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REV. BRUCE KUENZEL  Consejo del Sínodo        TÉRMINO: 2o   

Luz de Cristo, Delano 

Vive en Delano, MN 

505-412-3013 

bruce.kuenzel@locdelano.com   

DEMOGRAFÍA  Ministro de la Palabra y Sacramento 

Hombre 

Caucásico 

Edad en el momento de la reelección: 66 

ANTECEDENTES  Vocación actual y/o lugar de empleo  

Pastor, Iglesia Luterana Luz de Cristo 

Actividades y liderazgo en la iglesia  

Decano de la Conferencia, Presidente de la Junta @ Green Lake 

Lutheran Ministries, Long Range Planning Task Force, todo el Sínodo del 

Suroeste de Minnesota; Decano de la Conferencia, Presidente de la 

Junta @ Ministerio del Campus Luterano, Universidad de Nuevo México, 

Equipo de Diseño de Elecciones del Obispo, todo el Sínodo de las 

Montañas Rocosas.  

 Actividades comunitarias y liderazgo  

Cantante y Presidente del Consejo, Coro de Sangre de Cristo, Santa Fe, 

MN; Cantante, Exultate, Minneapolis; Campaña contra la malaria en 

ELCA, Recaudación de Fondos en Carrera de Ragnar, Sínodo de las 

Montañas Rocosas; Consejo del Sínodo y Comité Ejecutivo, Sínodo del 

Área de Minneapolis; diversas actividades escolares y comunitarias a lo 

largo de los años. 

¿Qué más debe saber la gente?  

He servido como pastor durante treinta y siete años en cuatro sínodos y 

cuatro congregaciones.  Creo que puedo continuar aportando una gran 

experiencia al Consejo del Sínodo, lo cual creo que será útil para dar 

forma a la dirección y el pensamiento estratégico del Sínodo. 

  

mailto:bruce.kuenzel@locdelano.com
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SRA. FELECIA BOONE  Consejo del Sínodo, Vicepresidenta del Sínodo     TÉRMINO: 2o   

Iglesia Evangélica Luterana del Calvario, Minneapolis  

Vive en Minneapolis, MN 

612-501-8430 

felecia.boone@gmail.com   

DEMOGRAFÍA  Laica 

Mujer 

Negra 

Edad en el momento de la reelección: 53 

ANTECEDENTES  Vocación actual y/o lugar de empleo  

Consultora Senior de Diversidad, Equidad e Inclusión en el Condado de 

Hennepin.  

Actividades y liderazgo en la iglesia  

Miembro del Comité Luterano de Equidad Racial de la Iglesia del 

Calvario.  

Actividades comunitarias y liderazgo  

Actualmente me desempeño como presidenta de The Crossroads 

Community Organization, una organización 501c3 iniciada por Calvary y 

cuya misión es mejorar la calidad de vida de niños y adultos en el 

corazón del Sur de Minneapolis mediante esfuerzos que empoderan a 

individuos, familias y comunidades.  

Actividades comunitarias y liderazgo  

Me uní al Consejo de Regentes de Wartburg College en junio de 2020 y 

serví en el comité de Vida y Aprendizaje Estudiantil. También colaboro 

con varias organizaciones comunitarias y coaliciones comprometidas 

con el avance de la equidad en nuestra región.  

¿Qué más debe saber la gente?  

Estoy comprometido con esta iglesia y con las personas que están en 

ella. Cuando era joven, no veía el servicio a la iglesia como algo que me 

interesaría y me alegra que otros vieran el valor de liderazgo en mí y me 

invitaran a verlo en mí mismo. 

 

 

  

mailto:felecia.boone@gmail.com
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SR. BARRET LANE  Consejo del Sínodo        TÉRMINO: 2o   

Faith Lilac Way, Robbinsdale 

Vive en Minneapolis, MN 

612-929-2487 

bwslane@barretlane.com   

DEMOGRAFÍA  Laico 

Hombre 

Blanco 

Edad en el momento de la reelección: Desconocida 

ANTECEDENTES  Vocación actual y/o lugar de empleo  

Director, Oficina de Manejo de Emergencias, Ciudad de Minneapolis. 

 

 

 

  

mailto:correo:%20bwslane@barretlane.com
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REV. NANCY CARLSON Representante del Consejo para Capellanes del Sínodo  TÉRMINO: 1o  

St. Philip the Deacon, Plymouth, MN  

Vive en Maple Grove, MN  

763-244-0180 

njcarlson@comcast.net 

DEMOGRAFÍA  Ministra de Palabra y Sacramento 

Mujer 

Blanca 

Edad en el momento de la elección: 59 

ANTECEDENTES    Vocación actual y/o lugar de empleo  

Jubilada  

 Actividades y liderazgo en la iglesia  

Formé parte del personal de la Iglesia Luterana Lord of Life en Maple 

Grove durante 14 años y también me ofrecí como voluntaria en diversas 

funciones. Actualmente canto en el coro de la iglesia en St. Philip the 

Deacon y soy activa en la adoración y en otras actividades.  

 Actividades comunitarias y liderazgo  

Organicé un seminario de capacitación para capellanes que deseaban 

obtener la certificación del consejo y lo dirigí durante 2 años. Me 

desempeñé como capellán de policía y bomberos para la ciudad de St. 

Louis Park durante 8 años.  

 ¿Qué más debe saber la gente?  

Recientemente me retiré de la Vicepresidencia de Vida Espiritual de 

Cassia. Soy capellán certificada por el Consejo y he servido como 

capellán dentro de Cassia. Antes de eso, serví como pastor en la Iglesia 

Luterana Westwood de St. Louis Park. 

  

correo:%20njcarlson@comcast.net
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SRA. ALEJANDRA FERNANDES  Consejo del Sínodo         TÉRMINO: 1o 
 Iglesia Luterana St. Paul -- Iglesia San Pablo, Minneapolis 

Vive en Crystal, Minnesota 

(651) 231 2457   

gladys.a.fernandes13@gmail.com   

DEMOGRAFÍA  Laica 

Mujer 

Hispana 

Edad en el momento de la elección: 66 

ANTECEDENTES Vocación actual y/o lugar de empleo  

Centro de Alivio del Dolor Lake Street Minneapolis (Gerente de oficina). 

También tengo mi propio negocio, celebro matrimonios civiles en 

nuestra comunidad ayudando a las personas a hacerlo y a obtener lo 

que quieren y necesitan. 

Actividades y liderazgo en la iglesia  

Vicepresidenta, Iglesia San Pablo (Luterana) 

Actividades comunitarias y liderazgo  

Desde 1997 he pertenecido a la Iglesia Luterana y he participado en 

diferentes áreas comunitarias, así como pastor laico durante 8 años en 

talleres semanales como Mosaico para la comunidad de Phillips y 

talleres de Estudios Bíblicos, ahora con nuestro nuevo pastor estoy 

participando en la ofrenda y también en la comunión, es un placer para 

mí.  

¿Qué más debe saber la gente?  

Todavía tengo la energía para participar en un taller. Crear nuevos 

ministerios. Me gustaría tener un título o algún reconocimiento como 

laico.  

mailto:correo:%20gladys.a.fernandes13@gmail.com
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SRA. KATHERINE HUBBARD  Comité de Disciplina         TÉRMINO: 1o   

Grace Lutheran Church Minneapolis  

Vive en Minneapolis, MN 

612-810-0728 

   dkag4@aol.com   

DEMOGRAFÍA  Laica 

Mujer 

Blanca 

Edad en el momento de la elección: 56 

ANTECEDENTES    Vocación actual y/o lugar de empleo  

Administrador de La Firma de Abogados  

 Actividades y liderazgo en la iglesia  

Miembro de la Junta de la Iglesia y Tesorero de la Junta de la Iglesia.  

 Actividades comunitarias y liderazgo  

Miembro de la Asociación de Administradores Legales (Minnesota) 

Tesorero y Miembro del Consejo de Our Friends Place Alano 

Expresidente de la Asociación de Administradores Legales (Minnesota) 

Exlíder de Girl Scouts. 

 ¿Qué más debe saber la gente?  

Soy una firme creyente en vivir mi fe por obras. Me encanta usar los 

dones que Dios me dio para la mejora de los demás.  

correo:%20dkag4@aol.com
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 REV. MIRIAM SAMUELSON ROBERTS  Comité de Disciplina         TÉRMINO: 1o   

          Iglesia Luterana de Cristo, Minneapolis 

                     Vive en Minneapolis, MN 

                       612-865-8688 

          msamuelson-roberts@christchurchluth.org   

DEMOGRAFÍA                                               Ministro de Palabra y Sacramento 

                        Mujer 

                                               Blanca 

                                Edad en el momento de la elección: 36  

ANTECEDENTES    Vocación actual y/o lugar de empleo   

He sido el pastor principal de Christ Church Lutheran desde 

diciembre de 2020.  

¿Qué más debe saber la gente?  

Vivo en el vecindario Longfellow de Minneapolis con mi esposo 

y mis dos hijos pequeños, y poco a poco me estoy 

acostumbrando al pastoreo, la crianza de los hijos y las 

relaciones del vecindario durante la pandemia. 

  

mailto:correo:%20msamuelson-roberts@christchurchluth.org
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REV. ERIC HOFFER  Comité de Disciplina       TÉRMINO: 1o 

              Iglesia Evangélica Luterana de Salem 

       Vive en Minneapolis, MN   

              952-240-9861 

          hoffer.e@gmail.com 

 DEMOGRAFÍA                                Ministro de Palabra y Sacramento 

                                                           Hombre 

      Blanco 

                                                           Edad en el momento de la elección: 36 

ANTECEDENTES     Vocación actual y/o lugar de empleo   

Pastor en la iglesia luterana Salem (Minneapolis Norte) 

Actividades y liderazgo en la iglesia 

Consejo del Sínodo del Área de Minneapolis. Equipo Organizador de     

 EcoFaith. Parte del grupo de Prácticas de Fe y Prácticas de Liderazgo    

 MAS. Pasante y supervisor de estudiantes de Luther Seminary CPL. 

Actividades comunitarias y liderazgo 

Secretario del Consejo de Organización Vecinal de Webber-Camden. 

 Involucrado en iniciativas de organización local y política. Me encanta 

 cocinar, salir de excursión / senderismo y andar en bicicleta, tanto en 

 comunidad como en soledad. 

¿Qué más debe saber la gente? 

Creo en la iglesia local, y también estoy agradecido cuando las  

 expresiones sinodales y eclesiásticas de la iglesia son capaces de 

 proporcionar apoyo, responsabilidad y visión comunitaria. Traigo un 

 equilibrio de humor e intención a cualquier equipo en el que esté o 

 trabajo que haga. 

  

mailto:hoffer.e@gmail.com
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SR. JAMES STROMMEN    Comité de Disciplina         TÉRMINO: 1o   

                    Iglesia Luterana Mount Calvary, Excélsior 

                    Vive en Court Victoria, MN 

            612-581-3271 

        jstrommen@kennedy-graven.com 

DEMOGRAFÍA      Laico 

                 Hombre 

                Blanco 

             Edad en el momento de la elección: 69 

ANTECEDENTES   Vocación actual y/o lugar de empleo   

   Abogado.  Kennedy y Graven, Chartered, Minneapolis 

Actividades y liderazgo en la iglesia  

Sirvió dos términos en el Comité de Nominaciones del Sínodo.   

 Exmiembro del consejo de la iglesia anterior, Westwood Lutheran, St. 

 Louis Park. Activo en programas juveniles y confirmación en años más 

 jóvenes. Lector y participante en 301 funciones del Teatro Mt. Calvary.  

 Actualmente sirve en el Comité de Promoción de la Reconciliación para 

 la Equidad (RACE) de Mt. Calvary. 

Actividades y liderazgo comunitarios:  

Expresidente del bufete de abogados Kennedy and Graven;  Sirvió en el 

 Comité de Ética del Hospital de Niños de Minneapolis;  Se desempeñó 

 como Presidente del Consejo de la Asociación de Música de  

 Minnetonka;  Sirvió durante 18 años en el Consejo Directivo de Mt. 

 Olivet Rolling Acres (una rama sin fines de lucro de la Iglesia Luterana 

 Mt. Olivet para el cuidado de adultos discapacitados);  Entrenó  

 básquetbol femenino en el Distrito Escolar de Minnetonka durante seis 

 años. 

¿Qué más debe saber la gente? 

Estoy planeando jubilarme a fines de 2022, lo que me dará más tiempo 

 para hacer trabajo voluntario.   Como abogado, estoy familiarizado 

 generalmente con temas delicados, las preocupaciones de privacidad y 

 la necesidad del debido proceso cuando las quejas se hacen en un lugar 

 de trabajo o en una congregación que involucra a feligreses y personal. 
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REV. IAN McCONNELL Comité de Nominaciones    TÉRMINO:   1o 

Normandale Lutheran, Edina 

Vive en St. Louis Park, MN 

612-875-4062 

imcconnell@normluth.org 

DEMOGRAFÍA Ministro de Palabra y Sacramento 

Hombre 

Blanco 

Edad en el momento de la elección: 36 

ANTECEDENTES  Vocación actual y/o lugar de empleo  

Pastor de Generaciones Emergentes en la Iglesia Luterana Normandale.  

Actividades y liderazgo en la iglesia  

Fuera del liderazgo en la congregación donde me llaman, sirvo en el 

Equipo de Reunión de Misa para Reuniones de Jóvenes de ELCA, y soy 

miembro de la Red de Ministerio Juvenil de ELCA.  

Actividades comunitarias y liderazgo  

Soy miembro de mi asociación de vecinos y he estado involucrado en 

programas de la cuenca del distrito de nuestra ciudad.  

¿Qué más debe saber la gente?  

Estudié comunicación y producción cinematográfica en la Universidad 

de MN, me gradué de Augsburg College y obtuve una Maestría en 

Divinidad del Luther Seminary en 2018 con énfasis en ministerio juvenil, 

justicia y reconciliación. Entre mis funciones, las más importantes son: 

ser esposo de Rachel y ser padre de Rollie y Sigrid, y cualquier momento 

que puedo estar con ellos es el tiempo mejor invertido. ¡Fuera de la vida 

de la iglesia, amo la música, soñar en el jardín y estar en el jardín, 

básquetbol de Timberwolves (¡finalmente algo digno de ver!), y 

conectarme con la gente. 

 

  

mailto:correo:%20imcconnell@normluth.org
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REV. REGGIE KLINDWORTH  Comité de Nominaciones        TÉRMINO: 2o   

Crown of Glory Lutheran Church 

Vive en Chaska, MN 

9528269587  

pastorreggie@crownofglory.org   

DEMOGRAFÍA  Ministro de Palabra y Sacramento 

Hombre 

Blanco 

Edad en el momento de la elección: 46  

  Vocación actual y/o lugar de empleo  

Miembro de la iglesia Chaska Crown of Glory Lutheran Church,  

Actividades y liderazgo en la iglesia  

Pastor Principal del Personal.  

Actividades comunitarias y liderazgo  

Padre de tres niños; Noah (15), Jonah (13), y Micah (10)....¡dedicado al 

Hockey y al Football!  ¡Vida activa muy ocupada!  

¿Qué más debe saber la gente?  

¡Disfruta sirviendo y compartiendo regalos con los demás!  ¡Me encanta 

ser pastor en una comunidad próspera!  ¡Inspirado por la iglesia y sus 

líderes! 

  

mailto:correo:%20pastorreggie@crownofglory.org
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REV. CONNIE TIEDE  Comité de Nominaciones        TÉRMINO: 2o   

Iglesia Zion Lutheran Church, Anoka 

Vive en Edina, MN 

763-486-0694 

ctiede@zionanoka.org   

DEMOGRAFÍA  Ministro de Palabra y Sacramento  

 Mujer 

Blanca 

Edad en el momento de la elección: 51 

ANTECEDENTES Vocación actual y/o lugar de empleo  

Soy Pastor de Bienvenida, Adoración y Misión.   

 Actividades y liderazgo en la iglesia 

He estado involucrado en muchos viajes misioneros, incluidos viajes a 

Nicaragua, trabajo con nuestros ministerios de servicio como voluntario 

para la despensa Every Meal, ACBC foodshelf, Habitat for Humanity y 

Family Promise.  También ayudo a dirigir nuestro Equipo de Equidad y 

soy parte de las Prácticas de Fe, Prácticas Vecinales con el Sínodo de 

MPLS.  

 Actividades y liderazgo en la comunidad 

Estoy involucrada en PEO, una organización filantrópica que impacta las 

oportunidades educativas de las mujeres en todo el mundo. 

  

mailto:correo:%20ctiede@zionanoka.org
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REV. SUSAN OLSON  Comité de Nominaciones         TÉRMINO: 1o   

Iglesia Luterana Long Lake, Isanti 

Vive en Francis, MN 

218-324-0196 

DEMOGRAFÍA Ministra de Palabra y Sacramento 

Mujer 

Blanca 

Edad en el momento de la elección: 68 

ANTECEDENTES Vocación actual y/o lugar de empleo  

Pastor Principal de la Iglesia Luterana Long Lake 

Actividades y liderazgo en la iglesia  

              Adoración, música, finanzas, vida congregational, personal,    

 administración, misión 

Actividades y liderazgo en la comunidad 

Cambridge-Isanti PFLAG ministerial 

¿Qué más debe la gente saber? 

Soy un ministro ordenado de comienzo tardío que ha enseñado en la 

escuela, dirigido un restaurante, trabajado en el comercio minorista y 

como practicante de salud mental. Creo que Dios me ha estado 

preparando para el ministerio y cuando mi esposo murió en 2014, 

finalmente pude responder al llamado de Dios. Fui ordenada a los 65 

años y estoy felizmente sirviendo a Dios en una congregación que amo. 
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SR. PETE ERICKSON    Comité de Nominaciones                                                             TÉRMINO: 1o 

    Iglesia Luterana de la Transfiguración, Bloomington  

         Vive en Hudson, WI  

                651-323-4733   

DEMOGRAFÍA   Hombre 

    Laico 

             Blanco  

            Edad en el momento de la elección: 53   

ANTECEDENTES Vocación actual y/o lugar de empleo  

Interserve Ministries (actualmente sirviendo a la Iglesia Luterana de la 

 Transfiguración en Bloomington, Iglesia Luterana Glen Cary en Ham 

 Lake)   

Actividades y liderazgo en la iglesia  

    Sirvió en el Comité Electoral del Obispo, Líder de Cohorte en el  

                Programa CPL del Luther Seminary, sirvió como líder de 

adoración del            Día del Sínodo (Nueva Orleans), Capellán del Movimiento 

Interreligioso          de las Ciudades Gemelas. 

Actividades comunitarias y liderazgo  

Entrenador principal de tenis - St. Croix Prep (Stillwater), Iniciativa de 

 Equidad Racial en Bloomington.   

¿Qué más debe saber la gente? 

Pete Erickson ha servido y asesorado en organizaciones sin fines de 

 lucro y congregaciones desde 1991. Pete tiene una licenciatura en 

 Comunicación de Concordia College en Moorhead, MN y una maestría 

 en Liderazgo Organizacional de Saint Mary's University en Minneapolis. 

 Pete se destaca en la gestión de relaciones, reclutamiento y  

 equipamiento de líderes, y desarrollo y liderazgo sin fines de lucro. Vive 

 en Hudson, WI con su esposa, Selena y su perro Murphy. 

  



 Biografías de los nominados a la Asamblea del Sínodo en 2022 

 

 

 

Biografías de los nominados del Sínodo en 2022  |  Página 15 
 

 

SR. CHRISTOPHER HAUG  Augsburg Corporation Governing Board       TÉRMINO: 2do  
Central Lutheran Church, Minneapolis  
Vive en Minneapolis, MN  
(612) 816-9649  
christopher.jan.haug@gmail.com   

DEMOGRAFÍA  Laico 
Hombre 
Blanco 
Edad en el momento de la reelección: 65 

ANTECEDENTES  Vocación actual y/o lugar de empleo  

Equipo de planificación de National Night Out, VP de membresía de 

Meeting Professionals International Minnesota Chapter 2016 – 2018 

Actividades y liderazgo en la iglesia  

Comité de Bellas Artes; Equipo de Diseño de Pila Bautismal; Presidente - 

Comité de Planificación del 100 Aniversario; Equipo de decoración de 

temporada; Ministro Asistente; Lector; Co-líder de Eventos Especiales 

de la Campaña de Capital 2016 y 2019 

¿Qué más debe saber la gente?  

Mis años en la Universidad Augsburg - 1975 - 1979 - fueron formativos y 

ayudaron a desarrollarme como artista, cristiano luterano y persona en 

comunidad. Mi esposo y yo hemos estado juntos 29 años y vivimos en el 

vecindario de Standish del sur de Minneapolis. Me retiré de Thrivent 

Financial en mayo de 2019 después de 25 años. Gozamos de 

entretenimiento, arte, cocina y repostería, visitar a la familia en los 

países nórdicos y pasar tiempo con la familia aquí en Minneapolis y St. 

Paul, nuestro servicio a la iglesia Central Lutheran, y nuestros dos 

perritos energéticos de coton de Tuléar. 

 

mailto:christopher.jan.haug@gmail.com

