Los planes avanzan para nuestra convención de noviembre. El
equipo de planificación se reunió recientemente y finalizó muchos
de los planes. Planeamos reunirnos una vez más en septiembre
además de correos electrónicos en el medio. En mi último artículo,
dije que habría un volante que no lo logró. El folleto, el formulario
de inscripción, el formulario de beca y el formulario de
nominación, la lista de regalos de amor y mucho más deben estar
en este número. De nuevo, está leyendo esto directamente desde
nuestro sitio web www.pacificawomen.org. Escribo esto antes de
que todo esté completo, pero este año por primera vez también podrá pagar su registro
con una tarjeta de crédito a través de nuestra cuenta de PayPal y así enviar su registro en
línea. Estamos emocionados de ver cómo funciona esto para todos. Por supuesto, aún
puede imprimir el formulario (vea la versión en PDF en nuestro sitio web) y envíenos el
formulario y un cheque.
El Obispo Taylor no podrá estar con nosotros este año. Él estará en Malasia, nuestro
sínodo compañero, para dedicar una nueva escuela allí. Pero el pastor Terry Tuvey Allen
estará con nosotros en su lugar. ¡Si no has tenido la oportunidad de conocerla o
escucharla, esta es una oportunidad que disfrutarás!
Dar Nuestra convención siempre brinda oportunidades para dar. Este año nos estamos
enfocando en los Campamentos y Conferencias de Retiros Luteranos (LRCC). Nuestros
Love Gifts este año les irán a ellos, vean la lista en otro lugar de este número. Y el 25%
de nuestra oferta también irá a ellos. El resto de nuestra ofrenda va al 50% para nuestra
organización nacional y al 25% para nuestras Mujeres del Sínodo de Pacifica de la IELA.
Subasta silenciosa. ¡Y no olvides nuestra subasta silenciosa! Esta es su oportunidad de
compra y todos los fondos recaudados se destinan a becas para nuestra convención y para
el Triennial Gathering. Y recuerde que la próxima Trienal se realizará en Phoenix en julio
de 2020. Con ella tan cerca, esperamos que tengamos un número de registro de Pacifica.
Busque otro artículo sobre nuestra subasta silenciosa de Roz Nelson, quien coordinará
este año.
Un proyecto de servicio también ha sido planeado. Vamos a hacer mantas y gorras para
bebés para "Mantas para Brianna". El viernes por la tarde alguien vendrá a contarnos más
sobre este proyecto que está en Menifee. Esperamos tener una subvención Thrivent para
ayudar con los suministros. Luego, podrás trabajar en mantas o gorras el viernes por la
tarde y hasta el sábado también. Algunos de ustedes querrán traer una cobija para trabajar
o un gorro para crochet en las reuniones de negocios y / o el programa los sábados por la
mañana. Si desea saber más sobre esto ahora, vaya a www.blanketsforbrianna.com o
encuéntrelos en Facebook.
Jackie Severa, nuestra vicepresidenta y presidenta de nuestro equipo de planificación de
convenciones, tuvo una cirugía en la espalda el 16 de mayo. Ella está sanando realmente
bien y el dolor que había estado experimentando se ha ido. Ella está agradecida por todas
sus oraciones.
Fundamental. Como mencionamos en nuestros números anteriores, 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. Este es un

tema muy actual en nuestro mundo y aquí en casa en el sur de California. Realmente les
animo a todos a invitar / patrocinar a mujeres jóvenes de su congregación y / o familia a
que vengan a escuchar esta información tan valiosa. Recuerde nuestros fondos de becas.
Negocio. ¡Vamos a probar algo muy nuevo! Todos los negocios serán los viernes por la
tarde y la tarde. Todos los miembros votantes deberán asistir a las 3:00 p.m. del viernes.
Sabemos que si está trabajando tendrá que tomarse un día o al menos la tarde libre. Pero
muchos de nosotros hacemos eso de todos modos. Si no es miembro con derecho a voto
pero aún está interesado en escuchar, también deberá llegar antes de las 3:00. La
inscripción comenzará a la 1:00. Si no es un miembro con derecho a voto y no desea
asistir a las sesiones de busness, el proyecto de servicio comenzará a la 1:30. Habrá
pantallas configuradas para que pueda tomarse un tiempo y navegar a través de ellas
además de comenzar la Subasta silenciosa. Tendremos una comida a las 5:30 con un
Servicio de Música y Oración a las 6:30 seguido de una segunda sesión de negocios hasta
quizás las 9:00 o hasta que terminemos. Así que, aunque tendremos el sábado solo el
registro disponible, disfrutará todo el tiempo desde el viernes por la tarde hasta el sábado
a las 4:00 p.m.
¡Recuerda también seguirnos en Facebook! Busque Pacifica Synod Women of the ELCA.
Viola Angebrandt es el autor y hace un trabajo increíble.
¡Nuevo en Cristo!
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