
Informe del Guardián Mayor 

¡Fue tan emocionante comenzar el 2021 con la Madre Minerva como nuestra 
nueva Rectora! Cuando la Madre Minerva me pidió que sirviera como 
Guardián Mayor, admito que sentí cierto temor de mi parte. 

Aquí está el escenario: Rector: nuevo Sacerdote, primera vez como líder de 
congregación. Guardián Mayor: también nuevo, sin experiencia como jefe de 
sacristía de ninguna iglesia. ¡En medio de la pandemia del COVID! ¿Qué 
podría pasar? ¿Qué pasaría? ¡Que empiece la emoción! 

Basado en mi tiempo y experiencia con la Madre Minerva en mi rolo papel de 
Guardián Mayor, esto es lo que creo: La Madre Minerva ha energizado a 
nuestros miembros con su visión y entusiasmo mientras continúa 
aprendiendo sobre la gente y la cultura de St. John's. Confío en que nuestros 
feligreses la seguirán mientras nos ayuda a re imaginar nuestra 
iglesia. Aunque St. John's es fuerte, podemos ser mucho más fuertes. 

Tenemos abundante amor y bondad para compartir. ¡Con el liderazgo de la 
Madre Minerva y la ayuda de todos nosotros, identificaremos nuestro 
enfoque y tomaremos acción! Como dice el refrán, “No podemos hacer todo, 
¡pero podemos hacer algo!” 

St. John's encontrará nuevas formas de ir más allá de los muros de nuestra 
iglesia y, para aquellos con quienes nos encontremos, como dice la canción, 
“sabrán que somos cristianos por nuestro amor”. Trabajaremos para 
identificar problemas de justicia racial y social (y formas tangibles de 
ayudar) a medida que continuamos recorriendo el camino, como dijo MLK, 
hacia Convertirse En La Amada Comunidad. 

Quiero agradecer especialmente a la Madre Minerva, por ser nuestra líder 
intrépida mientras continuamos nuestro viaje a través del desierto de 
COVID-19. Todavía estamos buscando una salida, pero es bueno saber que 
tenemos una líder fuerte y confiada. 

También quiero ofrecer mi agradecimiento a la Diácono Victoria. Ella ha sido 
nuestra presencia dedicada y constante y fuente de consuelo. Mientras 
estuvo en nuestra iglesia, sirvió y honró a tres rectores diferentes (¡más el 
padre Ben y el padre David!). Además, durante los últimos 18 meses, ha 
sido nuestra líder del equipo de justicia racial y líder y facilitadora del equipo 
del Terreno Sagrado. Ella ejemplifica el amor, la bondad, la gracia y el apoyo 
cuando es necesario. Gracias, Diácono Victoria. 

A mis compañeros miembros de la junta parroquial: Gracias a todos los 
miembros con los que he servido durante los últimos tres años. Quisiera 
reconocer especialmente el trabajo de nuestro Guardián Segundo, Hal 
Hughes, por sus muchos años de dedicación para mantener los edificios y los 



terrenos en tan buen estado y su enfoque progresista con respecto a 
nuestras futuras necesidades de infraestructura. Hal me ha proporcionado 
un sabio consejo; gracias Hal! 

Gracias a la Madre Minerva; diácono Victoria; nuestro personal de oficina: 
las voluntarias Sheri y Nancy; nuestro gurú de la tecnología, Bill; el 
especialista en A/V, Marvin; nuestro tesorero, Sandy; y los líderes de los 
ministerios que mantienen a nuestra iglesia funcionando. 

Quiero reconocer el apoyo y los servicios continuos de Fay Jones, Philip Riley 
y Alfonso Hernández. ¡Gracias, Fay, por mantenernos bien informados, y a 
Philip y Alfonso, así como a nuestro coro, por mantener nuestro santuario 
lleno de hermosa música! 

Sé que hay muchos otros que sirven a nuestra iglesia, tanto "visibles como 
invisibles". Mientras reflexiono sobre mi papel como Guardián Mayor, he 
llegado a comprender esto aún más durante el año pasado. Sé que hay 
personas a las que he extrañado, ¡pero todos ustedes han estado en mis 
oraciones! 

Ha sido un honor para mí servir como Guardián Mayor de la Iglesia Episcopal 
de St. John. 

 


