
Nuestro Evento de marzo es histórico (vea las fotos en nuestro sitio web), y 

todos quedaron muy impresionados con nuestro Estudio Bíblico de la 

Pastora Gloria y la presentación de diapositivas de Matt y Carrie Foster de 

North County Stand Down. ¡Piensa que todos disfrutaron la comida de 

KFC! El pastor Patrice y la pastora Gloria dirigieron nuestra adoración 

final. 

 

A continuación vamos a planificar nuestra convención del 1 al 2 de 

noviembre en King of Glory en Fountain Valley. Nuestro equipo de 

planificación ha encontrado y seleccionado el tema: "Celebrando los frutos del espíritu" con 

Gálatas 5: 22-23a como los versos que serán fundamentales para nuestro tema. En este número 

se encuentra un folleto que puede imprimir y distribuir. Tenemos muchos más detalles para 

trabajar y le informaremos cuando estén listos para anunciar. El 26 de abril ha sido seleccionado 

como nuestra próxima reunión y planeamos reunirnos en King of Glory. Nuestra convención se 

celebró allí en 2010, pero solo asistieron un par de miembros del equipo de planificación. 

Además, siempre debemos actualizarnos en el diseño del campus con miras a lo que estamos 

pensando para este año. Mientras tanto, nos comunicamos entre las reuniones por correo 

electrónico (y, a veces, por mensajes de texto), así que no dude en ponerse en contacto con 

nosotros con información, ideas, preguntas o para ser voluntario de cualquier manera.! 

 

Nuestro representante de toda la iglesia este año nos viene de Minnesota. Su biografía que nos 

fue enviada este año se incluye en este boletín. Me comuniqué con ella por correo electrónico y 

descubrí que actualmente asiste a un seminario, ¡una actualización de su biografía! La hemos 

invitado a ser oradora principal además de presentar su informe. Mi familia y yo venimos de su 

parte del mundo y ella tiene amigos y familiares aquí en California, por lo que si su horario 

escolar lo permite, planea venir temprano o quedarse más tarde. 

 

En mi artículo anterior hablé sobre un comité exploratorio que se creó "para discutir y explorar la 

mejor manera de cumplir la misión y el propósito de Mujeres de la ELCA en un mundo 

cambiante". Busque el artículo que estaba en “Intercambio”, un boletín de liderazgo que 

proviene de nuestras oficinas de toda la iglesia. Está en este número y en nuestro sitio web. 

Nuestra junta ha discutido las tres preguntas y nuestros presidentes sinodales las discutieron en 

nuestra Conferencia de Presidentes en Chicago en febrero. ¡Pero realmente me gustaría recibir 

comentarios de nuestras mujeres de California "en la banca"! Tómese el tiempo para compartir 

sus pensamientos escribiéndonos o enviándonos un correo electrónico a cualquiera de nosotros 

en la pizarra, o enviando una carta al editor a través de nuestro sitio web. Esas cartas se me 

envían y me aseguraré de que se envíen al equipo exploratorio. 

 

También en la COP de este año, se anunció el logotipo de la Trienal 2020 en Phoenix. Todos nos 

dieron una pancarta de tela para llevar a nuestros sínodos. La artista es miembro de nuestro 

personal de toda la iglesia y tiene un artículo que explica su proceso creativo y lo que significan 

los colores y las palabras. Busque eso en este tema también. ¡Te inspirará a hacer planes para 

asistir! 

 

Notará algunos cambios en este boletín y en nuestro sitio web. Quiero agradecer enormemente a 

Djana Venolia por ayudarnos a dar el gran salto de imprimir / clasificar / enviar por correo 



nuestro boletín informativo para actualizar nuestro sitio web y que nuestros Socios de Pacifica 

sean enviados por correo electrónico a través del sitio web. Ahora recibimos el extraordinario 

don de la experiencia de nuestro sínodo hermano en Nebraska y damos la bienvenida a Gwen 

Edwards como nuestra editora y administradora de sitios web. Es ex presidenta de las mujeres 

del sínodo NE y también ex miembro de la junta ejecutiva de toda la iglesia. Ella fue nuestra 

representante de toda la iglesia en nuestra convención en 2016 cuando nos conocimos en 

Bethlehem Lutheran en Los Alamitos. ¡Muchos de ustedes la han conocido! Las transiciones a 

menudo pueden tomar algún tiempo y ajuste. ¡El cambio puede ser muy bueno pero no 

necesariamente se logra instantáneamente! ¡Háganos saber lo que piensas! 

 

¡Nuevo en Cristo! 

Presidente Eunice Hanson 
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Anteriormente, Sara se desempeñó como miembro de la junta directiva de 
Southwestern Minnesota Synodical Women's Organization (3F). Ha participado 
activamente en la ELCA a nivel comunitario, regional y nacional, compartiendo la 
misión de las Mujeres de la ELCA durante los últimos 14 años. 
 
A Sara le encanta conocer gente nueva y compartir el mensaje de Dios. Ella ha viajado 
a Sudáfrica, América Central e Indonesia y muchos destinos estadounidenses. 
 
Sara es miembro de la Primera Iglesia Luterana en Marshall, Minnesota. Dirige el grupo 
de jóvenes de séptimo y octavo grado y ha predicado algunos sermones. A ella le gusta 
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abogando por los niños maltratados y maltratados. Ella también realiza servicios 
privados de la corte para varios condados circundantes. 
 
Ella vive en la zona rural de Balaton, Minnesota, con su perro. Le encanta cultivar un 
huerto y estar físicamente activa. Sara ha entrenado durante muchos años y 
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