A menudo nos acercamos a los avances tecnológicos con inquietud y ansiedad. Pero
a veces tiene resultados sorprendentes. Como expliqué hace un par de meses, cuando
recibe el correo electrónico de que nuestro próximo número del boletín está
disponible, lo está leyendo directamente de Internet. El mes pasado incluí mi
dirección de correo electrónico dentro de este artículo cuando pedía los nombres de
contacto y las direcciones para los contactos de la unidad. Obtuve varios resultados más, y creo
que porque podrías hacer clic allí y responder. Nuestro editor también proporciona su correo
electrónico con aliento para contactarnos. Y recibimos un correo electrónico de una mujer que
solicitaba ayuda para encontrar una iglesia y una unidad de mujeres para que pudiera volver a
conectarse. ¡Entonces estamos siendo más interactivos, lo cual es genial! Espero que eso continúe
El 1 de abril fue la fecha límite para obtener los nombres de los contactos en el sitio web especial
que tiene nuestra oficina nacional para obtener información directamente a las unidades y poder
contar el número de unidades que tenemos, que determina cuántos miembros votantes tendremos
en convención trienal. Sin embargo, puedo agregar y / o actualizar / cambiar continuamente esa
información. No solo utilicé la información de quienes me la enviaron, sino que también utilicé la
información de nuestra inscripción para la convención, especialmente la del año pasado. Entonces
eso significa que estoy pidiendo perdón si incluí a alguien que no quiere estar en la lista de correo
de toda la iglesia. Puede pasarle la información a alguien en su congregación que pueda utilizarla
mejor y / o puede enviarme un correo electrónico a eunicehanson@cox.net para avisarme y
eliminaré su nombre. Por supuesto, realmente agradecería que también proporcionaras la
información de otra persona en tu unidad que podría estar en la lista de correo. Necesitamos la
siguiente información para 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.
También nos gustaría saber de usted si tiene ideas de programas para nuestra convención de
noviembre o evento de marzo. Nuestro evento de marzo es siempre el primer fin de semana de
marzo y en 2019 se realizará en el área de San Diego. Necesitamos una iglesia anfitriona y el
propósito es escuchar y aprender más sobre un tipo de organización de servicios sociales. Nuestra
próxima reunión de la junta es el 2 de junio y la planificación inicial para este evento se llevará a
cabo en ese momento. Envianos ideas!
Nuestro equipo de planificación para noviembre seleccionó el tema: "Con Dios, todas las cosas
son posibles". Han estado explorando la incidencia como un foco. El primer orador que le
preguntamos dijo que sí y luego miró su calendario y tuvo que decir que no. El siguiente aún no
ha respondido. Por lo tanto, si alguno de ustedes que lee esto tiene alguna idea, ¡nos encantaría
escucharla! Nuestra próxima reunión de planificación es el 16 de junio, pero nos gustaría tener
una respuesta afirmativa para entonces. En febrero te dije que Linda Post-Bushkofsky, nuestra
directora nacional, asistirá. ¡Podemos dejarla disfrutar o hacer que funcione! Nuestro
pensamiento en este punto (y ella lee todos los boletines de todas las organizaciones sinodales) es
hacer que ella haga el estudio de la Biblia, pero le gustaría tener más información para ella antes
de que le pregunte. El plan actual es abrir la mañana del sábado con estudio de la Biblia seguido
de un interludio musical, luego la conferencia magistral seguida por el obispo Andy. Una mañana
llena pero inspiradora !!
Un folleto y un formulario de inscripción llegarán en los próximos meses. Planeamos mantener el
costo igual que el año pasado, pero cualquier ajuste estará en el formulario. Y sí, la opción de un
día para Sat solamente estará disponible. Por favor, ponga el 2 y 3 de noviembre de 2018 en su
calendario y ¡planee asistir!

¡Nuevo en Cristo!

Presidente Eunice Hanson

