
Un mensaje del presidente 

Primavera de 2023

Estimados amigos:

A principios de este mes, la Junta Directiva de Church Pension Fund (Junta de CPF) se reunió en la Diócesis Episcopal 
de San Diego para su evento anual. Queremos agradecer a la Rvdma. 

Dra. Susan Brown Snook y al liderazgo de la parroquia en la Iglesia Episcopal de St. Bartholomew por su hospitalidad. 
Celebrar la Eucaristía, cantar y compartir con ellos en un maravilloso servicio interactivo fue uno de los momentos 
destacados de nuestro tiempo juntos. 

Nuestro evento anual fue una excelente oportunidad para seguir incorporando a nuestros directores nuevos y para 
profundizar nuestras conversaciones sobre diversidad, paridad e inclusión (diversity, equity, and inclusion, DEI). El trabajo 
que hacemos como junta requiere que todas las voces de la mesa sean escuchadas y respetadas. Esto hace que 
nuestro trabajo continuo de DEI sea particularmente importante. 

Recibimos actualizaciones comerciales del equipo de liderazgo de Church Pension Group (CPG), y me complace 
informar que la organización está teniendo un buen desempeño desde una perspectiva operativa, financiera y de 
gestión de riesgos. La Junta directiva expresó confianza en el desempeño de CPG, incluida la gestión de su cartera de 
inversiones en medio de mercados financieros volátiles, un sólido servicio al cliente continuo y un enfoque en la disciplina 
económica. Reconocimos el compromiso de Mary Kate Wold de estar presente en la Iglesia, describir el trabajo de la 
organización que lidera y recibir comentarios sobre lo que CPG debería comenzar, continuar o dejar de hacer. 

La Junta directiva de CPF también analizó sus prioridades estratégicas para el próximo año con miras a seguir 
estudiando y satisfaciendo las necesidades de una Iglesia Episcopal en evolución. Tuvimos un debate cordial 
que continuará cuando nos volvamos a reunir en junio. 

Finalmente, homenajeamos a dos grandes servidores de la Iglesia. Durante las oraciones del mediodía, muchos 
contaron historias sobre el difunto Rvdmo. George L. W. Werner, exdirector de CPF y 31° presidente de la Cámara 
de Diputados. El fuerte compromiso de George con el servicio inspiró a muchos de nosotros a asumir posiciones de 
liderazgo en la gobernanza de la Iglesia, y su labor como uno de los arquitectos del Plan de Salud Denominacional 
perdura. Se le echa mucho de menos. También rendimos homenaje a Roger Sayler, director de inversiones de CPF, 
quien tiene previsto jubilarse tras años de excelente servicio a todos nosotros.

Fue una reunión muy completa que nos hizo sentir inspirados, fortalecidos y esperanzados. Prevemos otro año ajetreado 
para la Junta directiva de CPF, y esperamos seguir sirviendo de todas las maneras que podamos. Les deseamos una 
bendecida Cuaresma y un feliz tiempo de Pascua.

Atentamente,

 
Canon Kathryn McCormick 
Presidenta de la Junta Directiva de Church Pension Fund

View past editions of A Message from the Chair.
The next meeting of the CPF Board will be June 14–16, 2023.
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