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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
Rectora - Epiphany Episcopal Church, Washington, DC - 2017 - actualmente 

Congregación urbana de tamaño medio con un enfoque principal en el ministerio con los 

pobres del centro de la ciudad. Comunidad multicultural y socioeconómica diversa con un 

edificio histórico que requiere un enfoque multifacético de la liturgia, la recaudación de 

fondos y el mantenimiento del edificio. Apoyé la reincorporación a la filial de la Industrial 

Areas Foundation para trabajar con otros líderes en un esfuerzo por erradicar la falta de 

vivienda crónica y abordar los problemas sistémicos. Supervisé a los seminaristas de 

Welsley y del Seminario Teológico de Virginia. Líder frecuente en el Seminario Teológico de 

Virginia. Mentora durante dos años del programa Thriving in Ministry (Líderes Clericales 

Emprendedores) financiado por Lily . Capellán y presentadora de los campamentos y 

centros de conferencias episcopales (2020;2021). Miembro de la junta directiva del 

campamento y centro de conferencias Bishop Claggett, del Caucus Urbano Episcopal, de la 

Grace Episcopal Day School y de la revista Earth and Altar, y miembro de Wisdom Circle de 

la oficina eclesiástica nacional de Black Ministries. Diputada suplente de la Convención 

General 2018, Presidente de la Diputación 2022, mandato de 2 años de la EDOW en el 

Comité Permanente. 

 
Rectora interina - St. Andrew’s Episcopal Church, College Park, MD.  2016-2017 

Llamada a servir a una congregación de tamaño medio, de ciudad universitaria y saludable. 

Ejercí como su pastora mientras comenzaban a sanar de la tumultuosa partida del rector. 

Les ayudé a prepararse para estar un poco más sanos mientras buscaban a su próximo líder 

espiritual. Invertí tiempo en mostrar a la congregación algunas formas en las que podían 

estar conectados de manera diferente con la comunidad que les rodeaba. 

 
Vicaria - Holy Nativity Episcopal Church, Baltimore, MD. 2009-2015 

Comencé un Ministerio de Jubileo y transformé la iglesia en una congregación viva con una 

misión interna y externa; dupliqué el tamaño de la congregación; aumenté las unidades de 

promesas al 100 %; serví como consejero del Obispo con el Comité Permanente de la 

Diócesis Episcopal; y serví como copresidente de la Subcomisión de Educación que implicó 

el desarrollo de un currículo étnico inclusivo; fui cocapellán de adoración para la Asamblea 

anual de Union of Black Episcopalians (2015). 

 



 
Rectora - St. Luke’s Episcopal Church, Baltimore, MD.  2009-2011 

Trabajé en el edificio de la iglesia episcopal más grande de la ciudad, con capacidad para 

1000 feligreses; dirigí programas extraescolares y de verano y añadí una programación 

deportiva para complementar la experiencia educativa; fui uno de los miembros más 

jóvenes de la junta directiva que formó parte del Caucus Urbano Episcopal y dirigí los 

esfuerzos para modernizar la tecnología y la capacidad de las redes sociales de la 

organización; y fui copresidente de Baltimoreans United in Leadership Development 

(copresidente de BUILD hasta 2016). 

 

Rectora Asociada - St. Paul’s Episcopal Church, Atlanta, GA.   2006-2008 

Desarrollé un plan para transformar la parroquia de una iglesia de tamaño familiar con 

múltiples ofertas a una iglesia de tamaño programático; ayudé a duplicar el tamaño de la 

congregación; fui responsable de la formación de los jóvenes, del estudio de la Biblia y 

gestioné programas de alcance; y serví como miembro de la junta de la Comisión 

Antiracismo de la Diócesis de Atlanta. 

 
Vicerrectora - Holy Innocents’ Episcopal Church, Atlanta, GA.  2003-2006 

Desempeñé responsabilidades litúrgicas en cuatro servicios en los que participaron al 

menos 500 feligreses en un domingo como primer clérigo afroamericano del personal; y fui 

miembro de la junta directiva del Centro de Salud de la Mujer Feminista y miembro del 

equipo litúrgico de la conferencia trienal de Black Clergy. 

 
Capellán principal - St. Martin’s Episcopal School, Atlanta, GA.  2001-2003 

Creé el programa de estudios religiosos para los grados de preescolar a 8. º como primer 

capellán a tiempo completo; di clases a los grados 5º a 7º; supervisé al capellán de primaria 

con los servicios semanales; fui entrenadora de baloncesto de la secundaria, y entrené y 

practiqué con los equipos de ciclismo de montaña y de atletismo. 

 
Asistente del rector - Holy Cross Episcopal Church, Atlanta, GA. 2002-2003 

Implementé y formé a voluntarios para el programa “Journey to Adulthood” para 

estudiantes de secundaria y preparatoria; organicé el programa “Right 13” para jóvenes de 

13 a 16 años; y proporcioné servicios litúrgicos para los servicios dominicales.  

 

 

 

 

 



VOLUNTARIADO y OTRAS ACTIVIDADES 

 
Capellán de All God's Children y del Campamento Claggett 2010-Actualidad 

Todos los años actúo como capellán en uno o más de los campamentos de verano ofrecidos 

por la Diócesis Episcopal de Maryland. El campamento AGC es una experiencia de una 

semana para jóvenes de 8 a 24 años. Existe una experiencia de campamento tradicional 

para niños de 8 a12 años y una experiencia de liderazgo para jóvenes de15 a 24 años. Los 

jóvenes vinieron de Baltimore y Washington DC y el liderazgo tiene la intención de 

mantener e incluir a los jóvenes de bajos ingresos. He contribuido a crear vías para que la 

Diócesis de Washington y el programa de campamentos trabajen juntos de forma más 

eficaz. 

 
Organización con las congregaciones de DC que trabajan por la equidad racial 

2020-actualmente Distancia corriendo con los residentes de West Baltimore en 

recuperación 2010-2012. 

 

EDUCACIÓN 

 
Máster en Divinidad 2001 

Seminario de Teología General, Nueva York, NY 

Seminario Teológico Unión, Nueva York, NY 

Fui presidente de la clase del último año y planifiqué las actividades relacionadas con la 

graduación para la clase; y jugué al fútbol en el club de la Universidad de Columbia.  

 
Licenciada en Artes - Historia 1997 

Spelman College, Atlanta, GA 

Completé los requisitos académicos en tres años; representé al cuerpo estudiantil en un 

papel de liderazgo e interactué con el Consejo de Administración en la selección del nuevo 

presidente de la universidad; y me ofrecí como voluntario para Habitat for Humanity y en 

viviendas de transición para pacientes con SIDA. 


