INFORME
del Comité Nominador de la Junta de Gobierno
ante la XXVI CONFERENCIA GENERAL
El Comitee Nominador de la Junta de Gobierno (CNJG) se ha estado reuniendo mensualmente
durante el año próximo pasado, para conducir un proceso de búsqueda de personas candidatas a
la Junta de Gobierno de ICM. El primer paso en el proceso fue revisar el último ciclo de
candidatura, identiDicar las cualidades requeridas para la siguiente Junta de Gobierno, y evaluar
necesidades durante la transición de Moderador(a).
Al CNJG le complace ofrecer la siguiente terna de personas candidatas a la Junta de Gobierno de
ICM. El comité ha invertido una considerable cantidad de tiempo buscando en los currículum
vitaes de cada candidato, leyendo sus respuestas a preguntas especíDicas y conduciendo
entrevistas personales, así como veriDicando sus referencias.
Estamos muy satisfechos de la calidad de los y las candidatas, y hemos incluido sus biograDías y
videos para cada uno de ellos. Al comité le gustaría invitar a cada uno de ustedes a que conozcan a
las personas candidatas y compartan esta información con sus congregantes de su iglesia.
Si tienen más preguntas sobre el proceso, o sobre los pasos que siguen, por favor escriban al CNJG
a: gbnc@mccchurch.net.
Respetuosamente,
Mark Kornmann
Rev. Tijuana Gray
Kakay Pamaran
Comité Nominador de la Junta de Gobierno
http://mccchurch.org/gbnc-about-us/
http://governingboard.mccchurch.org/committees-task-forces-teams/governing-boardnominating-committee/

Junta de Gobierno de ICM 2016
Terna de Candidatas(os)
Abril de 2016
Candidaturas clericales:

Onetta Brooks
Inglewood, CA

La Rev. Onetta nació y fue criada en Los Angeles, California (EE.UU.). Se graduó en matemáticas y
obtuvo una licenciatura en Artes del Pomona College; Tiene una Maestría en Administración
Pública de la California State University Dominguez Hills, CA y otra Maestría en Divinidad del San
Francisco Theological Seminary/Southern California en 2007. Fue ordenada por la FUICM en
enero de 2007.
Onetta tiene 34 años de experiencia profesional secular, como ingeniero de sistemas, software y
administración de programación dentro de compañías líderes de la industria aeroespacial.
Fue electa en 2010 y actualmente sirve en la Junta de Gobierno de ICM. Actualmente ha fungido
como Secretaria y Presidenta del Comité de Gobernanza durante los últimos seis años. Ha servido
como Vice-Presidenta durante año y ha sido miembro del Comité de Finanzas durante dos;
también es miembro de la mesa directiva de la Asociación de Ex-alumnos de Pomona College del
2012 al 2017, y actualmente presta servicio como Presidenta y Fideicoimisaria por oDicio del
Pomona College.
La Rev. Onetta ha sido miembro de ICM Fundadores desde 1998. Ha servido en incontables
equipos de liderazgo de iglesia local de ICM a nivel regional y denominacional, incluyendo la
coordinación de Culto de la Región 1 de ICM en 2004; Coordinadora de Culto de la Región 6 en
2009; parte del Comité Nominador de Elders y Moderador en 2009; el Equipo de Redes de Nevada
y Sur de California de 2009 a 2012, y de Personas Afrodescendientes de ICM. Posee los dones
espirituales de la sabiduría, el liderazgo, la administración y el discernimiento.
Luego de recibir capacitación como Especialista Internacional Interina en diciembre de 2007, la
Rev. Onetta sirvió como pastora interina de dos iglesias de ICM: Christ Chappel ICM de Santa Ana,
CA de diciembre de 2007 a mayo de 2009; y en ICM de Virginia del Norte en Fairfax, VA de junio
de2012 a agosto de 2013.

Joe Cobb

Roanoke, VA
Joe vive en in Roanoke, Virginia, con su pareja James, y sus dos hijos Ginny y JJ. Su familia también
incluye a su hija Emma y su esposo Connor Gwin, y un hijo, Taylor.
Joe fue ordenado como clérigo de ICM en 2006 y ha servido como pastor de ICM Winston-Salem de
2007 a 2008. También ha sido Líder de la Red del Oriente de EU y Coordinador de Campaña para
“¿Discriminaría Jesús?”. Antes de esto fue clérigo de la iglesia Metodista Unida en Texas, Reino
Unido y Kansas, de 1985 a 2001. Tiene un grado de Maestría en Divinidad de la Perkins School of
Theology en Dallas, Texas y su licenciatura en FilosoDía del Southwestern College en WinDield,
Kansas.
Joe es co-autor de Our Family Outing: A Memoir of Coming Out and Coming Through, escrito con su
anterior esposa, la Rev. Leigh Anne Taylor. El libro es peculiar, dado que dos voces son narradoras
de una mujer heterosexual y un hombre gay en su viaje a través del matrimonio, los hijos, salir del
clóset, el divorcio, la sanación, la reconciliación y la concepción de un nuevo estilo de ser familia.

Jakob Hero
Tampa, FL
El Rev. Jakob Hero es el pastor titular de la ICM de Tampa, en Tampa, Florida. También ha trabajado
como capellán de atención paliativa y ha coordinado la Mesa Redonda Transgénero en el Centro
para Estudios Lésbico Gays en Religión y Ministerio desde 2011. Jakob se graduó con su Maestría
en Divinidad y tiene un CertiDicado en Sexualidad y Religión en 2011, de la PaciDic School of

Religion en Berkeley, California, donde ganó en 2011 el Premio Paul Yinger por Excelencia en
Predicación, así como el Premio Marcella Althaus-Reid en Teología Queer. Jakob también terminó
su Maestría en Ética y Teoría Social en 2012 del Graduate Theological Union, de Berkeley, y en
2012 se le concedió el Premio Michael Mendiola en Ética.
Antes de asistir al seminario, Jakob fue voluntario internacional de los derechos humanos LGBT
por Europa Oriental, sobre todo en Zagreb, Croacia. Jakob cree Dirmemente en la importancia de la
diversidad y en la justicia racial, y respalda gustosamente el crecimiento internacional de ICM a
través del Programa de Iglesias Emergentes. Cree en que los seguidores de Cristo son llamados
abogar por la marginalidad. Jakob es testigo de la importancia y el poder transformador que la
iglesia puede tener en nuestras vidas. Como hombre transgénero, fue su iglesia madre que lo
ayudó a descubrir que Dios lo ama, y lo llamó a ser la persona que hoy es él. La mayor alegría de
Jakob es criar a dos fenomenales criaturas con su pareja, Allan.

William Hubbard Knight
Hilo, HI

La transición de actor, cantante, productor y escritor a ministro, maestro y consejero, comenzó un
miércoles en la noche cuando William asistía a una clase impartida en casa de la legendaria actriz
y cantante Della Reese. Esta primera reunión se convertiría en una relación de trabajo que
evolucionó y prosperó durante más de treinta y cinco años.
En agosto de 1995, William fue ordenado como ministro. Recibió su licenciatura y su Maestría en
MetaDísica de la University of Metaphysics y un Doctorado en Divinidad de la Universidad de
Sedona.
En 2007, su camino espiritual lo condujo a los brazos abiertos de la Fraternidad Universal de
Iglesias de la Comunidad Metropolitana. Ha servido como Ministro Interino Intencional en ICM
Water of Life de Tucson, arizona, Ministro Interino Intencional en ICM de San Jose, California,
Pastor Provisional de ICM San Francisco, y ahora fungiendo como Pastor de ICM Open Arms en la
Gran Isla de Hawaii.
Mientras participaba en esos puestos, el Rev. William se involucró en apoyar a la Fundación del Sur
de Arizona para el SIDA (SAAF), La Coalición Interreligiosa de Tucson para el VIH/SIDA (TIHAN),
El Centro Comunitario LGBT Wingspan- del Sur de Arizona y la Cámara de Comercio LGBT de
Tucson. Fue orador en varias manifestaciones contra la legislación discriminatoria que prohibe el
matrimonoi gay y fue uno de los oradores que abogaron por la Iniciativa de Ley para la Equidad
Matrimonial en Hawaii, recientemente aprobada como ley.

El Rev. Williams ha participado en Servicios Interreligiosos en Los Angeles, Santa Monica. Tucson,
San Jose, San Francisco y en la Gran Isla de Hawaii. El Rev. Dr. Knight es un gran creyente en el
importante papel que juega la iglesia en la salud y el bienestar de la comunidad. Cree completa y
Dirmemente en que cuando la iglesia se involucra y se dedica a traducir en acciones las “Buenas
Nuevas” del amor radicalmente incluyente de Dios, todo el mundo es bendecido.

Stephanie Burns
Naples, FL

La Rev. Dra. Stephanie Burns ha sido parte de las ICM durante 23 años y ha sido clériga de ICM en

los últimos 14. La Rev. Burns ha servido en muchas iglesias como pastora interina intencional,
paltadora de iglesias, pastora fundadora y como parte del equipo clerical en Virginia antes de
aceptar el llamado a servir en ICM de Naples, Florida en octubre de 2012. Ha servido también en
muchas capacidades de liderazgo en ICM, incluyendo el Equipo de Plantación de Iglesias y como
Líder de la Red Centro-Oriente. La Rev. Burns tiene amplia experiencia en áreas de resolución y
mediación de conDlictos, tanto como facilitadora como entrenadora, y ha completado una
Capacitación CertiDicada como Mediadora en el Lugar de Trabajo, Familia e Iglesia en Virginia.
La Rev. Burns tiene más cde 25 años de experiencia profesional en el sector privado,
organizaciones universitarias y comunitarias, en áreas de administración programática y
Dinanciera, administración, políticas y planeación estratégica y desarrollo. Ha manejado programas
presupuestales anuales de contratos por encima del medio millón de dólares, y desarrollado,
supervisado y administrado planes presupuestales que incluyen gastos de personal y contrato, y
ha desarrollado planes estratégicos, políticas de proyectos y estructuras internas de gobernación.
La Rev. Burns recibió su Maestría en Divinidad del Wesley Theological Seminary en Washington,
DC (2003) y su Doctorado en Ministerio del Union Theological Seminary y la Presbyterian School
of Christian Education en Richmond, VA (2009). Además de servir a ICM New Day en Naples, FL, la
Rev. Burns participa activamente en la comunidad en áreas de problemas de hambre, falta de
vivienda, pobreza y cuestiones de justicia LGBT a nivel local, estatal y nacional. Vive en Naples,
Florida, con Tracey, su pareja durante 23 años.

Candidaturas Laicas:

Kimberly Brown
Sandy, Oregon

Kimberly S. Brown es una abogada independiente que vive y trabaja cerca de Sandy, Oregon, en la
costa oeste de los Estados Unidos. Durante 17 años, Kimberly ha trabajado con clientes que
atraviesan por litigios familiares y como asesora para agrupaciones sin Dines de lucro, desde
iglesias hasta organizaciones de gran membresía. Antes de ser abogada, Kimberly trabajó en
administración de organismos sin Dines de lucro, proporcionando asesoría legal gratuita a
personas de bajos recursos.
Aunque Kimberly vive actualmente en Oregon, pasó su niñez en Bogotá, Colombia, Nicosia, Chipre,
Kartúm, Sudán y Alice Springs, Australia. Cuando tenía 20 años de edad pasó 8 meses trabajando
para la Embajada Norteamericana en Beijing, China. Kimberly cree que haber vivido su niñez en
culturas tan diversas le ayudó a convertirse en la persona que es hoy.
La ICM de Portland es la iglesia madre de Kimberly. Comenzó a asistir a la misma en enero de 1989
y nunca ha dejado de asistir. El amor de Dios y de su comunidad parroquial han sido una parte
integral durante más de la mitad de su vida. Ha crecido, cambiado y triunfado en respuesta al amor
de Dios y de su comunidad.
Kimberly ha servido en varios puestos del ministerio para ICM Portland y la denominación.
Actualmente, ella es consejera legal para ICM Portland. A través de los años ha servido en la junta
directiva, enseñado en la Escuela Domunical y ayudado a conducir a la iglesia durante períodos de
transición. De junio de 2012a junio de 2014, Kimberly sirvió como Líder Pastoral Interina de ICM
Emerald City en Seattle. Ha impartido capacitación para juntas directivas de iglesias, desde Oregon
hasta Florida y en Melbourne y Brisbane, en Australia. En varios lapsos ha trabajado con la
denominación apoyando a iglesias que se han visto en diDíciles situaciones legales.
Ademeas de su trabajo con ICM Portland, Kimberly posee una experiencia de más de 30 años con
organizaciones sin Dines de lucro. A los 22 años, trabajó con otras cinco apasionadas personas para
abrir Nuestra Casa, en Portland, una organizaciones de apoyo al SIDA que hasta la fecha sigue
siendo exitosa. Ha pertenecido al comité directivo de la Asociación Jurídica Lésbico Gay de
Oregion, sirviendo como vice-presidenta de la organización. Como parte de su trabajo con esta
agrupación, ayudó a coordinar la conferencia nacional jurídica en Portland, Oregon. Mientras
estaba en la universidad estudiando leyes, trabajó para resaltar temáticas LGBTQ en protesta por
la enmienda Solomon, un mandado del congreso para permitir el reclutamiento en campus
universitarios en la época en que las fuerzas armadas todavía discriminaban a las personas LGBTQ
que prestaban servicio en la milicia. Después de que abrió su práctica litigante en la ciudad de
Sandy, fungió como Presidenta de la Cámara de Comercio en esa ciudad.
En septiembre de 1989, Kimberly conoció a su ser querido, Gail Bumala, en ICM Portland. Tuvieron
una Santa Unión el 23 de junio de 1990 y desde entonces han estado felizmente casadas. Viven en
Boring, Oregon (¡ciudad hermana de Dull, Escocia!) con su suegra Marj Bumala, quien también es
miembro de ICM Portland, su perro Finn y dos gatas, Zane Grey y Caterina.

Angel Collie
Chapel Hill, NC

Angel es una persona transmasculina del área rural de Carolina del Norte. Pasa sus días trabajando
como Director Asistente del Centro LGBTQ en la University of North Carolina en Chapel Hill.
Regresó a Chapel Hill donde estudió su licenciatura en Estudios Religiosos con acento en Estudios
Femeninos y Estudios de Sexualidad, luego de obtener su Maestría de Divinidad de la Yale Divinity
School.
Angel está involucrado ampliamente como miembro del Comité Asesor de los Archivos Religiosos
LGBT, la Mesa Redonda Transgénero del Centro para Estudios Lésbico Gay, la mesa directiva del
Centro de Libertad para la Justicia Social, el grupo de Trabajo GNC y Trans de ICM, además de
pertenecer al comité directivo de la Mesa Redonda Nacional de Líderes Religiosos en el Equipo
Nacional de Trabajo LGBTQ.
Angel se siente orgulloso de su participación en eventos de Equidad de Souldforce en 2006 y 2007,
y los 9 años en que fue parte del personal de ICM. Durante su paso por la Yale Divinity School,
Angel fue electo por sus compañeros para servir en el Comité de Diversidad y en el Senado
Profesional de Estudiantes. Tuvo puestos con la ODicina de Recursos LGBTQ y en la ODicina del
Capellán, donde fue co-fundador de W(holy) Queer. Más recientemente, recibió el honor de ser
incluido en los Trans 100 2014.
Angel ha viajado extensamente, trabajando con comunidades trans e inconformes de género, así
como comunidades religiosas a nivel nacional e internacional. Le emociona muchísimo haber
regresado a Chapel Hill, Carolina del Norte, donde vive con su pareja, dos gatos y un pastor
australiano llamado Scooter.

Mark Dalgeish

Wollstonecraft, Australia

Mark Dalgleish es un meedico nacido en el Reino Unido, que actualmente trabaja y vive en
Melbourne, Australia. Nació en Glasgow en una familia de 7, y a los 18 años dejó el hogar para
estudiar medicina en Aberdeen, al noreste de Escocia. Es un médico totalmente capacitado en
Medicina Familiar, especialidad que terminó de estudiar en General Practice en Londres, en 2010.
Tiene un interés y experiencia particulares en Medicina Paliativa, Mental y Salud Sexual, y trabaja
medio tiempo en una clínica de Melbourne así como otro medio tiempo en materia de salud
mental y sexual para jóvenes en Geelong. Recientemente terminó un trabajo de cuidados paliativos
en Geeling, y antes de esto, en Glasgow, Irlanda. En su papel como médico con muchas habilidades,
Mark ha servido en consejos de asesoría en la industria farmacéutica y en Redes de Atención
Médica Básica. También se le da ocasionalmente la docencia en la Monash University, y ha apoyado
la enseñanza y los exámenes en la Deakin University y en la Universidad de Sydney.
Tanto como su trabajo en medicina, Mark también estudia teología en al Universidad Católica
Australiana, y se ha unido a la investigación de tensión espiritual y existencial, particularmente en
las fases terminales de la enfermedad y en cuidados paliativos.
Habiendo sido criado primero en la Iglesia Presbiteriana de Escocia y luego en una iglesia Bautista,
Mark comenzó a participar en ICM en 2008 cuando comenzó a asistir a la ICM del Norte de
Londres, luego de una etapa diDícil en su vida que tuvo que ver con conDlicto de identidad, fe y
salud personal. Esta participación en iglesias locales de ICM continuó cuando se mudó a
Melbourne en 2011, donde había estado viviendo antes de mudarse a Londres, y estar involucrado
en la mesa directiva de ICM Melbourne, y en los equipos de culto de ambas ICM: Melbourne y
Sydney.
Ha sido nombrado para la Fuerza de Trabajo Internacional de la Moderadora en 2011, y más tarde
en ese mismo año se unió para lo mismo en el comité directivo. Su tiempo en ese organismo le dio
la oportunidad de mostrar sus habilidades de liderazgo, organizar y dirigir reuniones, negociar y
consultar con individuos dentro y fuera de ICM, incluyendo al Consejo de Elders y la Junta de
Gobierno, así como reDlexionar, explorar y abordar ideas, inquietudes, expectativas y esperanzas de
personas alrededor del mundo. Mark espera seguir este emocionante trabajo y participación con

ICM en el mundo, al adentrarse la iglesia en el siglo XXI, desarrollando su importante e incluyente
ministerio en todo el planeta.

Puestos disponibles:

En la Conferencia General de ICM estaremos eligiendo cuatro puestos de personas clérigas. Dos
serán por períodos de seis años y los otros dos serán por períodos de tres años. Los totales más
altos de votación recibirán los períodos de seis años completos y los restantes dos candidatos,
recibirán los períodos de tres años. Hay dos puestos laicos para un período de seis años.
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