10 Mayo 2018
La Comunidad de Cristo y la Universidad de Graceland están complacidos en anunciar que
Matthew J. Frizzell se convertirá en el nuevo director de los Recursos Humanos de la
Comunidad de Cristo, efectivo al 1 de julio de 2018. Al pasar de ser decano del Seminario de la
Comunidad de Cristo en la Universidad de Graceland, la iglesia y la Graceland trabajarán
juntas para asegurar que continúen las experiencias de alta calidad para los estudiantes del
seminario.
Como director de los Recursos Humanos, Matt defenderá las preocupaciones y necesidades de
los empleados y voluntarios de la iglesia alrededor del mundo. Además será un miembro del
Equipo de Liderazgo de la Iglesia Mundial. Matt dijo, “es un privilegio servir en la Comunidad de
Cristo ahora en el rol de director de los Ministerios de Recursos Humanos. Mi pasión por el
evangelio y su misión en el mundo impulsa mi esperanza y entusiasmo por servir a la gente en
la iglesia. Espero trabajar junto a nuestros ministros y familias que sirven y lideran en todo el
mundo.”
Las asignaciones pasadas de Matt incluyen roles como ministro de la juventud, ministro de
campus, presidente del centro de misión y especialista de apoyo en varios centros de misión. Él
tiene el oficio de sumo sacerdote y sirve en el Equipo de Formación de Teología y el Sumo
Concilio Residente de la iglesia. Sus roles en el ministerio de campo, administración y
oportunidades de voluntariado le han dado una gran experiencia en muchos aspectos de la
iglesia. Este conocimiento de la estructura y política de la iglesia, junto con el profundo deseo
de Matt de caminar y vivir fielmente, será una ventaja a medida que se mueve en este nuevo
rol como Defensor de los miembros de personas y voluntarios de la iglesia. La iglesia espera
ansiosamente el continuo ministerio, visión y liderazgo de Matt.

