
 

 
 
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 

CHURCH PENSION GROUP PUBLICA UN PODCAST SOBRE LAS 
TENDENCIAS DEL SERVICIO DE LOS INTEGRANTES DEL CLERO EN LA 

IGLESIA EPISCOPAL 
 

Destaca los esfuerzos continuos de CPG para abordar la naturaleza cambiante 
del ministerio  

 
NUEVA YORK, NY—16 de mayo de 2018—Church Pension Group 

(CPG), una organización de servicios financieros que sirve a la Iglesia Episcopal, 

publicó hoy un podcast que destaca su investigación sobre las Tendencias del 

servicio de los integrantes del clero: adaptarse a una nueva realidad que explora 

la naturaleza cambiante del ministerio y el servicio del clero en la Iglesia 

Episcopal. El podcast cuenta con la participación del Dr. Matthew Price, 

vicepresidente sénior de Investigación y Datos de CPG, y Anne Hurst, analista 

de investigación sénior de Investigación y Datos de CPG. Las personas pueden 

escuchar y descargar el podcast en www.cpg.org/research. 

“Este podcast presenta una mirada informativa a nuestra investigación 

sobre las tendencias del servicio de los integrantes del clero y nos ofrece una 

nueva forma de comunicar nuestra investigación para una Iglesia cada vez más 

concurrida”, dijo el Dr. Price.  

El podcast también incluye comentarios de miembros del clero que 

analizan la naturaleza cambiante del ministerio, así como comentarios de Teresa 

Ghilarducci, economista laboral y experta reconocida a nivel nacional en 

seguridad de la jubilación. 
 

Metodología 
La investigación incluyó más de 4000 respuestas a una encuesta en línea de 
sacerdotes y diáconos de buena reputación que tenían menos de 72 años de 
edad. Los hallazgos cuantitativos se complementaron con una serie de grupos 
de discusión que tuvieron lugar en Carolina del Norte, Los Ángeles y Chicago.  
 

http://www.cpg.org/
http://www.cpg.org/
https://www.cpg.org/global/about-us/research/dr-matthew-price/
http://www.cpg.org/research
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Acerca de The Church Pension Fund 
The Church Pension Fund (CPF) es una organización de servicios financieros 
que sirve a la Iglesia Episcopal. CPF y sus afiliadas (en conjunto, Church 
Pension Group [CPG]) brinda a los integrantes del clero y a los empleados laicos 
beneficios de jubilación, salud, seguro de vida y beneficios relacionados. CPG 
también sirve a la Iglesia Episcopal mediante la provisión de seguros de 
propiedad y contra accidentes, así como servicios de publicación de libros y 
música, incluidos los materiales de culto oficiales de la Iglesia Episcopal. Para 
obtener más información visite cpg.org y síganos en Facebook, Twitter, y 
LinkedIn.  
 

# # # 
Contacto de prensa: 
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Vicepresidente sénior 
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