¡Aquí está la lista de candidatos para la Junta Parroquial!
El Comité de Nominaciones se complace en anunciar la lista de candidatos que han presentado sus
nombres para ser considerados como miembros de la Junta Parroquial para la clase 2021-2023.
Ellos son: Edward Armstrong
Lauren Kingsland
Monty Petersen
Hallie Porter
Ruth Anna Skowronski
Todos estos miembros de la congregación son candidatos fuertes, con mucho que recomendar. Han
completado declaraciones personales de su interés, preocupaciones y visión sobre la Iglesia de la
Ascensión. Ahora es su turno de considerar, en oración, cuáles son las tres personas del grupo que
mejor llevarán a cabo la misión de la Iglesia. Sabemos que esto es difícil; sabemos que no quieren
causar molestias a nadie si no son elegidos. Sin embargo, sean conscientes de que cada candidato ha
elegido voluntariamente servir a la Ascensión con los dones y talentos que poseen, y que si esto no
termina como miembro de la Junta Parroquial en 2021, hay otras vías de servicio que considerarán.
Aquí está el programa de eventos para la selección de la sacristía:
1.

Lea las declaraciones personales adjuntas hoy, si es posible. Considérenlas, oren por la
iluminación. Anote cualquier pregunta que pueda tener.

2.

Planea estar presente en el Foro de candidatos el domingo 17 de enero, después de cualquier
servicio al que asistas. Haga preguntas a los candidatos (un moderador estará disponible para
facilitar las preguntas y respuestas sobre el Zoom).

3.

Planee asistir a la Reunión Anual una semana más tarde, el domingo 24 de enero, después del
servicio A a las 10:00am. Durante la Reunión Anual, votarán por los tres miembros de la Junta
Parroquial que elijan.

Esperamos conseguir una tarea importante del año eclesiástico, a tiempo, incluso con la necesidad de
una extraordinaria asistencia electrónica. Y que el Espíritu Santo asista a nuestras deliberaciones y
nos lleve a un final correcto y apropiado. Amén

Edward L. Armstrong
838 Bayridge Drive
Gaithersburg MD 20878
301-351-6754
Edward.Armstrong21@starpower.net
Candidatura para el asiento abierto de la Junta Parroquial
Humilde y respetuosamente someto esta afirmación de mi candidatura para el asiento abierto de la
Junta Parroquial de la Iglesia de la Ascensión. Soy Episcopal mi vida entera y fui bautizado de niño y
posteriormente me Confirmé en la Iglesia Episcopal Grace en Elkins West Virginia en 1970.
En Septiembre de 2020, me uní a la congregación de la Ascensión. Durante ese tiempo le comente al
Padre Javier mi decisión fue guiada por el gran deseo de servir al Señor, mi Iglesia, la comunidad y el
género humano. Desde entonces he sido miembro activo del comité de Raza, Equidad y Equidad
Social. El Comité ha sido un trabajo de amor y alzo mi deseo para aprovechar mis habilidades y
experiencia para contribuir a nuestra Iglesia a toda mi capacidad.
He vivido en la área de Washington DC desde 1987 y en Gaithersburg desde 1994. Desde ese tiempo
he trabajado profesionalmente en Capital Hill y he servido en variedad de posiciones de asociaciones
comerciales, relaciones públicas y empresas de publicidad.
A través de este trabajo, yo he desarrollado habilidades que son inapreciables para Organizaciones de
Fe, filantrópico o organizaciones sin ánimo de lucro.Estas Habilidades incluyen planificación
estratégica, recaudación de fondos, desarrollo de programas en el lado administrativo.
En el lado creativo, he producido videos, reportes anuales, materiales para recaudación de fondos,
sitios web etc. Este aspecto de mi trabajo me ha llevado donde ha sido bendecido al conocer personal
proporciona servicios a los indigentes, gente con problemas mentales y gente con discapacidades.
Viendo la necesidad de cerca me dio la prospectiva y motivación para hacer más.
Soy un gran creyente en el concepto de “piensa mundial, actúa local”. Ha sido aplicado en variedad de
maneras a lo largo de los años - del medio ambiente, de donde se dice que originó, ha educacion y
justicia social donde tiene gran relevancia también.
La Iglesia de la Ascensión conjunto con la Diócesis Episcopal de Washington, La Catedral Nacional de
Washington, La Iglesia Episcopal y la comunidad Anglicana está posicionada para ser vibrante, fuerza
basada en fe llena de esperanza, dentro de el ecosistema que extiende de nuestra comunidad local y a
lo largo del mundo.
Es un honor ser parte de esta gran promesa y estoy listo para servir.
Sinceramente,
Edward L. Armstrong

Hallie Porter
Declaración Personal del Candidato para la Junta Parroquial
Mi nombre es Hallie Porter. Crecí en Takoma Park Maryland y atendí a La Iglesia de St Paul Rock
Creek en Washington DC. Mi papá era episcopal y mi mamá era Catholica romana. Mi papa rechazó
que mis hermanas y yo crecieramos catholica romanas, mi madre le dijo que si quería que
crecieramos Episcopal que nos tendría que traer a la Iglesia. Y eso iso. Todos los domingos hasta que
me fui de mi casa. En esos días, los participantes de la escuela dominical recibían un broche por
asistencia perfecta. Yo todavia tengo los mios. Un broche con una corona y 10 barras. Yo pienso que
los padres lo merecen más que los niños. Casi todos los niños eran monaguillos y las niñas cantaban
en el coro. Como yo no puedo cantar, yo tocaba las campanas.
Después que me fui de mi casa, estaba un poco a la deriva. No estaba segura en donde iba a vivir y
cómo iba a vivir mi vida. Me cambie a Montgomery County en 1972. Una cosa era cierta, mis hijos
iban a crecer en la Iglesia. Mi hija fue bautizada en St Paul y mi hijo fue bautizado en St Anne 's en
Damascus.
Estaba buscando una Iglesia donde mis hijos aprenderán sobre las enseñanzas de Cristo y las
tradiciones que son sagradas. La Capilla de la Ascensión ( así le decíamos en ese entonces) es donde
encontré lo que buscaba. Yo enseñé en la escuela dominical por varios años y estaba a cargo de la
hora del café por un tiempo. Mi hijo estaba en el coro menor y mi hija participó en el grupo de
jóvenes.
Nunca perdí mi fe, y estrao la amistad y el consuelo que encontré allí. Cuando me casé de nuevo hace
30 años, regresé a la Iglesia con mi nuevo marido.
Siempre me sentí bienvenida en la Iglesia de la Ascensión. Yo se que dificil es ser nuevo y no conocer a
nadie. Ser saludado a la puerta y ser tratado como un amigo es muy importante. También encontré
que ser parte de algo más grande agregó valor a mi vida, algo que no había esperado. Hay muchas
maneras de extender la mano atroz que la Iglesia ofrece y espero que continúe.
Una cosa que he aprendido es que para ser exitoso es necesario incluir a tantas personas como sea
posible. Si solo un grupo pequeño de personal hace el trabajo de mucho, se cansan y otros que tienen
otros talentos nunca podrán usarlos.

Foro de Candidatos para la Junta Parroquial de Ascensión
Lauren Kingsland
Desafíos que enfrenta Ascensión en 2021
● Cuándo y Cómo hacer la transición de servicios en persona seguramente
● Honorar las celebraciones, memoriales, bautizos etc. que nos perdimos debido a COVID
● Dar al bienvenida a nuevos miembros y familias
● Integrar nuestra presencia virtual y personal en la comunidad.
● Cuidando el edificio físico incluyendo la Casa de la Ascensión.
Historia Personal
Hollis King me invitó a Ascensión en 2004 cuando estaba buscando un empezar nuevo después de haber
estado casada por 28 años. Me convertí en parte del coro (espero cantar juntos de nuevo, algun dia). Mi
servicio ha incluido la mayordomía de la Iglesia, vida parroquial, Junta Parroquial 2013-15, Retiros de Mujeres,
Campañas de capital, discernimientos y varios comités de costura. Ascensión es mi familia. Es importante que
todas se sientan bienvenidos.
Nací en Evanston, Illinois, me mudé a Colorado Springs cuando era niña y a Columbia Missouri para la
universidad antes de venir aquí en 1984. Mis dos hijos Ben y Chappell están casados y viven en Silver Spring Y
Denver, respectivamente, y entre sus familias tengo 7 nietos. Mi Madre Ruthie Swain vive en Kindle assisted
Living at Asbury. Vivo en Washington Grove donde también tengo mi estudio.
Vida Profesional
Un artista nunca es pobre pero siempre está trabajando.
Como propietaria independiente de negocios de Custom Quilts Studio, por más de 25 años, he manejado cada
faceta de tener un negocio. Desde trabajar con clientes, personal, plazos de producción, instalación de
exhibiciones, flujo de efectivo, finanzas, contratos, instalaciones y mudanzas.
Como artista en residencia para el Programa de Lombardi Arts & Humanities en el Hospital Georgetown los
últimos 20 años he proveído la presencia de sanación para oncología y cuidados paliativos a pacientes, personal
y familias. Hoy nuestro lema “Fomentar una respuesta creativa a la enfermedad” es hecho en línea.
Como maestra asociada del programa de arte del Smithsonian desde 2016 he aprendido a usar mi teléfono de
iPhone como segunda cámara y las alegrías y dificultades de estudiantes de todos niveles de todo el Mundo.
He servido en Gaithersburg Meal on Wheels como miembro voluntaria de la junta, despachadora, y conductora
desde 1991. Cuando no pude estar presente con mi abuela anciana en Indiana, la mejor cosa era ayudar a los
ancianos aquí.
Educacion
Licenciada de arte de Stephens College -Griego clásico/Matematicas/musica
Maestria en artes de Maryland University Of Integrative Health - Artes curativas aplicadas
Habilidades que pueden ayudar a Ascensión
Practicar atención plena meditación y oración centrada
Excelente inglés y rudimentario español
Experience de negocios - administración de proyectos
Cosas relacionada a textil (excepto como planchar los manteles del altar)

Monty Petersen
156 Kent Oaks Way
Gaithersburg
240-423-7324
monteathp@gmail.com
Naci en Libertyville en Illinois. Mi madre era católica y mi padre presbiteriano. Mi educación
Episcopal empezó en Wisconsin donde viví de 1966 a 1972. Donde mi padre empezó su primer trabajo
como doctor en esta comunidad de agrícolas. Asistí a St John 's Epicopal Chere donde serví como
acólito con mi hermano. También cante en el coro de jóvenes. Tengo recuerdos bonitos de ir cantando
villancicos a camino a casa con el coro. Asistí a misa de los miércoles por la noche y fui confirmado.
Mi Mamá era catequista.
En 1972 nuestra familia se mudo a Boca Raton, Florida. Mi asistencia a la iglesia disminuyó. La iglesia
Episcopal no era particularmente acogedora y había muy pocos jóvenes de mi edad. El mi ultimo año
de la preparatoria (1978), mis papas se separaron y mi querida mama cayo en el alcoholismo. Pronto
después mi papá se volvió a casar con una enfermera con dos hijos adolescentes.
En 1978 fue a la universidad de Engineering en Tulane University in New Orleans. En Tulane asistí
regularmente a servicios episcopales. Era el acólito principal. Los servicios del Padre Smith de las
5pm seguidos de una cena con mis compañeros fue enormemente una gran ayuda en mi recuperación
de la pérdida de mi madre. El padre Prim Smith era altamente educado caballero del sur con una voz
gentil. Eventualmente, me retire de Tulane y considere regresar a casa o enlistar en el army.
En 1982, empecé a trabajar con IBM en Boca Raton y poco tiempo después me casé con una
compañera japonés de Tulane, Toshiko Shono. En 1987 IBM se mudo a Gaithersburg, Maryland,
donde mi primera hija nació. Dos hijas más siguieron. Mi esposa y yo debatimos sobre la educación
religiosa. Fuimos tal vez muy liberales en dejarles hacer sus propias decisiones sobre sus vidas
espirituales. Varias veces asistimos a la iglesia, nos sentimos presionados en llevar a nuestra hijas a la
escuela dominical. Como parientes sobreprotectores, la separaton nos hizo sentir muy incómodos. Mi
asistencia en tiempo completo a Ascensión era impulsada por mi alma afligida por mi sobrina que fue
diagnosticada con un tumor en el cerebro inoperable y tiempo después murió.
Vision
Mi visión de Ascensión es continuar ayudando en todas las cosas buenas que hacemos. Amo a
Ascensión porque mantiene las tradiciones Episcopales que me hacen sentir cerca de Dios. He
asistido a Ascension consistentemente por los últimos 5 años. Sirvo como acólito ocasionalmente y lo
encuentro muy satisfactorio. Disfruto la liturgia, ceremonia y guía espiritual con el Padre Javier. La
dirección musical que Andre nos da es vital. Hay que mantenerlo para regresar a nuestra bella iglesia.
Tengo unas vacunas para el COVID y enfocare información para nuestros miembros ancianos de
cómo asistir. Mi deseo es tener un servicio de 5pm con una cena después así como conversamos a las
hora del café. Alentaría a los miembros de la iglesia a poner una bandera episcopal, afuera de su casa
como recordatorio de nuestra fe cristiana y para empezar una conversación con los curiosos.

Querida Familia de la Ascensión,
Mi nombre es Ruth Anna Skowronski, y estoy honrada en ser considerada la posición en la Junta
Parroquial. Mi pareja, Luis y yo hemos sido miembros de Ascensión desde 2013. Descubrimos a
Ascensión cuando estábamos buscando una Iglesia que ofrecía servicios en español que da la
bienvenida a todos y se enfoca en construir una comunidad en Cristo. Nunca hubiéramos imaginado
como el Padre Javier Y muchos de nuestros amigos del servicio de inglés y español fueran parte
integral de nuestra jornada de fe. El primer idioma de Luis es español y yo aprendí en la escuela y en
parte por mi trabajo como maestra de ESOL. Me siento afortunada de poder participar en los dos
servicios inglés y español.
Mi tatarabuela asistía a la iglesia de Inglaterra y después asistió a la Iglesia Episcopal después de
emigrar aquí. Crecí en la Iglesia Católica pero escogí la iglesia episcopal porque mis creencias están
mejor relacionadas con las enseñanzas de la fe episcopal. Estoy inscrita en la clase de educación
prepara el ministerio para profundizar mi entendimiento de la historia y tradiciones de nuestra
Iglesia y esperando que esto lleve a una mayor participación en el ministerio de la iglesia. Participó en
los servicios como lector bilingüe y soy parte del comité de culto y tengo el privilegio de ser miembro
del comité de Raza, Equidad y justicia social. Donde nuestra meta es encontrar maneras de como
hacer Ascensión un faro de equidad y empoderamiento en nuestra comunidad alrededor. Dentro de
Ascensión espero encontrar maneras de tender un puente sobre nuestras culturas diversas y apoyar
Un dia de Ascensión.
Cada año trae muchas bendiciones y algunos retos para Ascensión. El último año no fue la excepción.
Aun seguimos fuertes y conectados de formas que nadie pudo verse imaginado. La junta parroquial
prioriza la seguridad de Ascensión para reabrir. Creo que puedo contribuir a este esfuerzo porque mi
historial me ha preparado para la responsabilidad de Mayordomía. Tengo diplomas de graduación en
economía, contabilidad, y educación y he desarrollado habilidades para análisis, planificación y lo
más importante colaboración. Una de mis fortalezas es que soy un oyente respetuoso que ve todos los
lados y presentó ideas complejas para ayudar a otros entender. La cooperación será crucial para
asegurar que la apertura sea segura, podamos fortalecer nuestra membresía y reforzar el crecimiento
financiero. Me sentiría honrada de servir a Dios, la Iglesia Y nuestra congregación en la búsqueda de
nuestra misión a través del discernimiento en oración. Gracias por su consideración.

