
Mientras escribo esto, la Asamblea del Sínodo de Pacifica se llevará a cabo este fin de 
semana del 18 al 19 de mayo en Hope Lutheran en Palm Desert. Nuestra Pacifica 
Women of the ELCA tendrá una mesa de exhibición. Viola Angebrandt, nuestra 

secretaria, hizo una nueva cartelera. Creo que Melissa Anderson, miembro de la junta, tuvo algo 
que ver con eso. Y Rosemarie Peterson, otra miembro de la junta le prestó a Viola la junta que su 
unidad local tiene en Banning como punto de partida para las ideas. Viola compartió esta imagen 
a través de Messenger en Facebook y no soy tan experto en la unidad 
de Google, pero pude guardar esto para mostrar. Se cortó un poco en el 
proceso, pero te da una buena idea del trabajo que se dedicó a esto. 
También tendremos esto en nuestra convención en noviembre. Además 
de nuestra mesa de exhibición, sometí un informe por escrito para el 
cuaderno de la Asamblea y tendré cinco minutos el sábado por la 
mañana para hablar. 

Jackie Severa, nuestra vicepresidenta y presidenta de nuestro equipo de 
planificación de convenciones, tendrá una cirugía de espalda mañana, 16 de mayo. Oramos para 
que la cirugía sea exitosa y le proporcionemos alivio del dolor que ha estado experimentando y, 
por supuesto, una recuperación rápida. 

Nuestro orador principal para la convención será Opal Singleton o su representante de "Million 
Kids", una organización en Riverside que existe para combatir la trata de personas. Ella habló en 
Faith Lutheran hace un tiempo y presentó toda la información de una manera muy informativa 
que debería ser escuchada por todos, incluidas las jóvenes / adolescentes. (Unidades: piense en 
una manera de invitar / patrocinar / ayudar a las mujeres jóvenes de su congregación a asistir a la 
convención en noviembre). También tendremos un estudio bíblico de Linda Post-Bushkofsky y 
estamos planeando algunos interludios musicales. Nuestra próxima reunión de planificación es 
en junio, por lo que nuestro número de julio / agosto debe tener mucha más información, así 
como formularios de inscripción y de beca. Este problema tiene un guardar el folleto de la fecha 
que se puede imprimir en un tamaño de media página y se utiliza para repartir a las mujeres en 
las unidades. 

Espero que muchos de ustedes sigan nuestra página de Facebook: Pacifica Synod Women of the 
ELCA. Viola Angebrandt es el autor y hace un trabajo increíble. Pasó un tiempo destacando 
información sobre la trata de personas. Ella también comparte información sobre nuestros 
eventos y las mujeres en nuestra organización. ¡Al menos cada semana hay una nueva 
publicación! 

Si también sigue o le gusta nuestra Women of the ELCA de toda la familia en FaceBook, habría 
visto fotos de la reunión de la junta ejecutiva en abril. Keala Simoes de nuestro sínodo está en el 
tablero y ella estaba en una de las imágenes. Y luego puede seguir el enlace para leer sobre el 
negocio y las decisiones de su junta ejecutiva. 



¡Nuevo en Cristo! 
Presidente Eunice Hanson


