
Elecciones en la 
Junta Directiva
Como he compartido 
anteriormente, la canóniga 
Kathryn McCormick ha 
sido elegida presidenta 
de la Junta Directiva de 
CPF, con vigencia a partir 
de la conclusión de la 
Convención General. 
También me complace 
informar que hemos seleccionado a la canóniga Rosalie Simmonds 
Ballentine y al obispo Brian Prior para desempeñarse como 
vicepresidentes de la Junta Directiva de CPF (sujeto a la reelección 
de Brian a la Junta Directiva), también vigente al cierre de la 
Convención General.

Diversidad, equidad e inclusión
Recibimos una poderosa actualización sobre los esfuerzos 
continuos de CPG para promover la diversidad, la equidad y la 
inclusión dentro de la organización. Las contrataciones recientes, 
los ascensos y las encuestas de empleados muestran un verdadero 
compromiso con la inclusión, que es un requisito previo para la 
excelencia organizacional.

Planificación estratégica
Recibimos una actualización sobre la planificación estratégica 
y el progreso de CPG con respecto a sus objetivos en toda 
la organización, y dedicamos tiempo a analizar los problemas 
estratégicos que son más importantes para la Junta Directiva de 
CPF. Nuestra relación de colaboración con el equipo de gerencia de 
CPG y otros empleados es sobresaliente. 

Fortaleza financiera
Escuchamos a la directora financiera Ellen Taggart y recibimos 
informes del director de inversiones Roger Sayler y su equipo de 
inversiones. Nos recordaron las funciones fundamentales que 
desempeñan la diversificación y la orientación a largo plazo en la 
protección de la solidez financiera de los beneficios, productos y 
programas que ofrece CPG. Estamos seguros de que CPG está 
en una posición financiera sólida, y la Junta Directiva continuará 
monitoreando las finanzas de la organización porque proteger la 
solidez financiera de los beneficios de CPG es nuestro trabajo más 
importante.

Un mensaje del presidente 

El verano 2022

Estimados amigos: 

La semana pasada, la Junta Directiva de Church 
Pension Fund (Junta Directiva de CPF) se reunió en 
persona en la oficina central de CPG por primera 
vez desde 2019. Fue maravilloso ver a mis colegas 
de la Junta Directiva y a los miembros del equipo 
de Church Pension Group (CPG). Nuestra reunión 
también fue mi última reunión como presidente y 
como miembro de la Junta Directiva de CPF. Al 
pensar en los últimos 13 años de servicio en la Junta 
Directiva, siento cariño y aprecio por CPG, y por 
la Iglesia que le da un significado profundo a todo 
nuestro trabajo.

La Junta Directiva de CPF ha logrado mucho a lo 
largo de los años, desde la revisión del Plan de 
Pensión para el Clérigo de Church Pension Fund 
y los planes relacionados hasta la ampliación 
de nuestra estrategia de inversión socialmente 
responsable, la mejora de los beneficios de 
pensión para el clero internacional, el estudio de la 
paridad de pensiones y el trabajo hacia una mayor 
diversidad, equidad e inclusión como junta y para 
la organización. También actuamos rápidamente 
para brindar ayuda financiera durante la pandemia 
de COVID-19, que continúa afectando a muchos. 
Nunca ha habido escasez de problemas que 
abordar a medida que continuamos entendiendo 
y abordando las necesidades cambiantes de las 
personas e instituciones a las que servimos.

El próximo mes, la Convención General elegirá a 12 
personas para que formen parte de la Junta Directiva 
de CPF. CPG es una organización compleja, por lo 
que es esencial que la Junta Directiva de CPF incluya 
a personas que tengan pericia y conocimientos en 
industrias similares u otras habilidades relevantes, y 
que estén familiarizadas con la Iglesia. Seis de mis 
compañeros directores están para la reelección*, y 
espero que consideren volver a elegirlos entre otros 
talentosos nominados.

Gracias por la oportunidad de servir a la Iglesia 
como miembro de la Junta Directiva de CPF en 
estos años. Ha sido una verdadera bendición y un 
privilegio.

Atentamente,

 
 
El reverendo jubilado Thomas James Brown 
Presidente 
Junta de Directores de Church Pension Fund

CPF Board newly appointed Chair and Vice Chairs.

https://www.cpg.org/global/about-us/leadership-governance/#ballentine
https://www.cpg.org/global/about-us/leadership-governance/#ballentine


Ver ediciones anteriores de Un mensaje del presidente.

La próxima reunión de la Junta Directiva de CPF será del 21 al 23 de septiembre de 2022.

*Miembros de la Junta Directiva de CPF nominados para desempeñar un segundo mandato:

1. Kevin Lindahl, , abogado, director ejecutivo de la Asociación de Pensiones de Bomberos y Policía de Colorado

2. Sandra Ferguson McPhee, , abogada, Oficinas Legales de Sandra Ferguson McPhee

3.  El reverendo jubilado Brian Prior, Obispo asistente, la Diócesis Episcopal de Alabama, y Obispo asistente, Diócesis 
Episcopal de Olympia

4. El reverendo jubilado Gregory H. Rickel, Obispo, Diócesis Episcopal de Olympia

5.  Canóniga Anne M. Vickers, Canóniga de finanzas y administración, Diócesis Episcopal del suroeste de Florida 
(jubilada)

6.  La reverenda Sandye Wilson, decana, Iglesia Catedral de Todos los Santos en St. Thomas, Islas Vírgenes de los 
EE. UU

https://www.cpg.org/global/about-us/leadership-governance/board-message/

