
Decidió que para este problema, todos podrían estar interesados en leer las evaluaciones de 

nuestra convención. Treinta y tres fueron presentados. No todas respondieron a todas las 

preguntas; es posible que no hayan asistido a los dos días ni a todas las sesiones. 

Incluyendo a nuestros invitados y oradores, tuvimos alrededor de 70 asistentes, por lo que 

treinta y tres evaluaciones son solo la mitad. Sin embargo, es probable que sean bastante 

representativos de lo bien que salió la convención y de cómo se recibió. Hubo algunas 

clasificaciones realmente bajas, pero si viera la evaluación completa, se daría cuenta de que 

la calificación individual es baja para que sea relativa. 

 

Cada convención es una experiencia de aprendizaje, y luego la siguiente es un lugar diferente y desafíos 

diferentes. Por ejemplo, esta fue nuestra primera vez que todos los negocios se realizaron el viernes y un par de 

elementos debían programarse de manera diferente; nos faltó en nuestra planificación. 

 

 
 

Experiencia de convención favorita: 

Coro de hombres, servicios de adoración, Opal Singleton, riendo y hablando y 

abrazando a nuestras queridas damas de Pacifica, todas las personas que tan 

voluntariamente ayudaron en todo 

Compañerismo / vendedores 

Coro de hombres, la comida 

Servicio de viernes por la tarde y entretenimiento. 

El coro de hombres 

Excelente 

Las conversaciones con los demás. 

Altavoz de nota clave 

coro de hombres, parlantes 

Oradores y compañerismo y estudio de la Biblia. 

Como asistente por primera vez disfruté de todos los aspectos de la conferencia. 

Fue especialmente agradable conocer mujeres en nuestro sínodo que son activas 

en WELCA. 

Presentación de LPB, grupo de música para hombres, Opal Singleton, TT Allen, 

servicio de cierre. 

La comida y el compañerismo con los demás. 

Servicio de adoración viernes por la noche / coro de hombres. El orador principal, 
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1 2 3 4 5

Service of Music and Prayer 1 6 26

Bible Study 4 12 16

Keynote Speaker 2 2 29

Asst to the Bishop Report 1 5 26

Report from Churchwide 1 4 7 19

Service Projects 1 4 5 15

Business Meetings 1 2 11 14

Closing Worship 1 3 24

Vendors and Displays 2 1 8 22

Silent Auction 1 5 27

Meals 3 6 24



Opal Singleton, se desempeñó como secretario de reuniones de negocios. 

La música - tarde y mañana. 

Ver y pasar tiempo con la familia y amigos 

Reunirse y chatear con nuevas personas y renovar contactos. 

Música de la tarde y orador principal 

Es bueno estar de vuelta con las damas 

ok 

Altavoz de nota clave 

Las conversaciones con los demás. 

Millones de niños 

Millones de niños 

Compañerismo con nuestras diferentes congregaciones. 

 

¿Está dispuesto a ayudar con la convención de 2019? 

Parlamentario, si quieres 

Sí 

No estoy seguro, estaré pensando qué puedo hacer a distancia. 

posiblemente 

Becas de seminario, comité de planificación, ayuda a otros a trabajar en regalos / 

favores de mesa 

Si está disponible en subasta silenciosa Comidas-especialmente galletas (5) 

Ofreciendo: Iglesia Luterana Rey de Gloria como sitio. 

Subasta silenciosa 

Puede ayudar el fin de semana de, pero no necesariamente con preparación 

previa. 

decoración / planificación 

Subasta silenciosa, decoración, elaboración. 

Adoracion, oradores 

elaboración 

 

Comentarios / Sugerencias: 

¡Qué gran CPT tuvimos este año ... muy divertido, y con un espíritu tan 

trabajador y dispuesto! Trabajar con todos ustedes fue una alegría " 

¡La comida era deliciosa! Me encantó el coro de caballeros! Lo pasamos de 

maravilla! ¡La comida era deliciosa! Me encantó el coro de caballeros! Lo 

pasamos de maravilla! 

Quiero hacer un grupo - enseñar - (áreas en las que necesitamos cobertura 

durante la votación, por ejemplo) sobre cómo hacer un hula hawaiano - será 

divertido con movimientos manuales 

El sistema de altavoces no era adecuado para personas con problemas de 

audición. Finalmente encontré algunas ayudas auditivas y eso ayudó. 

It was well done. Liked the smaller choices@auction.  Nice flow-esp bus mtgs. 

Estaba bien hecho Me gustaron las opciones más pequeñas en la subasta. Nice 

flow-esp bus mtgs. 

No era realmente un estudio de la Biblia, pero estaba bien (todavía calificado con 

un 5) 

Informe de Bishop: no era realmente un informe (como ella dijo) pero lo que dijo 



fue un 5 

Culto de clausura - especialmente el bailarín litúrgico 

Vendedores - perdieron la joyería 

Aprecio solo llegar un dia 

Bien organizado convención ~ lugar encantador y maravillosa hospitalidad! Los 

oradores fueron excelentes! Temas apropiados! 

El orador de toda la iglesia fue genial, pero no fue realmente un estudio bíblico, 

¡Interludio Musical también fue genial! Demasiada aplicación de la ley: excelente 

información, pero en su mayoría es comercial para ella. 

Gracias al comité de planificación por un trabajo bien hecho. Necesidad de 

trasladar la oferta de la unidad a la reunión de negocios número 1 y los servicios 

de la iglesia al servicio del viernes por la noche para que los fondos de recolección 

se puedan reportar durante la reunión de negocios Me encanta la exhibición de 

camisetas y pins para diferentes trienales, así como las convenciones sinodales. 

Las mujeres de la iglesia luterana de fe son IMPRESIONANTES. 

Coro de hombres increíble. Almuerzo Sat demasiado queso / lácteos. Biblia y nota 

clave muy juntas, oscuras y largas. Necesítalos más separados. (Todos los rankings 

fueron bajos, uno 5) 

pierda tener algo con las manos que hacer, ¿quizás algo simple puede hacer en las 

mesas y escuchar al mismo tiempo? La Srta. Tiene algunas botellas de agua o 

refrescos disponibles, no un bebedor de café, así que a veces me sale la cafeína del 

refresco. Nunca parece suficiente espacio en la mesa de subasta silenciosa 

Mucho tiempo sentado en Sat. Manos en proyectos ambos días. Explicar en un 

artículo del boletín que ser un delegado solo implica votar y asistir a la 

convención, conocer a una mujer que pensaba que implicaba otras 

responsabilidades 

Lutheran (MS) de San Diego St. Paul tuvo un retiro con una chica de Napa Valley 

hablando sobre el vino de uva conectado a Dios. También tenía "Misión para 

mujeres musulmanas esp en el Reino Unido" 

Espero hacer planes para venir al próximo (2019). 

Necesito más "manos" en proyectos. 

Mi primer y como delegado y realmente disfruté la experiencia. 

Gran convención, excelente comida, bien estructurado y corrió por horario !! 

Estudie la Biblia en las mesas para que podamos tomar notas y disfrutar de 

nuestro café. Demasiado tiempo en las bancas, todo al mismo tiempo sin descanso. 

Proyectos de servicio: no basta con hacer 

Trate de cerrar la reunión del viernes anterior 

 

¡Nuevo en Cristo! 

Presidente Eunice Hanson 


