Nuestro consejo se acaba de reunir por primera vez este año. ¡Damos la bienvenida a los
nuevos miembros Pastor Patrice Nordstrand y Jeanne Sandvig! ¡Y nuevamente pudimos
chatear por video a través de Facebook Messenger con Jean Kartachner en HI! Hasta el
momento, esa forma de video chat ha funcionado mejor para poder incluir a nuestro
miembro de la junta de HI sin llevarla aquí.
Nuestro evento de marzo se acerca rápidamente, así que quiero dar algunas actualizaciones
y animar a todos a asistir. Hace un par de años, nos enteramos de la capellanía militar y el
año pasado nos enteramos de una agencia en el Condado de Orange que se ocupa de las
personas sin hogar. Este año estamos combinando a esos dos y aprendiendo sobre los veteranos que están sin
hogar y en el North County Stand Down que ha estado abordando ese problema.
Durante una parte de nuestro día, después del almuerzo y antes de cerrar la adoración, nuestra junta decidió que
a partir de los Regalos de amor que se traen, envolveríamos los regalos de tipo de higiene en toallas similares a
lo que hemos hecho para Lutheran World Relief. Hará que los kits sean fáciles de repartir. Así que he
actualizado un poco la lista de regalos de amor. Estamos solicitando una subvención Thrivent Action para pagar
las toallas. Los útiles escolares son también muy bienvenidos.
Aquí hay un borrador preliminar del orden del día:
Desayuno Continental - proporcionado por su junta
Estudio de la Biblia - Pastora Gloria Espeseth
Presentación en el Norte del Condado: Matt & Carrie Foster
Almuerzo - atendido por KFC
Monta los kits de Love Gifts
Culto de clausura - dirigido por el pastor Gloria
Este año, Stand Down en North County San Diego se llevará a cabo el próximo fin de semana del 7 al 10 de
febrero. Matt y Carrie podrán enfocarse en nuestro evento de marzo. Esperamos que también puedan tener un
veterano dispuesto a compartir. Y de mis conversaciones anteriores con ellos, compartirán especialmente su
trabajo con mujeres veteranas.
King of Kings en Oceanside es bastante fácil de encontrar. Si viene desde la I5, gire hacia el este en Oceanside
Blvd. Hay una gran cruz y un letrero de Rey de Reyes en la ladera justo antes del giro en MacDonald Street.
Viniendo desde el este, también hay una señal para King of Kings, ¡pero es muy fácil de perder! No hay un
semáforo ni una señal de alto para esa esquina. El GPS, por supuesto, le avisará de la vuelta. Rey de reyes está
arriba de la colina.
El folleto que incluye un formulario de registro está disponible en este número. Puede imprimirse y publicarse
en sus unidades o imprimir algunas y entregarlas a las mujeres de su congregación e invitarlas a venir.
22-24 de febrero estaré en Chicago en lo que llamamos COP - Conferencia de Presidentes. Es un tiempo
asignado por nuestra constitución para capacitar a los presidentes sinodales y tener un tiempo para compartir y
aprender unos de otros. En la reunión de la Junta Ejecutiva de toda la iglesia en abril pasado, se creó un comité
exploratorio de 11 mujeres "para discutir y explorar la mejor manera de cumplir la misión y el propósito de
Mujeres de la ELCA en un mundo cambiante". Ese equipo se reunió en enero de este año y han pedido que en la
COP, nuestros presidentes discutan las siguientes tres preguntas:

1. 1. Si pudieras hacer cambios a nuestras constituciones para fomentar una mayor participación en la
organización, ¿cuáles serían?

2. La convención trienal cuesta aproximadamente $ 2,400 por miembro votante. Los ingresos anuales de
las ofertas han sido insuficientes para pagar la convención durante los dos últimos trienios. ¿Cómo
podría su SWO ayudar con los costos?

3. ¿Por qué es importante esta organización para ti? Si esta organización se fuera mañana, ¿te lo perderías?
¿Importaría? ¿Por qué?
Pasamos algo de tiempo en nuestra reunión de la Junta de Pacíficas discutiendo esas preguntas. Si alguno de
ustedes desea compartir sus ideas, envíe una "carta al editor" desde nuestro sitio web o envíeme un correo
electrónico directamente. Mi dirección de correo electrónico figura tanto en nuestro sitio web como en nuestro
directorio de la junta al final de este boletín. Me encantaría saber de ti !!
Luego podemos anunciar que nuestra convención del 1 y 2 de noviembre de 2019 se llevará a cabo en King of
Glory en Fountain Valley. Rotamos nuestras convenciones entre el Inland Empire y San Diego y el Condado de
Orange. 2019 es el año para el Condado de Orange. La última vez que nos reunimos en King of Glory en 2010.
Hay dos hoteles a poca distancia de la iglesia. Nuestro equipo de planificación de la convención será Melissa
Anderson, Rosemarie Peterson y Jackie Severa de nuestra junta, y Viola Angebrandt y Gerri Licke, que no son
miembros de la junta. Si se ofreció como voluntario para ayudar de alguna manera cuando completó la
evaluación de la convención en noviembre pasado, es probable que lo contactemos. Si no completó uno pero le
gustaría ayudar de alguna manera específica, ¡envíenos un correo electrónico a uno de nosotros! Siempre
buscamos más manos para hacer que el trabajo sea más liviano y nos gusta ver a más y más mujeres
involucradas en todos los aspectos de la convención. Si “solo” tienes ideas, háznoslo saber !!
¡La Trienal 2020 en Phoenix no está tan lejos! Espero que muchos de ustedes estén planeando y ahorrando para
ese evento extraordinario. Podríamos, pero no necesitamos viajar en avión. ¿Nuestro consejo quiere saber si
estaría interesado en viajar en autobús? Se están explorando los detalles de costo y tiempo involucrados. Pero
sería muy útil si nos informara (llame o envíe un correo electrónico a un miembro de la junta directiva) si está
interesado en ese medio de transporte. El tema de ese evento se dará a conocer en la COP, por lo que se lo haré
saber en el próximo número de este boletín.

¡Nuevo en Cristo!
Presidente Eunice Hanson

