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9 de marzo de 2017
La Hymn Society en EE.UU. y Canadá (HSUSC) y la sede internacional de la Comunidad de Cristo
tienen el placer de anunciar que la Dr. Jan Kraybill de Stillwell, KS, ha sido nombrada como la siguiente
Directora Ejecutiva de HSUSC. Asumirá el cargo que es actualmente ocupado por la Rev. Dr. Deborah
Carlton Loftis, FHS, quien se jubilará el 1 de mayo. La Dr. Kraybill fue seleccionada después de la ronda
final de entrevistas conducida en Dallas, TX y organizada por Perkins School of Theology en Southern
Methodist University. Como miembro activo de HSUSC desde 1998 y miembro del Comité Ejecutivo en
2010-2013, Dr. Kraybill ha participado en numerosas conferencias, festivales de himnos, talleres y
comités durante su cargo.
Dr Kraybill es una defensora apasionada del poder de la música para cambiar las vidas para bien. Posee
grados en música de parte de Kansas State University y the University of Missouri-Kansas City. El inicio
de su Carrera incluyó experiencia en publicaciones farmacéuticas y administración, antes de que se
convirtiera en música en 1996. Admás de su trabajo con HSUSC, ha estado activa en el liderazgo de the
American Guild of Organists (AGO) a nivel regional y nacional. Una organista consumada, con la
certificación de Fellow of the AGO, el nivel más alto de certificación disponible para organistas.
Durante los pasados dieciocho años, Dr. Kraybill ha servido como la organista principal para la
Comunidad de Cristo en Independence, MO. La Comunidad de Cristo tiene el gusto de anunciar que
alojará las oficinas para HSUSC en su sede en Independence, MO. Dr. Kraybill continuará en un
función reducida y complementaria para la iglesia.
Junto con sus responsabilidades con HSUSC y la Comunidad de Cristo, la Dra. Kraybill mantendrá su
relación con the Kaufman Center para the Performing Arts, donde actualmente está the Organ
Conservator. También continuará con sus presentaciones como organista concertista independiente y
líder del festival de himnos.
“Basándome en mi experiencia con Jan a través de los años, sé que puedo confiadamente pasar el
liderazgo de esta organización a su responsable cuidado”, dijo Dr. Loftis. “Ella es la persona ideal para
dirigir a la Sociedad mientras se aproxima a su centenario”. The Hymn Society, en su conferencia de
verano de 2017 en Waterloo, Ontorio, Canadá, celebrará el mandato de siete años de la Dra. Loftis como
Directora Ejecutiva
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"Jan Kraybill trae una combinación extraordinaria de pasión, conocimiento, creatividad y arte a este
cargo”, dijo el Rev. Geoffrey Moore, actual presidente de HSUSC. “Tenemos la confianza de que Jan
proveerá la mezcla de dones requeridos para ayudar a la Sociedad a proyectar el tipo de visión que
necesitamos en nuestro segundo siglo e integrará la atesorada tradición de cantar juntos a nuevas
personas”. Para información adicional, contacte a Elaine Garrison en egarrison@CofChrist.org. Sitio
web: www.CofChrist.org.
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