
Nuestra convención 2019 es ahora un recuerdo. Una vez más, le animo a 
que visite nuestro sitio web www.pacificawomen.org y vea las muchas 
fotos tomadas por Jean Durbin de First Lutheran in Redlands. También 
puede escuchar el enlace de YouTube https://youtu.be/iQkcirozNwo y 
escuchar a nuestros oradores principales, Sara Larson y la profesora 
Charlene Rachuy-Cox. ¡Si no pudo asistir, estas son buenas maneras de 
tener una idea de todo lo que sucedió este año y decidir venir el próximo 
año! 
 
Asistimos setenta y cinco este año. Ese número incluye cuatro cónyuges 

masculinos, seis personas de exhibición y nuestros pastores invitados. Se presentaron 37 
evaluaciones. Les pedimos a los asistentes que clasificaran de uno (el más bajo) a cinco (el más 
alto) todos los componentes. Los resultados aún no se han tabulado en formato de hoja de 
cálculo, sin embargo, puedo informar que hubo una pizca de "3s" y un raro "2" pero 
principalmente "4s" y "5s". Lo que fue un poco diferente de los últimos dos años es que hubo 
menos comentarios adicionales, ya sea críticos o de elogio. 
 
Hubo algunas críticas al proceso de subasta silenciosa. Este fue el primer año de Christina 
Watson en hacer esto, así que fue una curva de aprendizaje para ella. Compartiré las 
evaluaciones y espero que ella comparta su entusiasmo por el evento nuevamente con soluciones 
a lo que sucedió este año. Recaudamos $ 1,165 de la subasta silenciosa y $ 665 para becas de 
seminario, ¡fue muy exitoso! 
 
Incluso las reuniones de negocios se clasificaron más altas de lo habitual. Excepto que, hasta que 
leí los comentarios, ni siquiera me había dado cuenta de que no daba tiempo para leer las nuevas 
biografías para las nominaciones de los miembros de la junta antes de votar. Pido disculpas por 
eso !! Estaba tan concentrado en hacer todo el negocio, cuando de hecho terminamos con varios 
minutos de sobra antes de cerrar la adoración. 
 
Los elementos de programación fueron muy bien recibidos. Muchos consideraron los estudios 
bíblicos, o el concierto de música Woven Image, o nuestros oradores principales como su 
experiencia favorita en la convención, también la comunión y la conexión con otros. 
 
Solo hubo un comentario, me gustaría dirigirlo ya que el escritor no dio nombre. “Pensé que 
sería más una experiencia de retiro sin reuniones de negocios y votaciones como una gran parte 
de esto”. Según nuestra constitución, debemos tener una convención / reunión de negocios, así es 
simplemente cómo operamos. Sin embargo, podemos hacerlo bianual para que cada dos años sea 
mucho más experiencia de retiro. Quizás recuerden que durante mi última vez como su 
presidente, elegimos como junta para que fuera bianual, pero fue inmediatamente devuelto a 
anual con una resolución en la convención. El costo es el otro factor, tanto para toda la iglesia 
como para nuestro presupuesto sinodal. ¿Algo para pensar de nuevo? 
 
Una vez más, otro comentario que alguien preguntó, "¿por qué un costo adicional de gasto para 
papel brillante sobre papel normal" para el folleto de la convención. El papel brillante no era un 
gasto extra, ¡era menos costoso! La impresora pone este papel brillante en patines, ¡así que 
mucho! El número de páginas tenía que ser divisible por cuatro ya que las hojas tienen el doble 



de tamaño y, por lo tanto, están dobladas. Originalmente teníamos una página de tabla de 
contenido que tenía 25 páginas, por lo que se eliminó y se utilizaron tanto las páginas interiores 
como la contraportada. 
 
¡Marque sus calendarios para nuestro evento de marzo en Palm Desert el 7 de marzo de 2020! Y, 
por supuesto, Triennial Gathering en Phoenix del 14 al 16 de julio de 2020. Consulte los 
formularios para solicitar becas en el sitio web. ¡No dejes que los fondos te impidan 
experimentar "Just Love" - la adoración, la música, los altavoces - todo parte de Triennial in 
Phoenix! 
 

¡Nuevo en Cristo! 

Presidente Eunice Hanson 

 

 


