
Le hemos estado contando sobre nuestros planes para el programa 
de nuestra convención. Pero también es importante el propósito de 
nuestra convención y es conducir el negocio. Debido a que 
nosotros, como organización, estamos incorporados por separado 
a la iglesia y, por lo tanto, tenemos una constitución separada, 
tenemos funcionarios y miembros de la junta que debemos elegir 
y podemos tomar decisiones. 
 
En este número nuevamente, hay formas con las cuales nominar a 

alguien o a usted mismo para servir en nuestra junta. Los términos son dos años. Puede 
servir dos términos en cualquier posición. No puedes cumplir más de siete años si 
trabajas en más de un puesto. Este año pasado no hemos tenido una pensión completa, 
hemos sido cortos tres miembros. Los cinco miembros actuales de la junta ya sea tienen 
un año más en su actual período o son elegibles para servir un término más de dos años. 
Así que al menos estamos buscando a otros tres más dispuestos a servir durante los 
próximos dos años. Si bien habrá un equipo de nominación, ¡hará su trabajo mucho más 
fácil si varios de ustedes nominan a alguien que conocen o se nominan a sí mismos! 
Geográficamente, podemos ser un poco más pequeños (aparte de la distancia a HI) que 
algunos sínodos, pero claramente no conocemos a todos por lo que los nombres que se 
nos dan a través del formulario que se puede encontrar para imprimir en 
www.pacificwomen.org  y ¡las descargas menores serían muy útiles! 
 
Elegimos dos oficiales cada dos años. Este año elegiremos un presidente y un secretario. 
Nuestro tesorero y vicepresidente cada uno tiene otro año más en su primer mandato de 
dos años. Necesitamos elegir una nueva secretaria. El plazo de Viola ha terminado y ella 
ha cumplido el máximo de siete años. Por favor, háganos saber si tiene las habilidades y 
está dispuesto a servir. Recientemente hemos comprado una computadora portátil para 
que la use la secretaria. 
 
Como su presidente, soy elegible para ser reelecto, pero utilizamos la boleta de 
nominación para presidente (y también para vicepresidente). Eso significa que en la 
primera votación todos los miembros con derecho a voto escriben el nombre de alguien a 
quien consideran que servirá bien y no necesitan el permiso de esa persona. Después de 
esa primera votación, se les preguntará a los nominados si están dispuestos a servir. Solo 
aquellos dispuestos a servir estarán en la próxima votación. Así que piense y ore por ese 
puesto, pero no es necesario que complete un formulario con anticipación. 
 
Este año también elegiremos miembros con derecho a voto para la convención trienal que 
se celebrará en Phoenix en julio de 2020. Parece temprano, pero el tiempo pasa rápido. Y 
debido a que nuestra convención es en noviembre, si esperamos hasta 2019, nuestros 
miembros votantes electos no estarán disponibles para los comités de convenciones que 
la junta ejecutiva seleccionará en su reunión de octubre de 2019. Se debe enviar un 
formulario, pero este formulario debe provenir de una unidad congregacional y se 
encuentra en nuestro sitio web. Solo nos permiten dos miembros con derecho a voto más 
el presidente en el cargo en el momento de la convención trienal es automáticamente 
nuestro tercer miembro con derecho a voto. Debemos tener un miembro con derecho a 
voto que no haya prestado servicios anteriormente y debemos tener uno cuyo idioma 
principal no sea el inglés o que sea una mujer de color. Si una mujer es miembro con 
derecho a voto por primera vez y es una mujer de color o cuyo idioma principal no es el 
inglés, entonces podemos incluir a una mujer que haya servido previamente como 
miembro con derecho a voto. Nuestra organización nacional paga los viajes, el hotel y las 



comidas para la convención. Si un miembro con derecho a voto se queda para la parte de 
recaudación, debe pagar la tarifa de registro y el hotel y las comidas, pero se le pagará el 
viaje de regreso. 
 
Me complace informar que Jeanne Sandvig será nuestra presidenta de nominaciones este 
año. Por lo tanto, los formularios indicados anteriormente y encontrados en formato PDF 
en nuestro sitio web han sido actualizados con su información. ¡Ella apreciará todas las 
ideas y voluntarios nominados! 
 
Si bien nuestro sínodo no ha sido conocido por adoptar o actuar en resoluciones, ¡eso 
siempre puede cambiar! Joanne McGavran, que se desempeña como nuestra 
parlamentaria, nuevamente ha presentado información sobre por qué y cómo presentar 
una resolución. Encuéntrelo en descargas en nuestro sitio web www.pacificawomen.org. 
 
Como se mencionó en la última edición de este boletín, realizaremos negocios el viernes 
por la tarde y por la tarde. Esperamos que esto proporcione un negocio de tiempo que se 
pueda llevar a cabo de manera continua en lugar de dividirse en dos o tres veces entre 
otros programas. Es un formato que fue adoptado por nuestra trienal nacional durante 
varios trienales y que parece funcionar mejor que el formato utilizado anteriormente. 
Además de un devocional de apertura después de la cena del viernes, habrá un proyecto 
de servicio y también estamos viendo un documental (más sobre el próximo mes después 
de que nuestro equipo de planificación se haya reunido nuevamente) producido por 
fondos del Fondo de Katie. Entonces, aquellos que no son miembros con derecho a voto 
todavía tienen razones para asistir el viernes además de asistir a las sesiones de negocios. 
 
 

Y hablando del devocional de apertura, no creo que hayamos 
mencionado que la Pastora Dianne Finnecy dirigirá nuestro 
tiempo de apertura de oración y música, así como nuestra 
adoración final. Ella es la pastora de la Iglesia Luterana Espíritu 
de la Paz en Big Bear. Vea su biografía en este número. 
Esperamos conocerla y escuchar de ella, en inglés y en español. 
 
 
 

¡Nuevo en Cristo! 
Presidente Eunice Hanson 
 


