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Misión 
Para movilizar a las mujeres a actuar con valentía en su fe en Jesucristo. 
 
 
 

Desde el escritorio del presidente 
 
¡Tu Junta Sinodal de Pacifica se ha reunido por primera vez en 2018! Nos 
conocimos en Gloria Dei en Dana Point donde realizaremos nuestro evento 
de marzo. El evento de marzo fue un gran foco de nuestra reunión, Jackie 
Severa presidirá un grupo más pequeño que incluirá a Melissa Anderson y 
Viola Angebrandt para terminar todos los detalles que están involucrados 
en nuestro evento de marzo. Daneen Pysz estuvo presente y nos dio 
información sobre el tipo de programa que ofrece sobre las mujeres de la 
Biblia. Su biografía está en otra parte de este boletín. Realmente creo que 
todos ustedes disfrutarán de lo que ella está planeando. El formulario de 

registro se encuentra en este boletín informativo, así que por favor envíe el suyo. Bev Covey 
será nuestra nueva persona de registro para el evento de marzo y para la convención. 
 
También se ha nombrado un equipo de planificación de convenciones que comenzará a 
trabajar pronto. Los miembros son Melissa Anderson, Kandie Hulme, Rosemarie Peterson y 
Jackie Severa de la junta. A ellos se unirán Gerri Licke y Joanne McGavran y luego yo mismo 
como ex officio. Hemos tenido dos oradores magistrales absolutamente fantásticos en los 
últimos dos años, por lo que me pregunto si alguien tiene una idea para un tipo de formato 
diferente: ¡no puede dejar que las cosas se vuelvan obsoletas! Por favor, comunicarse que 
cualquiera de estas mujeres con sus ideas. 
 
Y, por supuesto, comience a planear desde ahora: del 2 al 3 de noviembre de 2018. El sitio aún 
no se ha seleccionado, pero estará en el Inland Empire. Será en un sitio de la iglesia con hotel 
y tal vez un servicio de transporte disponible. 
 
Sabemos que nuestra directora de Churchwide, Linda Post-Bushkofsky, junto con un 
representante de toda la nación (aún por anunciar) asistirán a nuestra convención. Ambos 
pueden ser "puestos a trabajar" o no. Por lo menos, ambos visitarán con tantos asistentes 
como puedan para que puedan hacerse una idea de quiénes somos aquí en Pacifica. 
 
Quiero seguir hablando sobre el boletín informativo y nuestro sitio web. Debido a que tenemos 
un nuevo editor, siempre lleva tiempo hacer una transición. Puede visitar el sitio web, 



www.pacificawomen.org, y en Noticias y Eventos (News and Events), hay un botón amarillo en 
el que hacer clic y suscribirse para recibir el boletín por correo electrónico. Si asistió a la 
convención el otoño pasado y nos dio una dirección de correo electrónico, ya debería estar 
registrado. ¿Recibió un correo electrónico y recibió el número de noviembre-diciembre? Si no, 
déjanos saber. Y si no tiene acceso a una computadora y necesita recibir una copia impresa, 
primero consulte con la oficina de su iglesia y vea si le imprimirán una copia, ya que deberían 
haber recibido una copia por correo electrónico. Y está en nuestro sitio web en Recursos y 
Enlaces (Resources & Links). Pero si la oficina de su iglesia no puede imprimir una copia para 
usted, hágamelo saber. Trabajaremos para vincular a las mujeres que sí reciben por correo 
electrónico y las que no. Todos deberían poder recibir nuestro boletín de noticias si así lo 
desean, ¡así que ayúdenos a alcanzar ese objetivo! 
¡Nuevo en Cristo! 
Presidente Eunice Hanson 
 

Subscribe to Pacifica Women's Newsletter 

 
Pacifica WELCA Event 

 
Evento Pacifica WELCA Marzo 2018 
Cristo en nosotros - 03/03/2018 
Gloria Dei Lutheran, Dana Point. 
Normalmente, el marco de tiempo es de aproximadamente 9a.m. a 3p.m. 
Para registrarse contacte a Beverly Covey 
correo electrónico: beverlycovey@sbcglobal.net 
teléfono: 858-278-6538 
Para más detalles, visite el evento de marzo de 2018. 

 

Happenings 

 
Luther Glen Barn Raising Fundraising Event  
Sabado, 9 de Junio  
3:00pm to 8:00pm 
 
3-5:00 Actividades/Subasta Silenciosa  
5-5:30 Presentación/Bendición  
5:30-6:30 Comer  
6:30 Subasta en vivo 
 
Por favor confirme su presencia a office@lrcchome.com 
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico para Lauri 
Egertson lauri@lrcchome.com 
 

 

http://www.pacificawomen.org/
https://pacificawomen.com/news-%26-events
https://pacificawomen.com/resources-%26-links
https://gem.godaddy.com/signups/ea653f8ead6d459b8e922d8e3c076bd2/join
https://pacificawomen.com/news-%26-events
mailto:lauri@lrcchome.com


Bold Women’s Day: 
Celebra a las mujeres audaces en tu vida el 
Domingo, 25 de febrero 
El día de las mujeres atrevido, observado 
anualmente el cuarto domingo de febrero, 
celebra a todas las mujeres luteranas que han 
actuado o están actuando con valentía en su fe 
en Jesucristo. Algunas mujeres son audaces 
en sus oraciones incesantes. Otras mujeres 
son audaces en su servicio a los necesitados. 
Aún otras mujeres son audaces en su defensa 

o por su hospitalidad. Ya sea que vivamos nuestra audaz historia de fe en el lugar de trabajo, el 
hogar familiar o la comunidad, nuestra fe nos obliga a hacer una diferencia en las vidas de los 
demás. Se trata de vivir nuestro llamado bautismal, de ser un discípulo de Cristo. ¿Eres 
valiente? 
 
CELEBRE CON ESTOS RECURSOS 

Finding Your Bold: An Ice-Breaker  

A Bold Life of Faith: Katharina von Bora Luther - English / Espanol  

Act Boldly bookmark  

Act Boldly for Health: Three-part Bible study  

* Session one: Act Boldly with Balance  

* Session two: Act Boldly in Crisis  

* Session three: Act Boldly toward the Goal  

Act Boldly for Mission: Three-part Bible study  

* Session one: With the Message of Jesus  

* Session two: Like the First Evangelists  

* Session three: In the Power of the Holy Spirit  

I Am She - English / Espanol 
 
2018 ELCA Youth Gathering: 
El tema de la Reunión de 2018, "Esto lo cambia todo", se basa 
en Efesios 2: 8, "Por gracia has sido salvo ..." 
Cada tres años, 30,000 jóvenes de secundaria y sus líderes 
adultos de toda la Iglesia Evangélica Luterana en Estados 
Unidos se reúnen para una semana de formación de fe 
conocida como la Reunión de Jóvenes de la IELA. A través de 
días pasados en aprendizaje interactivo, adoración, estudio de 
la Biblia, servicio y compañerismo, los jóvenes crecen en fe y 
son desafiados e inspirados para vivir su fe en sus vidas 

diarias. 
Lea más sobre el tema y los planes para el Encuentro Juvenil. 

https://www.womenoftheelca.org/filebin/pdf/resources/FindingYourBold.pdf
https://www.womenoftheelca.org/filebin/pdf/resources/KatharinaBoldLifeOfFaith.pdf
https://www.womenoftheelca.org/filebin/pdf/spanish_resources/Una_Audaz_Vida_de_Fe_Katie.pdf
https://www.womenoftheelca.org/wp-content/uploads/2018/01/ActBoldlyBookmark.pdf
https://www.womenoftheelca.org/wp-content/uploads/2018/01/2006_Health_1.pdf
https://www.womenoftheelca.org/wp-content/uploads/2018/01/2006_Health_2.pdf
https://www.womenoftheelca.org/wp-content/uploads/2018/01/2006_Health_3.pdf
https://www.womenoftheelca.org/wp-content/uploads/2018/01/2007_Mission_1.pdf
https://www.womenoftheelca.org/wp-content/uploads/2018/01/2007_Mission_2.pdf
https://www.womenoftheelca.org/wp-content/uploads/2018/01/2007_Mission_3.pdf
https://www.womenoftheelca.org/filebin/pdf/spanish_resources/Una_Audaz_Vida_de_Fe_Katie.pdf
https://www.womenoftheelca.org/filebin/pdf/spanish_resources/YoSoyElla.pdf


Notas importantes 
Welcome to 2018 and the Gospel of Mark! 
¡Bienvenido a 2018 y el Evangelio de Marcos! 
Este año, seremos testigos de cómo Dios 
irrumpirá en nuestro mundo de una manera 
nueva y fresca. 
Desde el comienzo de este evangelio, Dios 
abre los cielos y entra al mundo. Cuando Dios 
se rompe y entra, ¡no hay marcha atrás! 
A lo largo de este Evangelio, seremos testigos 

de cómo Jesús empuja los límites, literal y físicamente, cuando llega a los márgenes de la 
sociedad y los convierte en sus seguidores. 
Jesús abre nuevos caminos, hace declaraciones audaces y nos muestra cómo se ve cuando 
Dios anda suelto. 
Dios anda suelto en Pacifica WELCA! Estamos muy contentos con la disposición de su Junta 
Pacifica WELCA para realizar la última convención bilingüe. Esto demuestra un deseo de 
seguir a Jesús mientras empuja los límites y nos ayuda a imaginar algo nuevo. Muestra su 
compromiso de confiar y creer que esta Iglesia pertenece a todos razas, todos los idiomas, 
todas las nacionalidades, todas las personas. 
La acción de inclusión sigue el ejemplo de Jesús en El Evangelio de Marcos. Si hay algún límite 
o barrera, Jesús va a cruzarlo. 
¿Dónde nos guiará Jesús valientemente este año? ¡Estoy emocionado de descubrirlo! 
Nuestro Dios es valiente, seguro de sí mismo, amoroso y acogedor. Déjanos seguir! 
Pastora Karla Halvorson, Iglesia Luterana de San Marcos, San Marcos, CA 

 
Let’s End Human Sex Trafficking: 
Terminemos con el Tráfico Sexual Humano 
En las Convenciones Trienales de Mujeres de la IELA 
de 2014 y 2017, los miembros con derecho a voto 
votaron a favor de concienciar y prevenir la trata de 
personas. 
 
Pacifica Women está buscando ideas para comenzar 
una campaña de sensibilización. Envíe sus ideas a 
dvenolia@yahoo.com y para obtener más 

información, visite Human Trafficking. 
 
 

 

 

mailto:dvenolia@yahoo.com


Draft Social Statement on Women and Justice 
El Grupo de Trabajo de ELCA sobre Mujeres y Justicia: Uno en Cristo lo 
invita a leer y evaluar el "Borrador de una Declaración Social sobre 
Mujeres y Justicia". Todos los recursos están disponibles aquí. 
 
 
 
 
 

 
Calling all past staff! 
Llamando a todo el personal pasado! 
Sin su apoyo, ¡los retiros de invierno de LRCC no se 
ejecutarán! Dependemos de que el personal que 
trabaja detrás del escenario trabaje, como lavar los 
platos, partir leña, ayudar con los elementos de 
programación y otras tareas. ¡Las experiencias o 
habilidades previas no son necesarias, pero sí los 
corazones de servicio! 
Si está interesado en ser voluntario en uno de 

nuestros retiros de invierno contáctese con: 
Para El Camino Pines 
Wesley Menke - wesley@LRCChome.com 
Para Luther Glen 
Nate Maxwell-Doherty - nate@LRCChome.com 

 
¡Envía una carta al editor! 
Queremos saber de usted, envíenos un correo electrónico a 
dvenolia@yahoo.com con sugerencias, ideas para eventos, 
estudios bíblicos, y háganos saber acerca de un evento comunitario 
que le gustaría compartir con todos los miembros de Pacifica 
WELCA. 
 
 

 
Saludos cordiales, 

Pacifica Synod Women of the ELCA 

mailto:wesley@LRCChome.com
mailto:nate@LRCChome.com
mailto:dvenolia@yahoo.com

