Escribo esto antes de que nuestro equipo de planificación de convenciones vuelva a reunirse,
por lo que no tengo noticias nuevas en ese frente además de las que escribí el mes pasado.
Sin embargo, hay información sobre nuestro representante nacional en este tema. ¡Ella vendrá
de Alaska, por lo que venir al desierto será un gran cambio!

!

!

En febrero asistí a la Conferencia de Presidentes en Chicago. Hacía frío, pero en realidad las
temperaturas en el sur de California por la mañana eran las mismas. Siempre es interesante y divertido
reunirse con los presidentes de todo el país. Nuestra región incluye tres sínodos en CA más los Sínodos
de las Montañas Rocosas y el Gran Cañón y nos reunimos dos veces durante el fin de semana.
Entonces nos conocemos un poco mejor y descubrimos cómo y qué están haciendo y qué tienen como
desafíos.

!

En la COP, nos enteramos de que nuestra organización nacional se ha asociado con In Faith Community
Foundation para aumentar la dotación de Katie's Fund de los actuales 1,5 millones a casi cinco millones.
La idea es que con un capital lo suficientemente grande, podremos utilizar el interés para financiar
nuestra organización para que esté disponible para las generaciones futuras. El objetivo es recaudar tres
millones por nuestra convención y reunión trienal en 2020 en Phoenix. Rompiendo eso, es $ 30,000 por
sínodo en los tres años. Disminuyendo aún más, podría significar varias donaciones de tipo de
patrimonio en cantidades más grandes, y luego algunas donaciones más grandes, y luego las
donaciones más pequeñas que siempre son bienvenidas. Puede ser un proyecto factible, ¿y cuándo las
mujeres no se han enfrentado a ese desafío? Así que piense en lo que significa esta organización para
usted y lo que le gustaría que signifique para sus nietas y bisnietas y luego formule su propio plan para
contribuir al Fondo de Katie.

!

Quiero recordar a todas las unidades que me envíen un correo electrónico con la siguiente información
sobre una o dos personas de contacto en su unidad congregacional:
Nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y nombre y ciudad de la iglesia.
Realmente agradecería recibir esta información lo antes posible. Mi dirección de correo electrónico es
eunicehanson@cox.net. Y como expliqué el mes pasado, no diga que no es una unidad solo porque ya
no puede tener una junta completa. Si se está reuniendo para estudiar la Biblia o acolchar u otro
ministerio de mujeres, puede ser una unidad. Solo necesita obtener su información de contacto!

!

La información anterior NUNCA se vende !! Será utilizado por toda la iglesia para enviar información y
noticias actuales, como Bold Connections. Será ingresado en un sitio seguro (no público). Y como
expliqué en el boletín del mes pasado, se usa para determinar cuántos miembros votantes podemos
tener en la próxima trienal, y dado que está en Phoenix, está lo suficientemente cerca como para que
muchos más de ustedes quieran asistir.

!

El 3 de marzo nos encontramos en Gloria Dei en Dana Point para nuestro evento de marzo. Daneen
Pysz dio un gran programa / estudio de la Biblia sobre Dorcas. Y en la tarde escuchamos sobre el
ministerio que Family Assistance Ministries hace en el sur del Condado de Orange con las personas sin
hogar. ¡Entre setenta y ochenta mujeres asistieron y el consenso parecía ser que realmente era un muy
buen día! El próximo año será en Inland Empire.
¡Nuevo en Cristo!

