McPeak, Trinity, 

Seattle; Sylvia Sepulveda, Christ Church, Anacortes; Edie Weller, Saint Mark's Cathedral, Seattle; Sherina James, Christ 

Church, Tacoma. 

 

Los nominados en un vistazo: 

 

Comisión del Ministerio 

(página. 4) 

Orden clero Orden laico 

Reverenda Emily Austin 

Saint Mark’s Cathedral, Seattle 

Reverendo Keith Dorwick 

St. Andrew’s, Port Angeles 

 

 
 

 

CONSEJO DIOCESANO (págs. 4-6) 

Evergreen - Clero 

(3 años) 

Josh Hosler 

Good Shepherd, Federal Way 

 

 Holy C - Laico 

(3 años) 

Alison Estep 

St. John the Baptist, Seattle  

Emily Meeks 

Saint Mark’s Cathedral, Seattle 

Mt. Baker – Clero 

(1 año) 

Baudelina Paz 

Resurrección, Mt. Vernon 

Rainier - Laico 

(3 años) 

Maitland McKenzie 

St. Mary’s, Lakewood 

En general – Laico  

(3 años) 

Stuart Case 

St. Barnabas, Bainbridge Island 

Karen Sjöström 

St. John’s, Kirkland  

Mandy Whitaker 

St. Aidan’s, Camano Island 

  

 

COMITÉ PERMANENTE (pág. 6-7) 

Orden clero Orden laico 

Jedediah Fox 

Redeemer, Kenmore 

Elise Johnstone 

St. John the Baptist, Seattle 

Skylar Carroll 

St. David, Shelton 

Carole Loudenback 

Good Shepherd, Federal Way 

Christina “Tina” A Polf 
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St. Dunstan, Shoreline 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICIAL DE CONVENCIÓN (pág. 7-8) 

Secretaria de la Diócesis Archivista y gestor de archivos Tesorero 

Marda Steedman Sanborn 

Saint Mark’s Cathedral, Seattle 

Erik Bauer 
Kitsap Unitarian Universalist Fellowship, 

Bremerton 

James Beckwith 

St. Paul’s, Bellingham   

GENERAL CONVENTION (pg. 8-13) 

Orden de los secretarios clericales 

(4 elegidos y 4 suplentes) 

Orden de los Laicos 

(4 elegidos y 4 suplentes) 

Keith Dorwick 

St. Andrew’s, Port Angeles 

Sabeth Fitzgibbons 

Trinity, Seattle  

Jedediah Fox 

Redeemer, Kenmore 

Ruth Anne Garcia 

St. James, Kent 

Edmund Harris 

St. Peter’s, Seattle 

Elise Johnstone 

St. John the Baptist, Seattle 

David Marshall 

St. Dunstan, Shoreline 

Nic Mather 

St. Stephen’s, Longview  

Malcolm McLaurin 

Holy Cross, Redmond 

Britt Olson 

St. Luke’s, Seattle 

Kevin Pearson 

St. Luke’s, Renton 

Rachel Taber-Hamilton 

Trinity, Everett 

Judith Andrews 

St. Thomas, Medina 

Sunni Bannon 

St. Thomas, Medina 

Alisa Johnson 

Good Shepherd, Federal Way 

Sharalyne King 

St. Stephen’s, Longview 

Maitland McKenzie 

St. Mary’s, Lakewood 

Michael Seewer 

Saint Mark’s Cathedral, Seattle 

Karen Sjöström 

St. John’s, Kirkland 

Lillian Springer 

St. Matthew/San Mateo, Auburn 

Tieran Sweeny-Bender 

Epiphany, Seattle 

April Thomson 

Christ Church, Blaine 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA ÓRGANO DE GOBIERNO / PUESTO 
 

Comisión sobre el Ministerio: La principal responsabilidad canónica de la Comisión para el Ministerio 

(COM) es asistir al Obispo en asuntos relacionados con el discernimiento y la selección de personas para 

el ministerio; en la orientación y el cuidado pastoral de todos los candidatos a las Órdenes Sagradas, así 

como de los profesionales laicos y otras personas bautizadas; y en asuntos relacionados con el 

aprendizaje permanente.  La Comisión hace lo anterior, al facilitar el proceso para un auténtico 

discernimiento individual en comunidad, escuchando al Espíritu Santo y lo sagrado en cada persona, y 

ayudando a los discernidores a crecer espiritualmente mientras identifican su lugar en la construcción del 

Reino de Dios.  Los miembros del COM representan todas las órdenes de ministerio establecidos en el 

Catecismo. Los miembros son nombrados por el Obispo por períodos con duración de tres años, 

comenzando los períodos después de la convención diocesana. El trabajo de nuestro COM diocesano se 

realiza a través de reuniones periódicas, así como de dos retiros en profundidad para los que están en 

proceso de recibir las órdenes sagradas.  Se valora mucho la autenticidad y la integridad; la capacidad de 

escucha y comunicación; el trabajo intencional centrado en las habilidades antirracistas, la equidad y la 

inclusión; además de la comprensión compasiva. 
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Consejo Diocesano: Entre las Convenciones Diocesanas, el Consejo supervisa el presupuesto y los 

objetivos del programa de la Diócesis, llevando a cabo las prioridades adoptadas por la Convención. El 

Consejo elabora un proyecto de presupuesto que será ratificado por la siguiente convención. Los 

miembros asumen y aceptan el papel de relaciones públicas y de buena voluntad hacia las personas y las 

congregaciones facilitando la conexión dentro de la Diócesis. Los miembros aceptan asignaciones, 

laboran en grupos de trabajo y asisten a reuniones regionales, de comités y de comisiones según sea 

necesario. La membresía del Consejo Diocesano está en transición hasta el 2024, basado en la acción de 

la convención en el 2020. Cuando esté completo, el Consejo Diocesano incluirá al obispo; 14 miembros 

elegidos (un miembro del clero o laico de cada uno de los diez ministerios regionales y cuatro miembros 

generales (dos del clero y dos laicos); y hasta seis miembros BIPOC nombrados por el obispo, (personas 

de raza negra, indígena y personas de color). 

 

Comité Permanente: El Comité Permanente sirve de consejo para el obispo y se convierte en la autoridad 

eclesiástica diocesana en ausencia del obispo. Toma decisiones sobre la venta, el gravamen o la 

enajenación de bienes inmuebles pertenecientes a las parroquias de la Diócesis. Entrevista y hace 

recomendaciones al obispo sobre los candidatos a las órdenes sagradas, y se requiere el consentimiento 

del Comité Permanente para la ordenación. El Comité Permanente también da o niega el consentimiento 

para la elección de obispos en toda la iglesia y tiene responsabilidades judiciales en caso de mala 

conducta del clero cuando el clero o el denunciante no aceptan la adjudicación del obispo. De 

conformidad con el canon, no puede haber dos miembros del Comité Permanente de la misma 

congregación. 

 

 

Secretario de la Diócesis de Olympia: El secretario de la Diócesis participa en la planificación, 

preparación y dirección de la Convención. El secretario recibe (a través de la oficina de la convención) 

todas las resoluciones, enmiendas y asuntos oficiales escritos de la convención. El secretario es el firmante 

oficial de la correspondencia de la Convención y es un funcionario de la Diócesis. Como funcionario, el 

secretario forma parte de la Junta Directiva. Este es un puesto voluntario. 

 

 

Archivista y gestor de registros: El archivista y administrador de registros es el custodio oficial de los 

registros diocesanos y es responsable de la dirección e implementación del programa de administración 

de archivos y registros de la Diócesis de Olympia. Se trata de un puesto remunerado a tiempo parcial. 

 

Tesorero: El tesorero de la Diócesis tiene la responsabilidad de los activos de la Diócesis, incluyendo las 

inversiones, el dinero en efectivo y los bienes inmuebles. El tesorero asesora al obispo en asuntos 

financieros, es el enlace con la oficina diocesana de contabilidad y seguros, y sirve como funcionario de 

la corporación diocesana. El tesorero es responsable ante el obispo y la convención diocesana. El tesorero 

también es miembro del Consejo de Administración, del Fondo de Inversión Diocesano James F. Hodges, 

del Comité de Presupuesto y Finanzas del Consejo Diocesano y convoca el Panel Conjunto de Finanzas. 

Este es un cargo voluntario. 

 

 

COMISIÓN DE MINISTERIO - ORDEN CLERO [mandato de tres años]   
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Emily Austin – Diacona vocacional, St. Mark's Cathedral y líder del equipo de beneficios 

para empleados en The Partners Group, Catedral de St. Mark, Seattle. Sigo decididamente 

comprometida con el bienestar futuro de la Diócesis de Olympia como comunidad de culto, 

ministerio mutuo, formación de fe, y compartir la Buena Nueva. En casi todas las etapas de 

mi vida, la Diócesis de Olympia ha acabado desempeñando un papel en la formación de mi 

compromiso con una vida de servicio centrada en Jesucristo. Me siento constantemente 

desafiada a vivir más profundamente en mi pacto bautismal aquí y trabajaré, en cualquier capacidad a la que 

me llamen, para asegurar ese mismo espacio próspero para otros en el futuro. Ordenada en 2018, las áreas de 

ministerio han sido servir a los que experimentan la falta de vivienda, el movimiento de santuario y la reforma 

migratoria. Actualmente trabajo a tiempo completo en The Partners Group, una empresa independiente de 

servicios profesionales y prestaciones para empleados, con un personal de 200 personas. Fui galardonada con el 

premio a la Excelencia en el Servicio al Cliente de la compañía en 2022. En mi tiempo libre me gusta andar en 

kayak y nadar (lo más destacado que hice en el año 22 fue nadar al amanecer en el mar de Galilea). 

 

Keith Dorwick – Diacono, St. Andrew’s, Port Angeles. Al igual que muchas personas 

LGBTAQIA+, mi camino hacia el ministerio ordenado fue difícil, especialmente por mi edad. 

(Uno de mis mentores en mi diócesis anterior me dijo que fuera más despacio, que la 

ordenación siempre era un camino largo; yo dije: "¿pero cincuenta años?"). Residiendo 

canónicamente en esta diócesis y sirviendo en St. Andrew's, Port Angeles, deseo trabajar 

con aquellas personas involucradas en el discernimiento de su llamado bautismal, ya sea 

para una comprensión más profunda de su llamado al laicado; al sacerdocio; o al 

diaconado. En el mundo herido en el que vivimos, la necesidad de las cuatro órdenes es más pronunciada que 

nunca, pero, por una serie de factores, los diáconos son profundamente necesarios en ese espacio entre el 

mundo y la iglesia. Como cualquier diácono, mi llamada está en el espacio liminal de los diáconos, pero me 

gustaría ayudar a otras personas a encontrar su camino hacia la voluntad de Dios. 

 

CONSEJO DIOCESANO EVERGREEN MINISTERIO REGIONAL – CLERO [término de un año] 

 

Josh Hosler – Good Shepherd, Federal Way.  Soy una persona diocesana por naturaleza. Todas 

nuestras congregaciones, grandes y pequeñas, están mejor si forman parte de una diócesis. La 

estructura diocesana proporciona tanto apoyo, como responsabilidad. En casi 30 años en la 

Diócesis de Olympia, he servido en la pastoral juvenil, en la Junta de la Fundación de la Catedral, 

en la Comisión de Liturgia y Artes, y de muchas otras maneras. Y me encanta la Convención 

Diocesana. Para mí es como una reunión familiar anual. Por desgracia, la Convención Diocesana 

no puede celebrarse todos los fines de semana. Por eso tenemos el Consejo Diocesano, para 

impulsar los asuntos importantes como "convención en receso". Me encantaría formar parte de este trabajo. 

Espero que voten por mí. Gracias. 

 

CONSEJO DIOCESANO HOLY C MINISTERIO REGIONAL - LAICOS [un término de tres años] 
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Allison Leary Estep – vicepresidenta Asociada, Comunicaciones Universitarias, Seattle Pacific 

University, St. John the Baptist, Seattle.  Los cinco años en los que he participado en la vida de 

San Juan Bautista en West Seattle han sido notables y alegres, ya que he redescubierto la 

liturgia en una comunidad cálida y abierta. En mi trabajo profesional administro el 

presupuesto de un departamento, establezco la estrategia y la política, y me ocupo de las 

cuestiones de personal - todas las habilidades que son aplicables a la participación en el 

Consejo Diocesano. También tengo un profundo compromiso con el crecimiento de mi 

comprensión, conocimiento y compasión en torno al trabajo de la diversidad, la equidad y la inclusión. Algunos 

de mis valores al servir en los comités incluyen escuchar bien, apoyar al equipo, y traer un enfoque de oración a 

las decisiones y la construcción de la comunidad. En St. John the Baptist, mi servicio ha incluido dos términos 

consecutivos como guardiana mayor durante una transición de sacerdote y sirviendo como predicadora laica 

periódica, profesora de clases de formación de adultos, facilitadora de RenewalWorks, y ministra eucarística. 

 

Emily Meeks –directora de Programas, Centro de Memoria y Bienestar Cerebral de UW Medicine, 

Catedral de St. Mark, Seattle. Me atraen las oportunidades que ayudan a crear espacios de 

conexión y transformación. Servir en el Consejo Diocesano sería una manera de 

comprometerme más en cuestiones de gobierno que pueden producir tanto el cambio como la 

sostenibilidad. Valoro la claridad de los mensajes, la creación de asociaciones sólidas y el 

desarrollo de procesos para apoyar las iniciativas de los programas. Mi enfoque profesional de 

la salud y el bienestar de los adultos mayores, especialmente la educación sobre la demencia y 

el envejecimiento creativo ha cultivado aún más mi aprecio por las relaciones intergeneracionales. Estoy 

agradecida de servir como guardiana senior en mi último año en la sacristía de St. Mark para tomar un papel 

más activo en la conexión de las operaciones a la misión y responder en oración a las necesidades de una 

comunidad de la catedral. También disfruto desarrollando programas para el ministerio de los 20/30 años en 

Saint Mark que conectan, invitan e inspiran a una auténtica comunidad. Fuera de la atención sanitaria y de St. 

Mark, disfruto descubriendo la aventura y la conexión espiritual en la naturaleza a través del remo, el ciclismo, 

el senderismo y el atletismo. 
 

 

CONSEJO DIOCESANO MT. BAKER MINISTERIO REGIONAL - CLERO [término de un año] 
 

Baudelina Paz – no se proporcionó la biografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DIOCESANO RAINIER MINISTERIO REGIONAL – LAICO [término de 3 años] 
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Maitland McKenzie – Retirado del Ejército de los Estados Unidos, St. Mary, Lakewood 

Habiendo servido 21 años en el ejército, poseo las habilidades de cómo trabajar con 

personas en los niveles superiores de liderazgo. A menudo la escucha profunda de las 

muchas ideas que se presentan puede encontrar un camino hacia el logro de los objetivos 

que están ante nosotros. Tengo una fuerte vida de oración y muchas de las decisiones que 

deben tomarse a largo plazo pueden ser facilitadas en gran medida por la oración 

intencional que ayuda a eliminar el ego y buscar el mayor Reino de Dios y cómo se está 

manifestando en nuestro medio. Tengo una maestría en Divinidad de la Universidad de Seattle, una maestría 

en Educación de la Universidad de Oklahoma y soy graduado del Colegio de Comando y Estado Mayor. He 

estado sirviendo como representante de St. Mary en la Convención Diocesana durante unos nueve años. 

 

 

CONSEJO DIOCESANO EN GENERAL MINISTERIO REGIONAL – LAICO [término de 1 año] 

 

Stuart Case – Retirado, St. Barnabas, Bainbridge Island.  Durante los últimos 3-4 años, he 

servido como delegado Laico de la Región de la Península y miembro del Comité de 

Presupuesto y Finanzas. Debido a la pandemia de COVID, no pude visitar las demás 

parroquias de la región. Sin embargo, asistí a casi todas las reuniones mensuales del Comité 

de Presupuesto y Finanzas que se convocaron vía Zoom. Me gustaría mucho continuar en 

estos dos puestos como delegado Laico - En General en el Consejo Diocesano. Mientras la 

diócesis entra en este período de transición debido a la renuncia del Obispo Rickel, puedo 

ofrecer una continuidad tanto en los aspectos presupuestarios como en el liderazgo como miembro del 

consejo. El tiempo que se avecina será un reto basado en factores desconocidos que pueden aparecer para 

causar una revisión más frecuente del presupuesto y la condición financiera de la diócesis. Me esforzaré por 

visitar más parroquias durante mi mandato. Por favor, pido seguir sirviendo a la diócesis. 

 

 Karen Sjöström –Investigadora científica, jubilada, St. John, Kirkland.  En mis 30 años en St. 

John he participado activamente en muchos ministerios, incluyendo el coro, la junta 

parroquial, lectora, acólita y el ministro de la Eucaristía, la educación de los niños y la 

extensión de la comunidad. Con cada experiencia de voluntariado mis horizontes se 

ampliaron y mi fe se profundizó. En el coro y la junta parroquial aprendí el valor de 

escuchar, así como las alegrías y frustraciones de tener que trabajar "en armonía" con los 

demás. Como guardiana senior (durante un año sin rector), ejercí habilidades 

administrativas y de gestión, y animé a la congregación. Como guardiana junior, durante el "Año de la COVID", 

presidí el Grupo de Trabajo sobre la Reunión, que exigía organización, investigación y redacción. Para estas 

tareas recurrí a las habilidades desarrolladas a través de mis estudios de doctorado y mi tiempo como líder en 

BSA. Estoy familiarizada con los tiempos de transición, he demostrado responsabilidad y perseverancia, y tengo 

mucho que ofrecer como representante en el Consejo Diocesano. 

 

Mandy Walters Whitaker Mandy Walters Whitaker - historiadora musical y profesora 

particular de música, St. Aidan, Camano Island.  He tenido la suerte de servir en el Consejo 

Diocesano este último año. He aprendido mucho y me ha impresionado el compromiso, la 

capacidad y la perspicacia de mis compañeros del Consejo. Este año, he sido nominada 

para ocupar un puesto general y tengo la esperanza de poder servir de nuevo. Nuestra 

familia se ha mudado con frecuencia. En cada lugar donde hemos vivido, encontramos un 

hogar eclesiástico. Me he ofrecido como voluntaria en una variedad de capacidades, trabajando con la música, 
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la adoración, la educación de los niños, y el alcance. En cada lugar, he podido aprender de los que me 

rodeaban y también compartir mis ideas. Espero aportar mi experiencia en el servicio voluntario en diferentes 

capacidades y en diferentes tradiciones religiosas para compartir nuevas ideas con el consejo y en toda la 

diócesis. Aprendiendo unos de otros y explorando y valorando nuestras diferencias, fortalecemos nuestra 

familia de fe. 

 

COMISIÓN PERMANENTE ORDEN LAICO [un período de cuatro años] y [un mandato de un año no vencido] 

 
 

Skylar Carroll –- Psicólogo escolar jubilado (30 años). Ministro de Música jubilado (40 años), David 

of Wales, Shelton.  Después de 40 años de servicio como ministro de Música para varias 

denominaciones, ahora soy felizmente voluntario como miembro de St. David of Wales. Durante 

mi carrera perfeccioné mis habilidades de liderazgo en la planificación litúrgica y la salmodia 

congregacional. En el proceso, también descubrí dones para dirigir el culto, la escucha profunda, 

la mediación y la expresión de oraciones en grupo. Formé parte de dos Comités de Búsqueda 

Pastoral y presidí el Comité de Liturgia durante varios años. Actualmente soy un predicador con 

licencia diocesana que ofrece homilías ocasionales en St. David. Mientras envío mis raíces más profundamente a 

esta querida comunidad rural, también anhelo una visión más amplia de esta Diócesis a la que llamo hogar. Al 

jubilarme, me aferro a mi objetivo personal de vivir con generosidad agradecida. Si me llaman, prometo aportar 

al Comité Permanente todos mis dones, experiencias y habilidades; confiando en el Espíritu de Dios que actúa 

en nosotros para servir al buen placer del Amor 

 

Carole Loudenback – Cuidadora, Good Shepherd, Federal Way.  Fui elegida el año pasado 

para servir en el Comité Permanente para terminar un mandato de un año. Mientras estuve 

en el comité, serví de enlace con la Comisión de Ministerio y jugué el papel de capellán, 

principalmente en las oraciones de apertura y cierre. Llevo 31 años celebrando el culto en la 

iglesia del Good Shepherd. He sido miembro de la junta parroquial, guardián junior, 

cofradía del altar, sanadora de oración y presidente de atención pastoral. He sido voluntaria 

en el Ministerio de Prisiones Kairos, incluyendo la dirección de un fin de semana Kairos y 

Come And See. He profundizado en mi viaje espiritual y me he acercado más a lo que Él quiere que sea. Todo 

esto es con la ayuda de Dios. Agradecería su voto para servir a la diócesis en el Comité Permanente. En el amor 

del Señor, Carole 

  

Christina “Tina” A Polf –- Contadora Pública independiente, St. Dunstan, Shoreline. 

Actualmente, soy la directora de la parroquia de St. Dunstan. He servido en el consejo 

diocesano y como tesorera de la parroquia. Soy una persona organizada, puedo llevar a 

cabo reuniones efectivas y hacer las cosas. Trabajo en colaboración, aportando mis ideas y 

no me enfado si no se utilizan. Puedo ver los detalles y el todo el panorama al mismo 

tiempo. No tengo miedo de hacer preguntas. Me relaciono fácilmente con las cifras y las historias que cuentan. 

Puedo explicar cosas difíciles en un lenguaje que ayude a los demás a entenderlas, especialmente las 

transacciones financieras. Como contable, mi misión es hacer que los impuestos den menos miedo a mis 

clientes. Trabajo para infundir confianza en los demás y ayudarles a entusiasmarse con su trabajo y su ministerio. 

Siento que podría ser una persona valiosa para el Comité Permanente. Me entusiasma la posibilidad de trabajar 

con los demás líderes diocesanos para lograr un objetivo común 
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COMISIÓN PERMANENTE DE ORDEN CLERO [un período de cuatro años]  
 

Jedediah Fox – Rector, Redeemer, Kenmore. He servido en varias capacidades en mi tiempo 

en la Diócesis de Olympia. Creo que puedo ser una voz útil en las deliberaciones del Comité 

Permanente durante este importante momento en la vida de la Diócesis. 

 

 

 

 

 

Elise Johnstone – Sacerdote encargada, St. John the Baptist, Seattle. Veo el Comité 

Permanente como una encarnación de la conexión entre las congregaciones, una diócesis y 

la iglesia en general. Tengo la suerte de haber tenido la experiencia de servir como 

Canóniga del Ordinario en una diócesis anterior que experimentó una considerable 

transición de liderazgo. Allí, me dediqué a servir a todas las congregaciones, y utilicé la 

constitución y los cánones de la iglesia Episcopal y de esa diócesis para ofrecer una guía fiel 

para hacer realidad el Reino de Dios; tengo experiencia en el funcionamiento de los 

organismos locales, diocesanos y de toda la iglesia. En mi anterior diócesis, serví en numerosas comisiones, 

incluyendo el Consejo, la Comisión de Ministerio, la Comisión de Liturgia, y también como diputada en tres 

Convenciones Generales. Las congregaciones, la diócesis que componen, así como la iglesia en general, 

funcionan mejor cuando hay una buena comunicación y representación. Sería un honor para mí seguir 

sirviendo a nuestra Diócesis en el Comité Permanente y ayudar en este sentido. 

 

 

SECRETARÍA DE LA DIÓSESIS 

Marda Steedman Sanborn – Sacerdote jubilada, Saint Mark’s Cathedral. He servido a esta 

Diócesis en el ministerio ordenado durante 30 años. Tengo una experiencia diversa en el 

ministerio en esta Diócesis que incluye servir como la actual secretaria de la Convención, servir 

en el Comité de Constitución y Cánones y servir con la Junta de directores. Soy la Oficial de 

Admisión de la Diócesis. Además, he servido en la Comisión de Ministerio, la Junta de 

Capellanes Examinadores, Admisión de Nuevas Parroquias y Misiones y he representado a la 

Diócesis como delegada en la Convención General. He enseñado en el Colegio de Desarrollo 

Congregacional para esta Diócesis y para otras, he servido como Laica, Diacona, Sacerdote y como Canóniga 

del Ordinario. Es un honor servir al pueblo de esta Diócesis en el ministerio. 

 

 

 

 

ARCHIVISTA Y GESTOR DE EXPEDIENTES 
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Erik R Bauer – Kitsap Unitarian Universalist Fellowship, Bremerton. Es un privilegio para mí 

ser el más reciente Archivista y Administrador de Registros de la diócesis y he llevado a cabo 

esta función desde abril de 2022. En este tiempo de transición, creo que este puesto sigue 

siendo vital para la diócesis. Siguiendo el enfoque de mi predecesor en los archivos digitales, 

continúo ampliando los archivos digitales para los registros diocesanos y he comenzado una 

base de datos de gestión de activos digitales para gestionar mejor los archivos digitales. Mi 

objetivo es proporcionar a la diócesis y a sus congregaciones, ministerios e instituciones el 

más alto nivel de experiencia y servicio en materia de gestión de archivos y registros. Participó activamente en 

varias organizaciones profesionales, como la Society of American Archivists y la Seattle Area Archivists. Tengo 

títulos de Máster en Humanidades, Historia y Biblioteconomía y Ciencias de la Información. 

 

 

TESORERO 
 

James Beckwith – St. Paul, Bellingham. Ha sido un honor servir como su Tesorero durante el 

año pasado y como Tesorero Interino el año anterior. He servido en el Comité Permanente de 

esta Diócesis y como Tesorero de St. Paul Bellingham, donde escribí su primer Manual de 

Políticas y Procedimientos Financieros. Soy contable jubilado y el único hombre en tres 

generaciones que no ha sido ordenado ministro episcopal. Al no tener hijos, considero a la 

iglesia y a esta diócesis como mi familia. Habrá nuevos e importantes desafíos en el próximo 

año, con los vestigios de la COVID y la introducción de un nuevo obispo interino. No creo que 

la iglesia deba quedarse quieta en estos tiempos, sino seguir creciendo y sirviendo. 

 

 

DIPUTACIÓN DE LA CONVENCIÓN GENERAL - ORDEN LAICO 
 

Judith Andrews – Saint Mark's Cathedral, Seattle. Como diputada de la Convención General, 

tuve el honor de presidir un órgano provisional de preparación de dicha Convención. Ese 

comité, el Comité de Acoso Sexual, Explotación Sexual y Salvaguarda, redactó las políticas 

modelo sobre acoso sexual que se adoptaron en la convención este verano. Además, el 

comité trabajó y supervisó la creación de la nueva Formación para una iglesia Segura por 

parte de Praesidium en estrecha colaboración con el Departamento de Formación de la 

iglesia Episcopal. Espero llevar mi pasión por este trabajo y por la iglesia, mis habilidades 

como abogada y mi experiencia previa como diputada a la próxima convención para avanzar en estos 

importantes temas y trabajar en colaboración con nuestra diputación para participar efectivamente en la 

Convención y llevar nuestros aprendizajes a la Diócesis. 

 
 

Sunni Bannon – St. Thomas, Medina. Me siento honrada de ser nominada como Diputada 

Laica a la Convención General 2024. Hace quince años, mi esposo y yo encontramos 

nuestro hogar eclesiástico en St. Thomas, en Medina. Tengo una larga historia de 

voluntariado en la iglesia y en la comunidad, y más recientemente me uní a la Cofradía del 

Altar. Durante un período de transición de personal en 2017, me uní al personal de St. 

Thomas y serví como Asociada para el Compromiso y luego directora de Ministerios hasta 

principios de 2022. Anteriormente mi carrera fue en la educación superior, principalmente 

con la Universidad de Washington. Actualmente estoy creando materiales de desarrollo del personal y planes 
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de estudio de narración y soy consultora para organizaciones sagradas y seculares. Mis aficiones incluyen 

viajar, leer y compartir buena comida con amigos y familiares. Vivo en el lado este con mi marido, dos hijos 

adolescentes, nuestro labrador amarillo y una tortuga. Si fuera elegida, serviría a la Diócesis de Olympia con 

consideración, compasión, curiosidad y entusiasmo. 

 

Alisa Johnson – Good Shepherd, Federal Way. Me llamo Alisa Johnson. Soy líder y 

organizadora, con la afición de "investigar". Actualmente sirvo como Alcaide Principal en 

la iglesia del Good Shepherd en Federal Way. También sirvo como presidenta y 

fideicomisaria del Comité de Dotación del GS, miembro del Comité de Formación de la 

Fe, y como ministra de la Eucaristía y Lectora. A nivel diocesano y nacional, he 

participado recientemente en el College of Congregational Development, Better 

Together, Sacred Ground y FORMA. He sido voluntaria durante mucho tiempo con el 

Ministerio de Prisiones Kairos en WCCW. Acabo de terminar de dirigir nuestro retiro 

anual para mujeres, Journey to the Well, en St. Andrew's House. 

 

Sharalyne King – St. Stephen, Longview. Mi nombre es Sharalyne Cozette King. Soy una 

educadora certificada por el Estado de Washington con cinco años de experiencia 

fomentando la participación de las mentes de personas para alcanzar metas de aprendizaje. 

También, soy una antigua propietaria de una pequeña empresa del Estado de Ohio con una 

maestría en administración de empresas. La sabiduría y el conocimiento me han ayudado a 

involucrar a la gente en la conversación y la colaboración en equipo. Disfruto desarrollando 

relaciones dentro de la comunidad. A través del Consejo Diocesano, he aprendido de los miembros de mi 

Consejo en cómo elevar a Cristo a través de metas y objetivos. Mis ideas han sido honradas y apoyadas dentro 

de este equipo. Esta tutoría me ha nutrido. Quiero crecer en el aspecto empresarial de la iglesia, apoyando al 

liderazgo de la iglesia en los objetivos espirituales para difundir el amor de Cristo. La obra de Cristo no es un 

proceso solitario. Es un proceso de un cuerpo colectivo con objetivos alineados, corazones y mentes 

colaboradoras. Es a través de estas relaciones que florecen las nuevas ideas y se puede lograr una mayor 

consecución de los objetivos. 

 

Maitland McKenzie – St. Mary, Lakewood. Habiendo servido 21 años en el ejército, poseo las 

habilidades de cómo trabajar en un personal en los niveles superiores de liderazgo. A 

menudo la escucha profunda de las muchas ideas que se presentan puede encontrar un 

camino hacia el logro de los objetivos que tenemos ante nosotros. Llevo una vida de oración 

y muchas de las decisiones que hay que tomar a largo plazo pueden ser facilitadas en gran 

medida por la oración intencional que ayuda a eliminar el ego y buscar el mayor Reino de 

Dios y la manera en la que se está manifestando en nuestro medio. En este contexto, el 

tiempo es la limitación con la que todos tenemos que vivir y trabajar para ser lo más eficientes posible a la hora 

de tomar decisiones y emprender las acciones apropiadas con los materiales que se nos dan. Tengo una 

maestría en Divinidad de la Universidad de Seattle, una maestría en Educación de la Universidad de Oklahoma y 

soy graduado del Colegio de Comando y Estado Mayor. He estado sirviendo como representante de St. Mary en 

la Convención Diocesana durante unos nueve años. 
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Michael Seewer – Saint Mark’s Cathedral, Seattle. Michael Seewer es el sacristán de la 

catedral y el vicario principal de la catedral de St. Mark. Tiene experiencia como delegado de 

la convención diocesana en esta y su antigua diócesis y fue diputado a la Convención General 

en 2015 para la diócesis de Kentucky. Michael formó parte de la junta parroquial de su 

anterior parroquia en Kentucky (un mandato de 3 años, con un año como guardián mayor), y 

fue elegido para la junta parroquial de St. Mark antes de dimitir, como se requiere, para 

aceptar su trabajo como miembro del personal. Es miembro activo de la Comisión diocesana de Liturgia y Artes y 

del Gremio de Vicarios. Su fe está profundamente formada por la Espiritualidad Anglicana, tiene interés en la 

política de nuestra iglesia, y cree que la escucha es uno de los dones más poderosos y significativos que 

podemos ofrecer a los demás. Disfruta tocando la guitarra, degustar una deliciosa taza de café, pasando el rato 

con su perro Fritz, y con ocasionales aventuras en viajes por carretera. 

 

 Karen Sjöström – St. John’s, Kirkland. Desde que mi familia y yo llegamos a St. John a 

principios de los años 90, he participado en una gran variedad de ministerios, tanto dentro 

como fuera del culto dominical. Una de las experiencias más educativas y emocionantes para 

mí ha sido asistir a la Convención Diocesana, donde aprendí a ver las cosas más allá de una 

"visión parroquial". He asistido a la Convención en varios lugares, desde Lynwood hasta 

Vancouver, y de diversas formas, tanto presencialmente como por Internet. He sido 

delegada, suplente y presidente de la región de Eastside / Evergreen. He organizado 

reuniones regionales y parroquiales, y he preparado informes para la congregación. Todas estas experiencias 

dispares han estado unidas por un sentido de fe y comunidad que trabaja por el bien común. Sería un privilegio 

vivir la experiencia de reunirme a nivel nacional, y creo que sería una servidora responsable como Diputada 

Laica en la Convención General. 

 

 

Lillian Springer – St. Matthew / San Mateo, Auburn. He sido episcopal toda mi vida. He 

enseñado la escuela dominical, he servido en el comité de obispos. También he tomado el EFM 

(Educación para el Ministerio) y he servido en varios comités diocesanos. Espero que mi 

experiencia y la gracia de Dios me ayuden a tomar buenas decisiones en la Convención 

General. 

 

 

 

 
 

 

Tieran Sweeny-Bender – Epiphany Parish, Seattle. ¡Hola! Mi nombre es Tieran Sweeny-Bender 

(elles), de la Parroquia de la Epifanía de Seattle, y me emociona presentarme a la elección 

para ocupar el puesto de diputación laica en la Convención General. Discerní un llamado a la 

gobernanza de toda la iglesia en el puesto de diputación a la Convención General 2022. Allí, 

trabajé para aprobar resoluciones que crearán una oficina de Ministerios LGBTQ+ / Mujeres a 

nivel de toda la iglesia, y también para afirmar la inclusión de personas no binarias en la 

iglesia. Empecé como acólito en la escuela media, serví en la delegación de la juventud en 

muchas convenciones diocesanas y codirigí el grupo cristiano de mi universidad. Me apasiona el ministerio laico 

y ayudar a la iglesia a acoger e incluir a todas las personas, especialmente a las personas LGBTQ+. Al 

prepararme para la Convención General de 2022, tuve la suerte de conectar con personas dispuestas a acogerme 
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y a compartir sus conocimientos y experiencia. Viendo a futuro hacia la Convención General de 2024, intento ser 

esa persona para los demás, construyendo una comunidad entre las personas llamadas a este ministerio de 

gobierno. 

 

 

April Thomson – Christ Church, Blaine. Me confirmé en 2004. Al retirarme a Washington en 

el 2010, mi esposa y yo comenzamos a asistir a Christ Church, Blaine, una pequeña parroquia 

de la Misión. He estado involucrada como ministra eucarística, lectora, en el ramo de 

hospitalidad, en el comité del obispo, como secretaria y “arregla máquinas” de oficina. Me he 

graduado de la Escuela de Desarrollo Congregacional, y he sido tres veces delegada a la 

Convención Diocesana. He sentido el llamado a servir más profundamente, no sólo a la 

iglesia, sino a su totalidad, fui elegida Diputada Suplente Laica a la Convención General en 

2019. Asistí en calidad de tal a Baltimore este verano. Lo que presencié fue a mucha gente que ama 

profundamente a esta iglesia de una manera que no había experimentado antes. El primer día me sentí 

abrumada, y al final tenía hambre de más. Desde entonces me he presentado para ser considerada en dos 

grupos de trabajo interinos. Me sentiría sumamente honrada de representar a nuestra Diócesis de nuevo en la 

Convención General... claro, si puedo dejar de arreglar la fotocopiadora cada vez que se atasca. 

 

 

 

 

DIPUTACIÓN DE LA CONVENCIÓN GENERAL - ORDEN CLERO 

 

Keith Dorwick – Diacono, St. Andrew’s, Port Angeles. Como diácono, tengo sesenta y cinco 

décadas de vida en la iglesia, incluyendo un viaje de décadas al diaconado permanente, 

ordenado en 2020. Estoy feliz de trabajar a través del mundo y la iglesia y tengo una amplia 

experiencia tanto en el Sínodo Metropolitano de Chicago de la ELCA como en la Diócesis 

de Chicago de nuestra iglesia, incluyendo el servicio en muchos comités. También he 

servido como laico activo en la Diócesis de Luisiana Occidental y ahora como diácono en 

esta diócesis. Como educador (profesor en la Universidad de Luisiana en Lafayette durante 

veinte años y educador durante treinta años), he servido en muchos comités nacionales, regionales y locales en 

el campo del idioma inglés. Espero aportar esta historia a la Convención General y trabajar para aumentar la 

diversidad de nuestra iglesia nacional. Mi marido y mis dos gatos adoran la vida en el noroeste del Pacífico. 

 

 

Sabeth Fitzgibbons – Rectora, Trinity, Seattle. Estoy interesada en ser diputada del clero en 

la Convención General porque me encanta el trabajo de la iglesia Episcopal cuando se 

reúne para discutir, orar y decidir sobre nuestra vida como iglesia. Me encanta la diversidad 

de personas y perspectivas en la Convención General. Me encanta el sentido de comunidad 

y el compromiso compartido de vivir la vida con fidelidad, sea como sea que la 

entendamos. Parte de la ordenación sacerdotal es una promesa de ocupar nuestro lugar en 

los consejos de la iglesia, y me siento fuertemente llamada a formar parte de la Convención 

General. Anteriormente asistí a la Convención General como diputada de Olympia (2006, laico) y del Noroeste 

de Pensilvania (2015, clero). Ordenada en esta diócesis en 2006, serví en congregaciones de Massachusetts y 

Pensilvania antes de volver a casa en Seattle en 2016. Actualmente soy Sacerdote Encargada en la Parroquia de 

Trinity en Seattle. 
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Jedediah Fox – Rector, Redeemer, Kenmore. He tenido el privilegio de servir como diputado 

del clero en las dos últimas convenciones generales. Ser diputado es una experiencia única 

y desafiante y espero poder seguir representando bien a la diócesis de Olympia en las 

deliberaciones de la iglesia mayor. 

 

 

 

 

Ruth Anne Garcia –Sacerdote interina, St. James, Kent. Durante mis casi 25 años en el 

ministerio ordenado, he tenido el honor de servir en diferentes congregaciones en varias 

diócesis de la iglesia Episcopal. La estructura de la iglesia Episcopal y sus conexiones tanto 

dentro de la diócesis, como entre las diócesis y dentro de la iglesia anglicana más amplia en 

todo el mundo, ofrece tanto a los líderes laicos como a los ordenados la oportunidad de 

trabajar juntos para la proclamación del evangelio en un mundo en constante cambio. Me 

siento llamada a servir y compartir este trabajo en nombre de la Diócesis de Olympia. 

 

 

 

Edmund Harris – Rector, St. Peter’s, Seattle. Me siento muy honrado de ser considerado como 

diputado para la Convención General. Desde 2015, he servido como rector en St. Peter, Seattle, 

donde mi trabajo ha consistido en ayudar a la congregación a navegar por el crecimiento y el 

cambio. Antes de St. Peter, fundé Church Beyond the Walls, una iglesia de calle en la Diócesis de 

Rhode Island. En esta Diócesis, he servido en la Comisión de Ministerios Multiculturales, y 

actualmente sirvo en la Junta del Cuerpo de Servicio de Seattle y en el Consejo Diocesano. 

También aportaría mis experiencias como persona gay, cónyuge y padre, así como mi 

compromiso de toda la vida de estar en diálogo con las personas por encima de las diferencias. 

A medida que seguimos saliendo de la pandemia de la COVID, y nos enfrentamos como iglesia a 

retos como el cambio climático, el racismo y la desigualdad, los conocimientos y la experiencia 

que he adquirido sirviendo en diversos contextos dentro de la Diócesis y de la iglesia Episcopal 

en general me capacitan para servir como suplente en este momento crítico. 

 

Elise Johnstone - Sacerdote a cargo, St. John Baptist, Seattle. Cuando nuestra iglesia se 

reúne como Convención General-los bautizados, a través de los estados o naciones, a través 

de las etnias, razas, idiomas y orígenes, ya sea laico, sacerdote, diácono, obispo, es lindo 

cuando podemos compartir bendiciones y desafíos y deliberar juntos para la construcción 

del Reino de Dios. He tenido la bendición de haber servido como diputada de una diócesis 

anterior en 2012, 2015 y 2018, y fui miembro de comités legislativos en 2015 y 2018. 

Actualmente sirvo como vicepresidente del Diálogo Episcopal-Presbiteriano, y he servido en 

la junta del Colegio para Obispos. Mi experiencia como párroco y como canóniga del ordinario ha informado 

sobre cómo la iglesia puede trabajar unida en nuestro mejor momento, y he lidiado con grandes desafíos 

cuando la iglesia está lejos de nuestro mejor momento. Sería un privilegio servir como diputada de la Diócesis 

de Olympia en 2024. 
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David Marshall –Rector, St. Dunstan, Shoreline. Como sacerdote, me apasiona discernir la 

llamada de Dios y capacitar a la comunidad para responder. Bajo mi liderazgo, la Parroquia 

de St. Dunstan de Highlands, la cual es una comunidad cerrada y privada de los ricos, se ha 

convertido en La iglesia que alimenta a la gente. Nuestro programa de alimentación ha 

funcionado ininterrumpidamente desde 2011, entregando comida cada semana a los 

campamentos de tiendas de campaña sancionados para las personas sin hogar, y 

alimentando a todos los que vienen a nuestras puertas. Hemos acogido regularmente campamentos 

sancionados de personas sin hogar y ahora acogemos el Refugio de Emergencia de Shoreline Severe Weather. 

Hemos reformado nuestro espacio de culto, instalado un nuevo órgano, mejorado la accesibilidad de nuestras 

instalaciones y también pavimentamos nuestro estacionamiento. Hemos transformado una vieja y confortable 

capilla para ricos en un puesto de misión del Reino de Dios. Esto no es un logro singular, sino una forma de ser 

a la que, como iglesia, estamos llamados. 

 

 

Nic Mather - Rector, St. Stephen, Longview. La Convención General es una oportunidad 

única para reunirnos como el cuerpo mayor de nuestra iglesia, estando en comunión unos 

con otros mientras escuchamos y discernimos el movimiento del Espíritu Santo que nos 

llama a los episcopales en las brechas de nuestra sociedad para ser un ejemplo de lo que 

significa ser seguidores de Cristo en esta generación y en la siguiente. Sería un honor para 

mí ser elegido como parte de ese cuerpo reunido representando a nuestra diócesis, 

representando a las parroquias más pequeñas de nuestra diócesis y representando a las áreas más rurales de 

nuestra diócesis. Como sacerdote milenio, creo que es importante aprovechar estas oportunidades de servir a 

la iglesia para ayudar a dar forma a su futuro con la generación Z, que ya está aquí y está lista para 

comprometerse, y para asegurar que mis hijos tengan una iglesia que conozcan, amen y en la que puedan 

confiar cuando sean jóvenes adultos. 

 

 

Malcolm McLaurin Acojo con satisfacción la nominación para el cargo de diputado del 

clero para la Convención General y creo que mi experiencia y mis habilidades pueden 

añadir una perspectiva única a nuestro trabajo. Con 20 años de experiencia trabajando en la 

iglesia Episcopal en cinco diócesis diferentes, la mayor parte de este tiempo en el ministerio 

laico, tengo una experiencia de la iglesia Episcopal que capta múltiples puntos de vista. 

Además de estos dones, también aportaré el don de la escucha comprometida, una energía 

renovada para la iglesia post pandémica y la voluntad de mantener conversaciones valientes. Haber 

completado el seminario después de casi dos décadas en funciones laicas en la iglesia Episcopal, así como la 

participación en la educación teológica durante la pandemia, me ha dado la oportunidad de luchar con la 

cuestión de "quiénes somos" en nuevas formas. Creo sinceramente que esta perspectiva es necesaria mientras 

nos adentramos en lo que estamos llamados a ser.  
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Britt Olson - Vicaria, St. Luke, Seattle. Me preocupo profundamente por nuestra iglesia y 

conozco la importancia de servir como diputada de la Convención General. En mi primera 

Convención General, en 2003, afirmamos a Gene Robinson como el primer hombre gay con 

pareja que sirve como Obispo de Nuevo Hampshire. En mi segunda Asamblea General 

afirmamos a Katharine Jefferts Schori como la primera mujer primada en la Comunión 

Anglicana. En mi tercera, añadimos la identidad y la expresión de género como protección 

para el empleo. En mi cuarto mandato, exigimos la formación contra el racismo en toda la 

iglesia. Fui elegida diputada del Clero 1 para la Convención General de 2015 antes de trasladarme a la diócesis 

de Olympia. Estas acciones y muchas otras reflejan lo que muchos de ustedes han trabajado y luchado como 

miembros de sus congregaciones locales. He servido como sacerdote en cinco diócesis y como Canóniga del 

Ordinario en dos. He celebrado y consultado con cientos de congregaciones en el desarrollo, los conflictos, las 

transiciones del clero y las emergencias pastorales. En el Convención General tenemos la oportunidad de 

ayudar a establecer la política, el presupuesto y la dirección de nuestra marca del Movimiento de Jesús. Con la 

ayuda de Dios seremos más justos, cariñosos, afirmativos y sacrificados en nuestro cuidado de los más 

vulnerables. Me centraré especialmente en cómo utilizamos el legado y los recursos que tenemos para 

construir un futuro mejor para las personas jóvenes, las personas que tienen dificultades económicas, las que no 

están afiliadas a una tradición religiosa y las que están en los márgenes. 

 

Kevin Pearson - Rector, St. Luke, Renton. He servido a nuestra diócesis como rector de la 

iglesia de St. Luke en Renton por 15 años y, recientemente, como sacerdote de la iglesia 

Episcopal de Nuestra Señora de Guadalupe: una congregación bilingüe español/inglés que 

se reúne en St. Luke. Anteriormente, serví a la Comisión Diocesana de Personal durante 

nueve años como presidente y dos períodos en nuestra Asociación de Clérigos (una vez 

como presidente). También he servido como delegado suplente y he asistido a dos 

Convenciones Generales como visitante. He contribuido a llevar a la Convención General la legislación sobre la 

atención sanitaria y la violencia generada con las armas de fuego. Tengo un doctorado en culto y en la iglesia 

del siglo XXI, que reclama un sentido renovado del misterio y la majestuosidad en la vida del culto; la 

Convención General 2021 tendrá algo que decir sobre el culto de nuestra iglesia, y me encantaría contribuir a la 

conversación. Represento la diversidad de nuestra iglesia, y poseo cierta sabiduría, ya que he servido en esta y 

otras diócesis durante más de veinte años. Soy una persona agradable. 

 

Rachel Taber-Hamilton – Rectora de Trinity, Everett. Soy de la Primera Nación Shackan y 

he participado activamente en los ministerios indígenas de la iglesia Episcopal durante más 

de 20 años. Soy cofundadora de la red independiente de defensa de base de personas de 

color y aliados en la diócesis: Ethnic Ministries Circles of Color. Mis años de servicio en la 

diócesis incluyen mandatos en el Consejo Diocesano y el Comité Permanente (presidenta 

de 2014 a 2017). Actualmente soy miembro de la Comisión de Ministerio y soy la rectora de 

la iglesia Episcopal de Trinity en Everett, donde he permanecido durante 12 años. Mi 

experiencia en la Convención General incluye servir como Primer Suplente del Clero (2015), como Diputada del 

Clero #2 (2018) y como Diputada del Clero #1 (2022). En la 80ª Convención General de la iglesia Episcopal 

celebrada en Baltimore (2022), fui elegida vicepresidenta de la Cámara de Diputados y actualmente desempeño 

esa función. Tengo una pasión por la justicia social y la defensa de las personas de color que informa mi 

compromiso con la transformación institucional para el empoderamiento y la equidad de todas las personas. 

Estoy comprometida con la aspiración de nuestra iglesia de ser la Comunidad Bien Amada, y aporto una 

profunda capacidad y experiencia organizativa como representante y diputada de la Diócesis de Olympia ante 

la Convención General de la iglesia Episcopal. 
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