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CHURCH PENSION GROUP ANUNCIA  
LA JUBILACIÓN DE LA REVDO. CANON ANNE MALLONEE 

 
NUEVA YORK, NY—1 de abril de 2022—Church Pension Group (CPG), 

una organización de servicios financieros que presta servicios a la Iglesia 
Episcopal, anunció hoy que la Rvda. Canon Anne Mallonee, vicepresidente 
ejecutiva y directora eclesiástica, se jubilará a partir del 1 de abril de 2022, 
después de ocho años de fiel servicio. 

 
“Anne ha sido un miembro invaluable de nuestro equipo de liderazgo 

ejecutivo y la echaremos mucho de menos”, dijo Mary Kate Wold, CEO y 
presidenta de CPG. “Su alcance y presencia en la Iglesia han sido fundamentales 
para fortalecer las relaciones e identificar nuevas necesidades”. 

 
El Rvdo. Clayton Crawley, vicepresidente ejecutivo y director de 

Relaciones con la Iglesia de CPG, agregó: “Anne ha llevado la voz de la Iglesia 
a todas nuestras decisiones y ha servido como maravillosa embajadora de la 
organización. La echaremos mucho de menos y le deseamos lo mejor en su 
jubilación”. 

 
Canon Mallonee dijo: “La oportunidad de servir con CPG ha sido un honor. 

Me jubilo habiendo sido bendecida por las relaciones tanto dentro de CPG como 
de la Iglesia”. 

 
Antes de servir en CPG, Canon Mallonee fue vicaria de Trinity Church Wall 

Street. Ha pasado 35 años ejerciendo su ministerio a nivel diocesano y en 
campus, parroquias y catedrales. Obtuvo su licenciatura en University of Kansas y 
una Maestría en Divinidad en Berkeley Divinity School de Yale University. 

 
Acerca de Church Pension Group 
Church Pension Group (CPG) es una organización de servicios financieros que 
sirve a la Iglesia Episcopal. Mantiene tres líneas de negocios: beneficios, seguros 
y publicaciones. CPG proporciona jubilación, salud, seguro de vida y beneficios 
relacionados para los integrantes del clero y empleados laicos de la Iglesia 
Episcopal, así como seguros de propiedad y accidentes, y servicios de 
publicación de libros y música, incluidos los materiales de culto oficiales de la 
Iglesia. Siga a CPG en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y LinkedIn. 
cpg.org 
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http://www.cpg.org/
https://www.cpg.org/global/about-us/leadership-governance/about-cpfs-president/
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Contacto de prensa: 
C. Curtis Ritter, 
Vicepresidente Sénior 
Jefe de Comunicaciones Corporativas  
212-592-1816 
critter@cpg.org 
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