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Este borrador del informe refleja la información recibida hasta el día 1 de octubre.   
 
Con un límite de 150 palabras, se pidió a cada candidato(a) que revisara la descripción del puesto y expusiera la manera 
en la que sus dones, experiencias, habilidades e intereses ayudarían a este trabajo y cómo impulsarían y/o incentivarían el 
ministerio del grupo de liderazgo diocesano en particular. 

Los nominados en un vistazo: 
 

Comisión del Ministerio (pg. 3-4) 

Orden clerical Orden laica 

Rachel Taber-Hamilton 
Trinity, Everett 

Joel Davis 
St. Margaret’s, Bellevue 

Roberta Newell 
St. Mary’s, Lakewood 

 
 
 

 CONSEJO DIOCESANO (pg. 4-6)  
Columbia – Clero 

(3 años) 
Nic Mather 

St. Stephen’s, Longview 
 

Eastside - Laico 
(3 años) 

Heather Irwin 
Holy Cross, Redmond 
Mark Hendrickson 

St. Margaret’s, Bellevue 
Donna Murphy 

St. John’s, Kirkland 

Holy C - Clero 
(3 años) 

Ruth Anne García 
Epiphany, Seattle 
Edmund Harris 

St. Peter’s, Seattle 

Mt. Baker - Clero 
(1 año) 

Lindsay Ross-Hunt 
St. Paul’s, Bellingham 

Sno Isle - Laico 
(1 año) 

Mandy Walters Whitaker 
St. Aidan’s, Camano Island 

Sno-Isle - Clero 
Joseph Peters-Mathews 

St. Hilda St. Patrick, Edmonds 
  

Willapa - Laico  
(3 años) 

Karen Fraser 
St. Benedict’s, Lacey 

 

  

 
COMITÉ PERMANENTE (pág. 7) 

Orden Clerical Orden Laica 

Stephen Crippen 
Grace, Bainbridge Island 

 

Sunni Bannon 
St. Thomas, Medina 
Carole Loudenback 

Good Shepherd, Federal Way 
Lawrence Sylvester 

Trinity, Everett 
 

 

OFICIALES DE LA CONVENCIÓN (pág. 8) 
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Secretaria Archivera y gestora de 
registros 

Tesorero Historiador 

Marda Steedman Sanborn Diane Wells James Beckwith Carle Griffin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREVE 
DESCRIPCIÓN DE CADA ÓRGANO ADMINISTRATIVO - OFICINA 
 

Comisión del Ministerio: La principal responsabilidad canónica de la Comisión del Ministerio (COM por 
sus siglas en inglés) es asistir al señor 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 lleva a cabo lo anterior facilitando 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 todos los órdenes de ministerio 
establecidos en el Catecismo. Los miembros son nombrados por el señor Obispo por periodos de tres 
años, comenzando los periodos después de la convención diocesana. El trabajo de nuestro COM 
diocesano se realiza a través de reuniones periódicas, así como de dos retiros profundos 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 intencionado centrado en las habilidades antirracistas, 
la equidad y la inclusión; así como la comprensión compasiva. 

 
 
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, 
trabajan en grupos de trabajo y asisten a reuniones regionales, de comités y de comisiones según sea 
necesario. La membresía del Consejo Diocesano estará en transición hasta el año 2024, y se basará en la 
acción de la convención en el 2020. Cuando esté completo, el Consejo Diocesano incluirá al obispo; 14 
miembros elegidos (1 miembro del clero o laico de cada uno de los 10 ministerios regionales y 4 

SUPLENTES DE LA CONVENCIÓN GENERAL (pág. 8-10) 

Orden Clerical Orden Laica 

Malcolm McLaurin 
Holy Cross, Redmond 
Sabeth Fitzgibbons 

Trinity, Seattle 
Elizabeth Riley 

Emmanuel, Mercer Island 

Elizabeth Santiago 
St. Andrew’s, Seattle 

Sunni Bannon 
St. Thomas, Medina 

Karen Fraser 
St. Benedict’s, Lacey 
Lawrence Sylvester 

Trinity, Everett 
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miembros generales (2 del clero y 2 laicos); y hasta 6 miembros BIPOC (negros, indígenas y personas de 
color)) que serán nombrados por el obispo. 

 
 
Comité Permanente: El Comité Permanente actúa como consejero del 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 por añadidura, se requiere el 
consentimiento del Comité Permanente para la ordenación. El Comité Permanente también otorga 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 demandante no aceptan la adjudicación del obispo. 
Por 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 por parte 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 cargo voluntario. 

 
Archivero y gestor de registros: El archivero y gestor de registros es el custodio oficial de los registros 
diocesanos y es responsable de la dirección y la implementación del programa de gestión 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. 
 
Historiador: El historiador es responsable de crear, mantener y continuar una historia de la Diócesis, 
incluyendo sus líderes y eventos significativos. Este es un puesto voluntario. 

  
COMISIÓN DEL MINISTERIO - ORDEN LAICA [término de tres años]   
 

Joel Davis - Periodista científico independiente, St. Margaret's, Bellevue. Cuando era mucho más 
joven y un católico romano, pasé dos años en el seminario, en St. John's Seminary College 
(Camarillo, CA),  estudiando para el sacerdocio católico. Más recientemente, en la Iglesia Episcopal 
de Santa Margarita, proporcioné mi servicio en dos comités parroquiales (uno de ellos como 
presidente), trabajando con la Rev. Missy Couch cuando ella progresaba a través del 
discernimiento y postulantado para la ordenación diaconal. Estas experiencias me han dado una 
perspectiva laica única sobre el papel de la parroquia, la Comisión de Ministerio y el candidato en 

el camino hacia la ordenación. Como escritor profesional desde hace más de 40 años, no sólo sé escribir correctamente, 
sino que también sé entrevistar y escuchar bien; talentos útiles para un miembro de la Comisión. 
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Roberta Newell - Administración (retirada), St. Mary's, Lakewood. Roberta Newell es esposa y 
madre que se jubiló después de trabajar para el Estado de Washington por un período de 30 años. 
Su trabajo estatal fue con el Departamento de Seguridad de Empleo a nivel ejecutivo. Perteneció a 
la Orden de las Hijas del Rey a mediados de los 90 y vive su vida según la Regla de Vida de la Orden 
con la ayuda de Dios hasta el día de hoy. Actualmente es Presidenta Diocesana. Ha servido en el 
Ministerio Internacional de Prisiones Kairos durante más de 20 años. Fue la líder del programa 
Kairos Torch Pilot del Estado de Washington, que atiende a los niños cuyos padres están 

encarcelados. Es miembro activo de su iglesia Saint Mary's de Lakewood y del movimiento Cursillo. Ella concluye su 
período en el Comité Permanente, donde fungió como representante en a la Comisión de Ministerio (COM). Le gusta 
viajar tanto a nivel nacional como internacional, cocinar y los festivales de comida. 
 
COMISIÓN DEL MINISTERIO – ORDEN CLERICAL [término de tres años]  
 

Rachel Taber-Hamilton - Rectora, Trinity, Everett. Soy de la Primera Nación Shackan y la 
primera persona indígena conocida en ser ordenada en la Diócesis de Olympia (2004). Llevo 20 
años participando activamente en los ministerios indígenas de la Iglesia Episcopal y soy 
cofundadora y coordinadora 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 rectora de la Iglesia Episcopal Trinity Everett, donde he servido durante 11 años. 

Tengo una pasión por la justicia social y la defensa de las personas de color que manifiesta mi compromiso con la 
transformación institucional para el empoderamiento y la equidad de todas las personas. Creo que la formación de 
liderazgo para el ministerio se aplica a todos los bautizados y que la Comisión del Ministerio desempeña un papel 
importante para ayudar a identificar, nutrir y formar un liderazgo diverso que refleje la aspiración de nuestra Iglesia de 
ser la Comunidad Bienamada y nuestro compromiso bautismal de respetar la dignidad de todo ser humano. 
 
CONSEJO DIOCESANO MINISTERIO REGIONAL DE COLUMBIA - CLERO [un trienio] 
 

Nicholas Mather – St. Stephens, Longview.  Tengo el honor de presentarme a la candidatura para 
el puesto de representante del clero en el Consejo Diocesano para la región de Columbia. He 
estado en Longview durante tres años y he desarrollado un amor por el suroeste de Washington y 
la particularidad que esta zona ofrece a nuestra diócesis. Anteriormente serví en la Diócesis de 
Spokane (soy originario de Central Washington), incluyendo el servicio en el Consejo Diocesano y el 
Comité Ejecutivo del Consejo como vicepresidente. Me apasionan los ministerios de formación, 
especialmente para los jóvenes y los niños, los ministerios de campamentos (mi hogar espiritual 

durante muchos años fue, y en muchos sentidos sigue siendo, el Campamento de la Iglesia Episcopal), y la capacidad del 
sistema diocesano para apoyar y levantar nuestras parroquias durante los tiempos difíciles, como en el tiempo actual de 
pandemia y durante los tiempos de alegría, celebrando en nuestra diversidad de dones y vivencias para crear una 
experiencia más rica de la comunidad cristiana en el occidente de Washington. 
 

CONSEJO DIOCESANO MINISTERIO REGIONAL DEL ESTE - LAICO [término de tres años] 
 

Heather Irwin - Holy Cross, Redmond. Exingeniera óptica, actualmente soy la representante de los 
laicos del Este en el Consejo Diocesano y a través de ese trabajo comencé a servir en el Comité de 
Presupuesto y Finanzas. Ha sido un placer visitar las congregaciones, primero en persona y ahora 
en línea, y escuchar cómo Dios está trabajando en toda la diócesis para luego plasmar ese trabajo 
en la hoja de cálculo que es nuestro presupuesto diocesano. En Holy Cross, Redmond, soy una 
cantante, lectora y flautista que ha saltado al mundo de los coros virtuales y sigue leyendo sobre 
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cómo podemos tocar la música en persona de manera segura. Nuestro coro de campanas de mano, Bells on the Porch, 
acaba de hacer un pequeño cameo en el programa Last Night of the Proms de la BBC, pero también le llevamos una 
tarjeta o alimentos hasta la puerta. Estaría encantada de seguir trabajando con más personas en esta diócesis si se diera 
la oportunidad. 
 

Mark Hendrickson - Gerente de control de la calidad en el procesamiento de alimentos 
(jubilado), St. Margaret's, Bellevue.  He vivido casi toda mi vida en el oeste de Washington, 
adorando y sirviendo en las iglesias de nuestra diócesis. Viviendo en Bellevue y formando parte de 
St. Margaret's durante 33 años, he servido en la sacristía, la hospitalidad, las instalaciones y los 
comités de donación. Soy lector laico, ministro de Stephen y voluntario de la tienda de segunda 
mano de la iglesia. La experiencia durante mi carrera en la industria privada (fabricación de 
alimentos y garantía de calidad) proporciona un buen conjunto de habilidades para apoyar el 

trabajo del consejo. Soy un buen comunicador y creador de consenso. Espero poder ayudar a superar los retos a los que 
se enfrentan nuestra diócesis y sus iglesias para mantener la vitalidad y el compromiso de servir a las necesidades de 
nuestras comunidades, donde la diversidad cultural y la desigualdad económica siguen creciendo. 
 

 Donna Murphy - Ejecutiva de Recursos Humanos (jubilada), St. John's, Kirkland. Mi nombre es 
Donna Murphy, candidata a miembro laico del Consejo Diocesano, Eastside. John's, Kirkland 
durante más de una década. He participado activamente en los ministerios litúrgicos y 
administrativos, incluyendo la preparación de los ministros para la escuela dominical, delegada de 
la convención, la difusión, la gestión, el lector laico y la Junta Parroquial. Con la pandemia, 
comenzamos a ofrecer la Oración Diaria de la mañana y de la tarde a través de Zoom, y oficié y 

programé oficiantes para ello. Mi participación activa en St. John's despertó mi deseo de un mayor servicio a la Iglesia, y 
espero compartir mis dones en un ámbito más amplio como miembro del Consejo Diocesano. El Consejo realiza la 
importante labor de llevar a cabo muchas de las decisiones que todos nosotros tomamos aquí en la Convención, cuando 
no estamos reunidos. Mi experiencia incluye una carrera (ya jubilada) en Recursos Humanos en el Departamento del 
Tesoro y la Guardia Costera de los Estados Unidos, donde supervisé y formé a supervisores y profesionales, redacté 
políticas y negocié acuerdos laborales. Los dones que espero compartir en el Consejo Diocesano incluyen el análisis de 
políticas, hablar en público, escribir y trabajar en colaboración. Después de un tiempo de oración y discernimiento, creo 
que Dios me ha llamado a proponer mi nombre para este ministerio. 
 

 
CONSEJO DIOCESANO SANTO C MINISTERIO REGIONAL - CLERO [término de tres años] 
 

Ruth Anne García - Vicario, Epiphany, Seattle.  Mi nombre es la Rev. Ruth Anne García y soy 
Vicaria/Asociada Principal en la Parroquia de Ephiphany de Seattle. Episcopal de toda la vida, he 
tenido el honor de servir a la iglesia como sacerdote durante casi veinticinco años. He servido en 
parroquias de la ciudad y el estado de Nueva York, Washington DC, Virginia del Norte, Nuevo 
Hampshire e incluso en la iglesia de mi pequeño pueblo natal en Montana. Gracias a las diferentes 
comunidades en las que he trabajado, que van desde pequeñas iglesias de tamaño familiar hasta 
parroquias de tamaño corporativo (3800 feligreses), aporto una amplia experiencia y comprensión 

de las iglesias tanto grandes como pequeñas. También me encanta ver a Dios trabajar a través de diferentes personas y 
comunidades de maneras diversas y encantadoras. Mi esposo Jeremy, nuestros dos chihuahuas y yo amamos la Diócesis 
de Olympia y la gente que hemos conocido en el nuevo hogar que hemos formado. Me siento muy agradecida por haber 
sido nominada para servir en el Consejo Diocesano. 
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Edmund Harris - Rector, St. Peter, Seattle. El año pasado fue un período profundamente desafiante 
para la Iglesia. La pandemia nos ha sacudido, pero también creo que nos presenta una oportunidad 
única para ser más fieles a nuestra vocación. Para aprovechar esta oportunidad, creo que necesitamos 
líderes creativos, colaboradores y comprometidos con la Iglesia, su misión, su salud y su autenticidad. 
Al Consejo, yo le aportaría toda una vida de experiencia en la Iglesia Episcopal, incluyendo en San Peter, 
Seattle, donde he servido con gratitud como rector desde 2015. Cuando empezamos a imaginar cómo 
será la vida en los próximos años, creo que los dones que poseemos como Iglesia serán más necesarios 

que nunca. Me gustaría trabajar con los miembros del Consejo para apoyar a las congregaciones a compartir estos dones 
generosamente, y a crecer cada vez más en lo que Dios quiere que seamos. 
 

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

Lindsay Ross-Hunt - Rectora Asociada y Capellán del Campus, St. Paul’s, Bellingham. No crecí en la 
Iglesia Episcopal, pero cuando decidí llamar a esta comunidad "hogar", parte de la razón por la que 
lo hice fue por mi aprecio por el sistema y la estructura de la Iglesia Episcopal. ¡Qué tremendo regalo 
y recurso puede ser una diócesis para conectar y preparar a las iglesias para el ministerio en sus 
barrios, ciudades y el mundo! En mi trabajo anterior con organizaciones ecuménicas y sin fines de 
lucro, y ahora como párroco y capellán del ministerio universitario, cultivar las relaciones entre las 
comunidades para discernir caminos creativos hacia adelante ha sido una prioridad y un enfoque 

que espero que sea útil para servir en el Consejo Diocesano. 
 
CONSEJO DIOCESANO MINISTERIO REGIONAL SNO-ISLE - LAY [término de un año] 
 

Mandy Whitaker - Historiadora de la música, música, instructora de música privada y madre, St. 
Aidan's, Camano Island. En cada iglesia en la que he estado involucrada, he encontrado un lugar 
para ser voluntaria; ya sea como directora del coro, enseñando en la escuela dominical, dirigiendo 
el programa de navidad, o sirviendo en los comités. En cada puesto me he encontrado rodeada de 
otros fieles servidores de diferentes orígenes. Al compartir mis ideas, he aprendido escuchando a 
las personas con las que he servido y juntos hemos encontrado formas de compartir el amor de 
Cristo a través de nuestras palabras y acciones. Espero aportar mis ideas y experiencias de otras 

congregaciones al Consejo Diocesano. Sin embargo, también quiero seguir aprendiendo, escuchando y conociendo los 
caminos de los demás con los que voy a servir. Espero encontrar maneras de mostrar el amor de Dios a todos en mi 
trabajo. Aprecio esta oportunidad de participar en la Diócesis de Olympia y me siento honrada por ser considerada. 
 
CONSEJO DIOCESANO MINISTERIO REGIONAL SNO-ISLE - CLERO [término de dos años no expirado] 
 

Joseph Peters-Mathews - Vicario, St. Hilda St. Patrick, Edmonds.  Es un honor ser nominado 
para el Consejo Diocesano de la Diócesis de Olympia. Habiendo trabajado como parte del personal 
de toda la iglesia y de la diócesis en mi pasado, tengo experiencia en mirar el panorama general, lo 
cual es necesario para hacer el trabajo de la convención entre convenciones. También he 
trabajado en congregaciones locales formando líderes cristianos y construyendo comunidades en 
red dentro y fuera de la iglesia. Me apasiona la justicia, especialmente la justicia racial. Veo el 
potencial de la iglesia para liderar la desarticulación de la supremacía blanca social, empoderada 

por los sacramentos y movida al servicio cristiano, luchando por la justicia y la paz entre todas las personas, restaurando 
a todas las personas a la unidad con Dios y entre sí. Actualmente sirvo en la Comisión de Liturgia y Artes y recientemente 
he compartido la coordinación de una discusión de libros a nivel diocesano. Gracias por su consideración. 
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CONSEJO DIOCESANO MINISTERIO REGIONAL DE WILLAPA - LAY [término de tres años] 

 Karen Fraser - Senadora del Estado (jubilada) Presidenta del Consejo de Administración del 
Evergreen State College St. Benedict's, Lacey.  Sería una responsabilidad sagrada contribuir al 
crecimiento y la vitalidad de nuestra Diócesis. Aportaría la perspectiva de una feligresa a largo plazo y 
una residente de Washington de toda la vida. Mi participación activa de más de 40 años en la 
congregación de St. Benedict incluye: Ministro de la Eucaristía / Acólito, ex presidenta de nuestro grupo 
de Ministerios de la Tierra, ex delegada de la Convención Diocesana, y una participante en una amplia 
variedad de actividades de nuestra congregación. He sido miembro del Comité Diocesano de Medio 

Ambiente. La constante en mi vida ha sido el servicio público. Los cargos que he desempeñado han sido: Senadora del 
Estado, Representante del Estado, Comisionado del Condado de Thurston, Presidenta de la Asociación de Condados del 
Estado de Washington, y antigua Alcaldesa y Concejal de Lacey. Conozco bien el suroeste de Washington y el estado en 
su conjunto, tengo una gran experiencia internacional y una gran experiencia en consejos de administración de 
organizaciones sin fines de lucro. Actualmente presido el Consejo de Administración de The Evergreen State College en 
Olympia. 
 
ORDEN DEL COMITÉ PERMANENTE [término de cuatro años] y [un mandato de un año que no ha vencido] 
 

Sunni Bannon - Directora de Ministerios, St. Thomas, Medina.  Me siento honrada de ser una 
candidata laica del Comité Permanente. Hace catorce años, mi esposo y yo encontramos nuestro 
hogar eclesiástico en St. Thomas, en Medina, después de un viaje espiritual que incluyó el culto y el 
compromiso en una variedad de denominaciones cristianas. Tengo una larga historia de 
voluntariado en la iglesia, pero mi mayor alegría es servir como Ministro de la Eucaristía. En 2017 me 
uní al personal de St. Thomas y ahora sirvo como Directora de Ministerios. Me encanta utilizar mis 
habilidades de gestión de programas y personal para construir una comunidad y potenciar el 
sacerdocio de todos los creyentes. Mi carrera anterior en la educación superior culminó en mi 

liderazgo de Admisiones MBA (Maestría de Administración de Empresas) para la Universidad de Washington. Mi pasión 
profesional es compartir las mejores prácticas y facilitar oportunidades para que el personal se apoye mutuamente. Mis 
pasiones personales son contar historias y la hospitalidad. Las habilidades que aportaría al Comité Permanente incluyen la 
reflexión, el discernimiento, la compasión, la curiosidad y el entusiasmo. 
 

Carole Loudenback - Cuidadora, Good Shepherd, Federal Way.  Hola, soy Carole Loudenback. 
Hace años, al pasar por un divorcio, tenía miedo de no tener suficiente dinero para vivir. 
Conscientemente comencé a comprometerme con el 5 % del diezmo añadiendo un porcentaje cada 
año hasta llegar a diezmar. De alguna manera, aunque los números no cuadraban, Dios proveyó 
suficiente dinero para mi familia. Al darme cuenta de que podía confiar en Él con mis finanzas, 
comencé a confiar en Él en otros aspectos de mi vida. Nunca me había sentido cómoda orando en 
voz alta, siempre había alguien más elocuente. Empecé a ser voluntaria en el Ministerio de 

Prisiones Kairos, lo que significaba compartir mi historia delante de la gente. Con el tiempo, me pidieron que dirigiera un 
fin de semana. Ahora confío en que Dios me guíe para rezar con la gente en la barandilla del altar. Soy la directora junior 
saliente, la presidenta de la atención pastoral, el ministro de sanación y el comité de la administración. Espero poder 
servirles en el Comité Permanente. 
 

Lawrence Sylvester - Control de inventario y almacén en Chateau Ste. Michelle Winery Estates, 
Trinity, Everett. Crecí en la iglesia episcopal y mi iglesia de originaria es la Catedral Episcopal de 
todos los Santos en St. Thomas,  las Islas Vírgenes, Estados Unidos. Desde que me retiré del ejército 
en 2011 después de 26 años, completé mi título en Fotografía Comercial en 2014. Soy voluntario de 
la organización Disabled American Veterans (DAV por sus siglas en inglés), una organización sin fines 
de lucro orientada a ayudar a los veteranos con sus discapacidades relacionadas con el servicio 
militar. Con esa experiencia, creo que puedo contribuir a la diócesis con la organización, el archivo y 
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la digitalización de archivos y fotos. 
 
ORDEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE [término de cuatro años]  
 

Stephen Crippen - Rector interino, Grace, Bainbridge Island. Mi principal vocación, a lo largo de 
mi vida y mi carrera, es la labor de reconciliación. Discerní mi llamado al sacerdocio después de 
muchos años como diácono, y ahora sirvo como rector interino en la Iglesia Episcopal Grace, 
Bainbridge Island. Manejé una práctica de psicoterapia privada durante diez años antes de mi 
regreso al seminario en 2017, especializándome en terapia de pareja. He trabajado desde 2010 
como capacitador en el Colegio para el Desarrollo Congregacional, y soy un consultor 
congregacional con nuestra diócesis. También tengo experiencia desde antes de mi carrera como 

músico parroquial. Añadiría valor al Comité Permanente como miembro con experiencia en la teoría de los sistemas 
familiares, el desarrollo congregacional y el desarrollo organizativo. Soy miembro de la comunidad LGBTQIA+. Mi 
experiencia de vida personal también me motiva a atender la necesidad de la Iglesia Episcopal de profundizar en 
conciencia y en el apoyo para la recuperación del abuso de sustancias. 
 

SECRETARIO DE LA DIÓCESIS DE OLYMPIA 

Marda Steedman Sanborn - Sacerdote, Catedral de San Marcos. Antes de aceptar el cargo de 
Canónigo del Ordinario, fui Secretaria de la Convención durante varios años. Fui Secretaria de la 
Convención el año pasado y me gustaría continuar en esa función. Tengo mucha experiencia con la 
Junta Directiva y he sido ordenada y he servido a las iglesias de esta Diócesis desde enero de 1992. 
 

 

 

ARCHIVISTA Y GESTOR DOCUMENTAL 

Diane Wells - Iglesia Lutheran Messiah, Auburn. Gracias una vez más por proponerme para el 
puesto de Archivista y Administradora de Registros. Ha sido un privilegio servir en este puesto 
desde 1994 y espero continuar con este importante trabajo. Preservar los registros de la diócesis, 
nuestras congregaciones y ministerios nos permite mantener y contar la historia de la obra de Dios 
en nuestro medio. La gestión de nuestros registros nos permite mantener y tener acceso a aquellos 
registros que hacen posible gran parte de nuestro trabajo diario. Dios nos ha dado su Palabra y la 
asombrosa capacidad de memoria para que conozcamos su Palabra y aprendamos de nuestras 
reflexiones y las de los demás. El objetivo de mi ministerio es preservar esas memorias, guardar 

nuestras historias para que puedan ser compartidas, proporcionando así la base de la historia de la que extraer 
conocimiento y fuerza en la vida diaria de nuestra fe. 
 
TESORERO 

James Beckwith - St. Paul's, Bellingham. Ha sido un honor servir como su Tesorero Interino durante 
el año pasado. Las restricciones de Covid me han impedido viajar y reunirme con ustedes, pero 
espero que en el próximo año, cuando las restricciones se relajen, pueda realizar muchas visitas. 
Anteriormente, serví en el Comité Permanente de esta Diócesis y como Tesorero de St. Paul's 
Bellingham donde escribí el primer Manual de Políticas y Procedimientos Financieros. Soy contable 
jubilado y el único hombre en tres generaciones que no ha sido ordenado ministro episcopal. (Mi tía 
finalmente me perdonó cuando se percató de que yo podía cuadrar su chequera). Educado en 

escuelas episcopales desde el jardín de infancia, se podría pensar que estaría harto de la iglesia, pero aquí estoy. En 
muchos sentidos, ustedes son mi familia, y deseo servirles. 
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HISTORIADOR 

Carle Griffin - Catedral de St. Mark’s, Seattle. Después de difundir una historia diocesana en la 
convención del año pasado, reanudé el trabajo en una historia más amplia y detallada de la Iglesia 
Episcopal en el oeste de Washington. Espero que esté lista para publicarla el año próximo. 
 
 

 
CONVENCIÓN GENERAL SUPLENTE - ORDEN LAICO 
 

Elizabeth Santiago - Estudiante para el Diaconado, St. Andrew, Seattle. Soy una persona 
profundamente comprometida y espiritual y sería un verdadero honor servir a mi Iglesia en esta 
capacidad. Tengo el don de ser excelente oyente y tengo un profundo deseo de servir a nuestro 
Señor de todas las maneras posibles. Me entusiasma aportar mis diversos antecedentes, 
experiencias y fe a esta función. Es un honor conocer a todos ustedes. Gracias por esta oportunidad 
de servir. 
 

 
Sunni Bannon - Directora de Ministerios, St. Thomas, Medina. Gracias por considerarme como 
suplente laica de la Convención General. Soy una cristiana desde la cuna y he sido feligresa de St. 
Thomas, Medina, durante catorce años. Tengo una amplia experiencia como voluntaria, pero mi 
mayor alegría es el Ministerio Eucarístico. En 2017 me uní al personal de St. Thomas y como 
Directora de Ministerios uso las habilidades de gestión de programas y personal para construir una 
comunidad y empoderar a los voluntarios. Anteriormente dirigí Admisiones MBA (Maestría en 
Administración de Empresas)  para la escuela de administración de empresas Foster en la 
Universidad de Washington. Mis pasiones profesionales son compartir las mejores prácticas y 

facilitar la colaboración. Amigos y colegas me describen como auténtica, compasiva, reflexiva, curiosa, trabajadora, 
paciente y buena oyente. Utilizaría estas características para servir a nuestra diputación local y a la iglesia en general de 
la mejor manera posible. Me encanta el arte, viajar, contar historias y la buena comida. Mi marido y yo vivimos en 
Kirkland con nuestros dos adolescentes y un perro. 
 

Karen Fraser - Senadora del Estado (jubilada) Presidenta del Consejo de Administración del Evergreen 
State College St. Benedict's, Lacey.  Sería una responsabilidad sagrada representar a nuestra Diócesis en 
la Convención General. Aportaría la perspectiva de un feligrés a largo plazo y de una residente de 
Washington de toda la vida. Mi participación activa de más de 40 años en la congregación de San 
Benedict incluye: Ministro de la Eucaristía / Acólito, ex presidenta de nuestro grupo de Ministerios de la 
Tierra, exdelegada a la Convención Diocesana, y una participante en una amplia variedad de 
actividades de nuestra congregación. He sido miembro del Comité Diocesano de Medio Ambiente. 

También aporto la perspectiva de toda una vida de servicio público, que incluye: Senadora del Estado, Representante del 
Estado, Comisionada del Condado de Thurston, Presidenta de la Asociación de Condados del Estado de Washington, y 
exalcaldesa y concejal de Lacey, entre otros. Tengo una considerable experiencia política, internacional y en 
organizaciones sin fines de lucro, y conozco bien el oeste de Washington. Actualmente presido el Consejo de 
Administración de The Evergreen State College en Olympia. 
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Lawrence Sylvester - Control de inventario y almacén en Chateau Ste. Michelle Winery Estates, 
Trinity, Everett. Crecí en la iglesia episcopal y mi iglesia de originaria es la Catedral Episcopal de 
todos los Santos en St. Thomas,  las Islas Vírgenes, Estados Unidos. Desde que me retiré del ejército 
en 2011 después de 26 años, completé mi título en Fotografía Comercial en 2014. Soy voluntario de 
la organización Disabled American Veterans (DAV por sus siglas en inglés), una organización sin fines 
de lucro orientada a ayudar a los veteranos con sus discapacidades relacionadas con el servicio 
militar. Con esa experiencia, creo que puedo contribuir a la diócesis con la organización, el archivo y 

la digitalización de archivos y fotos. 
 
 
CONVENCIÓN GENERAL SUPLENTE - ORDEN CLERICAL  
 

Malcolm McLaurin – Sacerdote, Holy Cross, Redmond. Recibo con satisfacción la nominación 
para el puesto de diputado suplente del clero para la Convención General y creo que mi 
experiencia y 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 

valerosas. El 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 lidiar de maneras 
distintas con la cuestión de "quiénes somos". Creo sinceramente que esta perspectiva es necesaria mientras nos 
adentramos en lo que estamos llamados a ser. 
 
 

Sabeth Fitzgibbons - Sacerdote a cargo, 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). Ordenado en 
esta diócesis en 2006, serví en congregaciones de Massachusetts y Pensilvania antes de volver a casa en Seattle en 2016. 
Actualmente soy Sacerdote Encargado en la Parroquia de la Trinidad, Seattle. 
 

Elizabeth Riley - Rectora, Emmanuel, Mercer Island. He servido en la Diócesis durante tres años 
como rectora de Emmanuel en Mercer Island. Estoy ansiosa por ver las formas en que la Iglesia 
Episcopal en general abordará la cultura cambiante y las demandas del mundo. Me ha 
entusiasmado ver las formas en que la Diócesis de Olympia está empezando a hacerlo, y cómo eso 
puede estar representado en la Convención General. Me apasiona la forma en que la iglesia está 
creciendo y adaptándose, aferrándose simultáneamente a nuestra historia y tomando nuevas 
direcciones. Me apasiona el ministerio interreligioso y ecuménico y las asociaciones en la iglesia. 

Actualmente sirvo en el Consejo Diocesano y me entusiasme la oportunidad de representar a nuestra diócesis. 
 


