
Kate Adams 

Directora de Proyectos Especiales, Fundación de la Iglesia Episcopal (Episcopal Church 

Foundation, ECF) 

Kate Adams, directora de Proyectos Especiales, se unió a la ECF en 2008.  Apoya al presidente, a la 

junta directiva y al personal en todos los aspectos del desarrollo y la puesta en práctica de la 

estrategia de la ECF y asegura que las iniciativas emergentes y en desarrollo coincidan con la 

estrategia general de la ECF y sus programas. Además, es Directora de Proyectos de la Iniciativa de 

Proyectos del Legado Lilly de la ECF titulada “De Retos Financieros a Oportunidades 

Transformativas”. Antes de unirse a la ECF fue vicepresidenta del grupo de Desarrollo de 

Estrategias y Servicios del Grupo de Pensiones de la Iglesia,  en el que diseñó nuevos servicios en 

todas las unidades de negocios, y fue vicepresidenta del Commonfund, una entidad que ofrece 

administración de inversiones a instituciones sin ánimo de lucro. Tiene más de 40 años de 

experiencia en el aspecto financiero y en el desarrollo de recursos de diversas instituciones sin ánimo 

de lucro y posee una maestría en administración de empresas especializada en Finanzas y una 

maestría en Asistencia Social de Fordham University. Kate Adams, episcopal de nacimiento, asiste a 

la Iglesia St. James en Manhattan. 

 

Louise M. Baietto 

Directora Administrativa de Proyectos,  Fundación de la Iglesia Episcopal 

Louise Baietto es directora administrativa de Recursos Estratégicos de la ECF. Es responsable por 

proporcionar  enfoques flexibles, adaptados especialmente y holísticos para las campañas de capital, 

las peticiones sociales, los donativos anuales y la mayordomía, así como brindar herramientas de 

visión y planificación. Antes de unirse a la ECF, Louise fue vicedirectora de Finanzas y 

Administración para la Diócesis de Long Island,  un cargo que ocupó durante 22 años.  Su carrera 

profesional en los ámbitos de finanzas y administración de instituciones sin ánimo de lucro se 

extiende más de 30 años, incluyendo cargos en la Fundación Ford y en uno de sus principales 

cesionarios. También es docente de finanzas de las conferencias CREDO, un programa de bienestar 

del sacerdocio del Fondo de Pensión de la Iglesia. Louise tiene una maestría en Administración de 

Empresas de St. John’s University.  Es comunicante y canóniga de la Catedral de la Encarnación de 

Garden City, NY. 

 

Charis Bhagianathan 

Directora de Comunicaciones, Fundación de la Iglesia Episcopal   

Charis es Directora de Comunicaciones y Redactora de Prácticas Vitales de la ECF de la Fundación 

de la Iglesia Episcopal. Antes de mudarse a Nueva York, Charis trabajó en el Consejo de Misión 

Mundial en Singapur como gerente de comunicaciones y en Dorling Kindersley Publishers en Nueva 

Delhi como redactora sénior. En la ECF se concentra en comunicaciones estratégicas internas y 

externas, así como en sus responsabilidades de redactora de ECFVP. Si bien Charis siempre disfrutó 

trabajar en comercialización y comunicaciones, su verdadero amor son los medios sociales y nuevos 

y escribir.  

 



Revo. Ronald Charles Byrd, Sr. 

Asesor Principal de Equipos Vitales de la ECF, Fundación de la Iglesia Episcopal   

Ron está cumpliendo su octavo año como rector de la Iglesia St. Katherine’s en Williamston, 

Michigan.  En 2011, Ron y St. Katherine’s crearon e inauguraron exitosamente el Centro Diurno 

Woods Day, una instalación que proporciona asistencia a personas aquejadas de demencia y otras 

discapacidades físicas y mentales. Antes de convertirse en sacerdote episcopal, en 2007, Ron estuvo 

empleado por 20 años en cargos de administración ejecutiva y de liderazgo en cuatro compañías 

Fortune 500. Ron es practicante certificado de asistencia a pacientes de demencia  y posee títulos de 

Comercialización, Administración, Finanzas y Administración de Empresas. 

 

Miguel Escobar 

Director Administrativo de Programas de la Fundación de la Iglesia Episcopal  

Miguel Angel Escobar es Director Administrativo de Programas para Recursos de Liderazgo y 

Comunicaciones de la Fundación de la Iglesia Episcopal (Episcopal Church Foundation, ECF). El 

equipo que coordina está a cargo de Prácticas Vitales de la ECF, la Guía de Recursos para las Juntas 

Parroquiales, el Programa de Asociados de Fellowship, el Programa Equipos Vitales, los recursos en 

español y los estudios de impacto organizacional. Antes de trabajar para la ECF, Miguel fue asistente 

de comunicaciones de la Reverendísima Katharine Jefferts Schori, obispa presidente de la Iglesia 

Episcopal desde 2007 hasta 2010. En la actualidad es integrante de la junta directiva de Forward 

Movement, la junta de asesoramiento sobre participación de Alivio y Desarrollo de la Iglesia 

Episcopal, de la junta de asesoramiento del programa de Fe y Liderazgo de la Escuela de Teología de 

la Universidad de Duke y además es lector de solicitantes finalistas de fellows del Programa Echoing 

de Emprendimiento Social Verde desde 2015. Miguel obtuvo una maestría en Teología del 

Seminario Teológico Union en 2007. 

 

Jason Merritt 

Director de Comercialización de Forward Movement 

Jason Merritt es un “milenial” viejo, director de comercialización de Forward Movement, un ávido 

fanático del fútbol, pescador y amante de los perros. En la actualidad vive en Cincinnati, Ohio, con 

su novia Kristen y sus dos perros de rescate. 

 

Sandra T. Montes 

Asesora de Recursos en Español, Fundación de la Iglesia Episcopal  

Sandra T. Montes nació en Perú, se crio en Guatemala y se radicó en Tejas lo antes que le fue 

posible. Sus pasiones son Dios, familia (especialmente su hijo), música, educación y escribir, y ha 

estado esperando y orando por este puesto por años. Sandra ha estado elaborando recursos bilingües 

originales para su iglesia, escuela y otros por años. Sandra ha estado trabajando como voluntaria y en 

la Iglesia Episcopal desde que le dieron la bienvenida en 1986. Se desempeña como música, 

traductora, oradora, asesora y redactora. Es asesora y música a tiempo completo y posee un 

doctorado en Educación.  

 



 

Donald V. Romanik  

Presidente de la Fundación de la Iglesia Episcopal  

Donald V. Romanik es presidente de la Fundación de la Iglesia Episcopal (Episcopal Church 

Foundation, ECF) desde 2005. Anteriormente trabajó en la administración de instituciones sin 

ánimo de lucro, fue abogado en los sectores gubernamental y privado, y estuvo activo en 

organizaciones cívicas, de beneficencia y religiosas. Durante el desempeño de su cargo en la ECF, el 

Sr. Romanik estabilizó su infraestructura, encabezó un proceso integral de planificación estratégica y 

forjó asociaciones y colaboraciones en toda la Iglesia. Es un gran propulsor del  liderazgo lego y del 

ministerio de todos los bautizados. En su libro, Beyond the Baptismal Covenant: Transformational 

Lay Leadership for the Episcopal Church in the 21st Century, aboga por un nuevo tipo de sacerdote 

emprendedor y de asociaciones efectivas entre el sacerdocio y el laicado. La ECF es una 

organización independiente encabezada por legos que ayuda a las feligresías, diócesis y otras 

comunidades episcopales de fe a participar en formación de visión y planificación, desarrollo de 

liderazgo y recaudación de recursos para ministerios. La ECF brinda programas, productos y 

servicios integrales e innovadores en estos ámbitos críticamente importantes. 

 

Revo. Jay Sidebotham 

Director de Obras de Renovación  

Desde 2013, el Revo. Jay Sidebotham se ha estado desempeñando como director of Obras de 

Renovación, un ministerio de Forward Movement cuyo objetivo es formar culturas de disciplinado 

en las feligresías episcopales. También es rector adjunto de St. James, Wilmington, Carolina del 

Norte. Anteriormente, Jay ocupó cargos en varias parroquias. Es graduado del Seminario Union de 

Nueva York y fue ordenado sacerdote en 1990. Antes del seminario trabajó en Nueva York en 

animación, ilustración y publicidad. Aprecia la oportunidad de producir dibujos animados para la 

iglesia en general en los que se describen las alegrías y los retos de los ministerios en feligresías. 

 

Erin Weber-Johnson 

Directora sénior de Programas de la Fundación de la Iglesia Episcopal  

Erin Weber-Johnson, directora de programa sénior de Recursos Estratégicos, se unió inicialmente a 

la Fundación de la Iglesia Episcopal como asesora de campañas de capital en 2009. En la actualidad 

trabaja con líderes episcopales para responder fielmente al interrogante “¿Qué está llamando Dios a 

esta organización para que sea y haga?” mediante Definición de Visión y Planificación.  Facilitó 

eventos de denominaciones cruzadas, plenarias nacionales y talleres, capacitaciones diocesanas, 

retiros de juntas parroquiales y seminarios en vivo. Sus áreas de contenido incluyen: Proceso de 

Planificación Estratégica, donativos anuales de capital y planificados, participación de voluntarios y 

características generacionales de donativos. Erin también es miembro del profesorado primario de 

Project Resource 2.0, un programa elaborado por instituciones múltiples de la Iglesia Episcopal que 

capacita a equipos diocesanos para que recauden fondos para la misión de Dios. Antes de trabajar en 

la ECF,  Erin trabajó como funcionaria de subsidios en Trinity Wall Street en la Ciudad de Nueva 

York y en el Seminario Teológico General. Fue misionera de la Iglesia Episcopal, tiene una maestría 



en Administración Pública de New York University y es miembro de la Iglesia St. John the 

Evangelist en St. Paul, MN. 


