
 

 

  

Presentación de los candidatos 

a la Junta Parroquial  

 

22 de enero de 2023  

 

 



  

Candidatos a la Junta Parroquial   PÁGINA   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS DE LOS CANDIDATOS A TRES PREGUNTAS 

 

 

 

 

Este año, hemos alterado ligeramente la metodología de preguntas y respuestas de los candidatos 

para darles la oportunidad de ofrecer su pensamiento razonado sobre los temas más acuciantes a 

los que se enfrenta la Iglesia de la Ascensión. Aunque este estilo de discernimiento no se presta a 

la comparación directa de un candidato con otro como en años anteriores, sí revela los intereses y 

capacidades de cada uno.  La elección de tres de las preguntas de enfoque para responder guía al 

candidato a afirmar su área más fuerte de interés y capacidad.  Por último, cuando ustedes, los 

miembros de la Iglesia, examinen estas trece preguntas, podrán reflexionar sobre los numerosos 

retos a los que se enfrenta Ascensión en estos momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Candidatos a la Junta Parroquial   PÁGINA   3 

 

Betsy Hasegawa 

 
1. Pregunta 1: ¿Siempre he sido episcopal?  

-Sí, desde mi bautismo de niño en Glen Ridge, Nueva Jersey.   

-Fuerzas: Servicios, liturgias y música que se remontan a la historia del cristianismo y de la 

iglesia; me da un sentido de tradición que no son sólo palabras y melodías conocidas. Me alegra 

el cambio a palabras y música que tienen significado para más personas hoy en día, como el uso 

del inglés común, el apoyo a enfoques bilingües del culto y la participación de los laicos, 

incluidas las mujeres y las personas LGBTQ.  

-Debilidades: Históricamente, creo que la Iglesia tiene la reputación de ser para los ricos y no tan 

exteriormente espiritual. En este sentido, me preocupan los legados de esclavitud y prejuicios. 

Pero, de nuevo, veo a la Iglesia apoyando diversas iniciativas y congregaciones y reconociendo 

que la transparencia y el cambio significativo son necesarios. 

o Como resultado de la exclusividad del pasado, creo que gran parte de la Iglesia no se 

siente muy cómoda con la evangelización, es decir, con invitar intencionadamente a la 

gente a entrar. Sé que es más difícil de lo que parece, pero creo que es un objetivo que 

merece la pena. 

 

2. Pregunta 2: ¿Comités/actividades en Ascensión?  

-Ayudante de la escuela primaria y secundaria; ayudante y líder del Bazar de la Ascensión 

durante varios años; coro; miembro de la sacristía y guardián, participación en EFM, escrito 

algunas "cartas de anuncio" de la parroquia.   

 -Lo principal  aprendido: Nada se puede hacer solo y escuchar lo es todo. 

 

3. Pregunta 7: ¿Cuál cree que es el problema más importante al que se enfrenta Ascensión y 

qué propone que hagamos al respecto? 

o Las 13 preguntas para los candidatos cubren muchos temas que enfrenta Ascensión y todos son 

importantes. Hasta que no escuche y aprenda en qué están trabajando nuestros comités y la Junta 

Parroquial, no estoy seguro de poder identificar un tema más importante en este momento. Sin 

embargo, tengo una sugerencia que podría ayudarnos a mejorar el conocimiento de la Ascensión, 

atraer a los jóvenes, actuar en la evangelización, centrarnos en la participación de los laicos en la 

atención pastoral, el culto bilingüe, y tal vez incluso mejorar nuestra financiación. 

 

 oTenemos una declaración de misión maravillosa, pero nunca hablamos de ella como 

congregación. No compartimos como individuos: ¿Cómo tú o yo representamos a Cristo hoy? 

¿Usaste tus manos, tus pies, tus palabras para actuar como discípulo hoy? ¿Has visto a alguien 

hacerlo? ¿Qué ha pasado y dónde estabas? Tal vez viste una oportunidad pero algo te detuvo, 

¿por qué crees? 

 

o  Creo que si conseguimos pensar realmente en esto durante nuestros días y noches y compartirlo 

unos con otros durante los servicios, conseguiremos vivir mejor nuestra misión. Si más gente nos 

ve actuar por Cristo y nos oye hablar de ello, es de esperar que vengan y lo vean por sí mismos. 

Quizá puedan mostrarnos su manera de representar a Cristo, dondequiera que estén, para gran 

beneficio de todos.  

 

o  Sin duda nos vendrían bien esas manos, corazones y mentes adicionales para ayudarnos a resolver 

nuestros problemas importantes. 
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Curt Lindsay 

 

Llegué a la Ascensión en el otoño de 1990 procedente de la parroquia de San Andrés, College Park. 

Durante mi estancia allí, formé parte del Comité Asesor de Capellanes de la Capellanía Episcopal de la 

Universidad de Maryland.  También formé parte de la Junta Parroquial de la Parroquia Episcopal de 

Ames, en Ames, Iowa, mientras cursaba mi maestría en Iowa State.  Me uní al Coro Ascensión en la 

primavera de 1991 y he estado en él desde entonces.  En 2017, me invitaron a copresidir el Comité de 

Culto con Gary McLaughlin, y me convertí en su presidenta al año siguiente, cuando Gary fue nombrado 

tesorero.  Como esa presidenta, también me convertí en miembro del Consejo Parroquial y del Comité de 

Reapertura ad hoc. 

 

Estas experiencias me han brindado oportunidades de crecimiento.  En el coro, he aprendido a ser 

respetuosa con los distintos estilos musicales y a ser sensible a la realidad de que a otros pueden gustarles 

formas musicales que a mí no me atraen.  En mi trabajo en los comités, he aprendido a seguir los debates 

que cambian de tema con frecuencia y a condensar los procedimientos en una forma escrita que permita a 

los ausentes sentirse como si hubieran estado allí.  También he perfeccionado mi habilidad para conseguir 

que un grupo poco unido trabaje junto en un proyecto, a saber, la exposición de culto para la Expo 

Ascensión 2022, y consiga un buen producto a tiempo. 

 

Está claro que el problema más importante al que se enfrenta Ascensión este año es la escasez de nuestros 

ingresos prometidos en comparación con nuestro objetivo.  Desgraciadamente, no es sólo la parroquia la 

que se enfrenta a esta situación; varias organizaciones sin ánimo de lucro se enfrentan al mismo 

problema.  Me gustaría abordar esta cuestión revisando el presupuesto partida por partida 

En una de mis parroquias anteriores, se eliminó algo que gustaba tanto a un feligrés que esa persona, por 

sí sola, puso dinero para que se recuperara.  Nunca se sabe: en una de mis parroquias anteriores, se 

eliminó algo que gustó tanto a un feligrés que esa persona, sin ayuda de nadie, puso el dinero para 

recuperarlo.  Puede suceder. 

 

La extensión de la Iglesia al mundo en línea responde claramente a las necesidades de nuestro mundo 

actual.  No sólo somos capaces de llevar la iglesia al mundo más allá de nuestras paredes, sino que somos 

capaces de hacer frente a una de nuestras mayores preocupaciones actuales - la protección del medio 

ambiente.  Mediante el uso de Zoom para nuestras reuniones y 

Compline, eliminamos la necesidad de desplazarse a la iglesia para estas actividades y evitamos así que 

nuestros vehículos añadan gases de efecto invernadero a la atmósfera.  Mantener y mejorar nuestra 

presencia en línea cuenta con todo mi apoyo. 
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Fredi Díaz  

 

4- ¿En qué medida cree que están integrados los servicios en inglés y en español? 

No cambiaría nada; me gusta la dinámica. 

¿Qué me sugiere?  

-Sobre los servicios bilingües, deberíamos tener una persona que pueda traducir del español al 

inglés y del inglés al español; estoy seguro de que tenemos algunos miembros que pueden ayudar. 

 

5- Nos encontramos en una situación financiera difícil. Describe cómo harías balance de la situación 

y cómo priorizarías las necesidades que compiten entre sí. 

-Ahorrar dinero 

-Nuestra congregación puede hacer muchas cosas o proyectos juntos. 

- Por ejemplo, el mantenimiento del suelo. Seguro que Dios te ha dado una habilidad, ahora es el 

momento de usarla. 

 

7- ¿Cuál cree que es el problema más grave al que se enfrenta Ascensión?  

 -Creo que, además de financieramente, no estamos recibiendo nuevos miembros, hay un par de 

factores que pueden influir, Iglesia de al lado; nuestra iglesia es menos visible, y si usted está 

viniendo desde el sur, usted no sabe en su lado izquierdo es una Iglesia Episcopal. 

 -Podríamos hacer algo así.  Ejemplo de carteles colgados en la pared orientada al sur. 

 

 
 

11. ¿Qué habilidades o talentos especiales aporta a la ascensión? Jurídicas, financieras, 

construcción. Oficios, artes. 

        - Mantenimiento del suelo etc........    

        - Estudio de la Biblia 
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Henry Musikar 

 

1. Mis abuelos eran judíos, pero no especialmente observantes, salvo en los aspectos culturales, 

como las fiestas, las canciones y la cocina. Mis padres eran ateos, pero yo asistía a una escuela 

dominical que enseñaba yiddish (no hebreo), literatura, historia, canciones y danza. He estudiado 

diversas religiones, pero no me hice miembro de una congregación hasta la Ascensión, donde el 

Padre Javier me bautizó. Creo que mi experiencia me ayuda a entender a las personas que 

pueden estar contemplando opciones similares. 

 

2. Soy miembro del comité de bienvenida.  Me ha dado la oportunidad de interactuar, aunque sea 

brevemente, con todos los que asisten a los servicios de las 10:00, y de comprender mejor el 

proceso del servicio. 

 

11. Soy analista de seguridad informática con experiencia en comunicaciones técnicas y de otro 

tipo, y he sido vicepresidente de Asociaciones de Propietarios. Mi experiencia me ayudaría a 

determinar, racionalizar, mejorar y comunicar los procesos y políticas eclesiásticas, incluido el 

estudio de oportunidades de automatización. Trabajé durante años para una empresa emergente 

que fracasó debido a la ineficacia de sus cuentas por cobrar, y creo que facilitar a la gente la 

contribución y la comprensión de sus contribuciones podría ayudar a las finanzas de Ascensions. 

 

 

 Atentamente, 

Henry Musikar 
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Marcia Noble 

 
Resido en Germantown desde hace unos 14 años, pero soy originaria del centro de Massachusetts.  Suelo 

asistir al servicio de las 8:00 a.m. pero a veces asisto al servicio en español.  Soy miembro del equipo de 

bienvenida de las 8:00 a.m. y de la Cofradía del Altar, y soy lectora y proveedora de oraciones de 

sanación.  He participado en el Comité de Equidad y Justicia y en EFM.  He impartido talleres especiales 

de oración, estudios bíblicos y novenas durante el Adviento y la Cuaresma.  He estado involucrada con la 

comunidad de la Ascensión durante una década, pero no me convertí en una asistente regular y miembro 

de la comunidad de la Ascensión hasta hace unos cuatro años.  Nicholas en Germantown hace unos 8 

años, trabajé en un proyecto con el Padre Javier para ayudar con la traducción de documentos en español, 

lo que me introdujo a la Ascensión.  Me encantó la comunidad multicultural.  Así que, la hice mi iglesia 

hogar. 

 

¿En su opinión, están bien integrados los servicios en inglés y en español?  ¿Qué sugeriría?   

Aunque me encantan nuestros Servicios Dominicales 1A que integran tanto el inglés como el español, 

siento que la integración de las dos comunidades alojadas en Ascensión no ha ido mucho más allá de este 

servicio.  Me gustaría ver más integración en todos los aspectos de Ascensión.  En primer lugar, creo que 

una sesión de escucha bilingüe estaría en orden, para escuchar los deseos de ambas comunidades sobre el 

tema con la esperanza de identificar maneras en que las dos comunidades puedan unirse.  La lengua y la 

cultura sólo son una barrera si seguimos haciendo que lo sean      . 

 

¿Cómo cree que se puede atraer a los jóvenes a la Ascensión?  ¿Cuál es su punto de vista sobre la 

evangelización y cómo funcionaría? 

Me gustaría tratar estas dos cuestiones juntas porque creo que van de la mano.  Para atraer a los jóvenes, 

debemos ofrecerles un mensaje y unas actividades que les interesen.  Mi experiencia al visitar iglesias no 

confesionales con familiares es que sí cuentan con un mayor número de jóvenes y familias jóvenes.  En 

mi opinión, los jóvenes de estas iglesias parecen sentirse atraídos por las ofertas de oportunidades a corto 

plazo para servir de alguna manera en pro de la justicia social, como comedores sociales, protestas, 

campañas de recogida de ropa, etc.  También parecen sentirse atraídos por formas prácticas de 

desarrollarse y vivir de manera espiritual.  Podemos ofrecer este tipo de oportunidades y difundirlas en la 

comunidad para atraer a más personas y más jóvenes.  Un ejemplo es ofrecer un taller sobre el Camino 

del Amor que proporcione enfoques muy prácticos para vivir nuestra fe.  También creo que otra oferta 

que sería útil tanto para atraer a gente más joven como para ayudar internamente a nuestra familia eclesial 

son los debates y talleres sobre evangelización.  La diócesis ofrece enfoques interesantes para abordar la 

evangelización, y la evangelización episcopaliana en particular, que pueden desarrollarse en un taller aquí 

en la Ascensión.  

 

Gracias a todos por su tiempo y consideración. 

 

 

 

 

 

 


