PORQUE somos CATÓLICOS
Fin de Una Era en la Conferencia
Católica de Maryland
La semana pasada, la Conferencia Católica de Maryland
anunció que Mary Ellen Russell dejará su puesto como
directora ejecutiva de la Conferencia Católica de Maryland
en junio. Ella ha servido como directora ejecutiva de la
Conferencia por 10 años, y ha sido parte del personal de
la Conferencia por casi 25 años. Ella deja a la Conferencia
para perseguir sus intereses al apoyar los esfuerzos de
la Iglesia para ministrar a comunidades desfavorecidas,
particularmente en la ciudad de Baltimore.
Bajo el encargo de Russell, la Conferencia ha sido un
agente principal en el avance exitoso de una serie de
iniciativas, incluyendo la creación de Programas de
Financiación de Libros de Texto y Tecnología para Escuelas
No Públicas, Programas para Escuelas Envejecidas y el
Programa de Becas BOOST para estudiantes de bajos
ingresos.
“Realmente creo que dando la oportunidad a los
estudiantes de tener una educación excelente es un
cambio de vida para ellos”, dijo Russell, quien comenzó
a trabajar en la Conferencia como Director Asociado de
Educación en 1995. “Es una de las formas más importantes
que podemos brindar a niños y sus familias el camino para
salir de la pobreza y alcanzar un futuro exitoso”.
Muchos en el Estado reconocen el compromiso de Mary
Ellen con las cuestiones educativas, incluyendo los líderes
legislativos con quienes ha trabajado.
“Trabajando con Mary Ellen Russell durante mi tiempo en
la Asamblea General ha sido un placer “, dijo el Senador
Ed DeGrange (D-32). “En particular, estoy orgulloso
de nuestra defensa compartida para la comunidad
de Escuelas No Públicas y el programa BOOST. Su
profesionalismo y enfoque amistoso la han convertido en
una defensora fuerte y respetada sobre las posiciones de
la Iglesia. Ella siempre ha exhibido una pasión increíble
por los temas de su fe y esa pasión nos faltará y será difícil
de reemplazar”.
Además de los muchos legisladores, personal y
compañeros cabilderos, quienes conocen a Mary Ellen y
la consideran una amiga de confianza, confidente, y una

líder de políticas en Annapolis, las personas en posiciones
del liderazgo de la Iglesia de las tres (arqui) diócesis
representadas por la Conferencia tienen mucho que decir
sobre Mary Ellen y el trabajo al que ha dedicado su vida
en las últimas dos décadas.
“El servicio de Mary Ellen durante sus años en la
Conferencia Católica de Maryland ha sido ejemplar y
ha beneficiado a la Iglesia en Maryland de maneras
innumerables “, dijo el Arzobispo William Lori, Arzobispo
de Baltimore y Presidente de la Conferencia Católica de
Maryland. “Siempre consciente de las formas en que la
Iglesia busca estar presente en las comunidades a las que
servimos, especialmente las que están empobrecidas y
necesitadas, Mary Ellen ha llevado a cabo su trabajo con
celo misionero, una bendición que continuará dando
mucho fruto mientras ella continúa su servicio”.
El Cardenal Donald Wuerl, Arzobispo de Washington, DC,
agrega los sentimientos que se comparten en Annapolis
y entre la Iglesia. “La Arquidiócesis de Washington
agradece el servicio de Mary Ellen Russell, no solo por
representarnos en Annapolis, sino por servir como una
voz para aquellos en Maryland que de otra manera no
serían escuchados en el ámbito de las políticas públicas,
de aquellos que se esfuerzan a defender la dignidad
inherente de toda la vida humana, a aquellos que buscan
la oportunidad para que cada niño en Maryland obtenga
una educación de calidad”.
“Conozco a Mary Ellen desde que vino por primera vez a
la Conferencia Católica de Maryland”, agregó el Obispo
Francis Malooly, Obispo de Wilmington, Delaware. “Ella es
efectiva, profesional, conocedora y siempre bondadosa.
Ella es el epítome de un católico que realiza su fe todos
los días. Se ha ganado el respeto y la admiración de
aquellos en la Asamblea General de Maryland, así como
de aquellos en la Iglesia Católica en Maryland”.
Como si su trabajo no la hubiera mantenido lo
suficientemente ocupada, Mary Ellen y su esposo,
George, un diácono permanente en la Parroquia de Santa
María en Annapolis, tienen cuatro hijos adultos, cuatro
nietos hermosos y recientemente celebraron 36 años de

Mary Ellen Russell ha pasado casi 25 años con la Conferencia
Católica de Maryland, incluyendo los últimos 10 años como
Directora Ejecutiva. Ella es considerada como una amiga de
confianza, confidente, y una líder de políticas en Annapolis por los
legisladores y los líderes de la Iglesia del Estado.

matrimonio. Ella sirve en la Junta de la Escuela Secundaria
de Arzobispo Spalding, ayuda a dirigir el Grupo de Trabajo
contra el Racismo en todo el estado para las tres (arqui)
diócesis católicas en Maryland, y ha servido en la Junta de
Project Bridges, Ciudadanos Contra Ejecuciones Estatales
de Maryland, y varios Comités en el Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos.
“Cualquier persona que se involucra en este trabajo sabe
que no podría hacerlo sin el apoyo y la paciencia de su
familia. Ciertamente tuve eso tanto en mi esposo como en
mis hijos “, explicó. “No creo que este sea un trabajo que
se puede hacer sin una vida de oración muy profunda.
Eso ha sido un elemento básico de mi día. Me ha dado
la fuerza y la paz para saber que el resultado de tanto
que hacemos no está en nuestras manos y que debemos
confiar en que estamos haciendo lo mejor que podemos y
dejar que Dios haga el resto”.
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