¡Nuestra reunión de marzo o primavera el 7 de marzo en Hope Lutheran
en Palm Desert fue bien recibida y con bastante asistencia! ¡El clima
estuvo genial! Asistieron entre cincuenta y sesenta mujeres. Palm Desert
está en una de nuestras esquinas más lejanas, pero tuvimos tres que
vinieron de otra esquina lejana: Chula Vista. Más de veinte asistieron de
Hope y hubo varios de Faith in Mennifee. Las tres áreas estaban
representadas, así que fue genial.
La pastora Karen Stephenson dio un estudio bíblico muy interesante y
atractivo sobre María de Magdala. Ella ha estado en la ciudad y tenía
bastantes fotos y mucha información histórica. Ella también nos guió en la adoración.
Escuchamos oradores de Mama’s House y Shelter from the Storm. Por supuesto, había muchos
regalos de amor para cada agencia para llevar con ellos. Gracias a todos por contribuir y traerlos.
¡La respuesta siempre es generosa!
Con suerte, nuestra Convención trienal y reunión no se verá afectada por la pandemia actual
sobre el coronavirus. Recuerde que hay dinero para becas disponible: los formularios de solicitud
se encuentran en nuestro sitio web. Phoenix está cerca de nosotros, pero aún así el registro, el
hotel y la comida pueden sumar y hacer que sea difícil para algunos. Asistir a esta reunión sigue
siendo la mejor manera de comprender realmente lo que hace nuestra organización y por qué
existe. 16-19 de julio de 2020. ¡La música y la adoración siempre son las mejores!
Tendremos tres miembros con derecho a voto en la parte de la convención del 13 al 15 de julio.
Laura Ortiz y Rosemarie Peterson junto con mí como presidente serán sus miembros votantes.
Consideraremos varios cambios constitucionales que han surgido como resultado del equipo
exploratorio que ha estado trabajando para hacer que esta organización pueda servir mejor en
nuestro mundo actual. Laura fue nombrada para el equipo de nominaciones y ya ha estado
trabajando.
Quisiera recordarle a cualquier unidad o mujer que nos envíe información sobre lo que hace su
unidad y que envíe un volante o aviso sobre cualquier evento que tenga en el calendario. Puede
utilizar el "contacto" en el sitio web para enviarlos o enviarlos por correo electrónico a
pacificapartnerswelca@gmail.com.
Se ha comenzado a trabajar en la planificación de nuestra Convención y Reunión de noviembre.
¡Esperemos que para entonces se levanten las restricciones para reunir grandes números y
podamos encontrarnos sin temor! "Weave Us Together" ha sido seleccionado como nuestro
tema. En este boletín hay un volante adecuado para un tablero de anuncios, así como uno que se
puede cortar en un tamaño mucho más pequeño para su distribución. Sus boletines informativos
individuales de la iglesia son otro buen lugar para publicarlo. Espero que Lutheran en Temecula
sea el sitio. Temecula está justo dentro del condado de Riverside pero están en Harvest
Conference / Cluster, por lo que son parte del área de San Diego, que es un área en rotación para
nuestra convención.

Esta es una invitación abierta para que todas y cada una de las pastoras del
Sínodo de Pacifica asistan y participen en nuestra porción de Reunión. Sé que
hemos estado celebrando cincuenta años de ordenación en muchos lugares y de
muchas maneras, ¡pero queremos continuar esa celebración! Mujeres: ¡inviten y
alienten a su pastora para que asista! El pastor Patrice Nordstrand, miembro de
nuestra junta sinódica, encabeza nuestra programación. Ella ya tiene al pastor
Jean Bozeman, nuestra primera profesora en un seminario como participante.
Ella vendrá a nosotros desde Virginia. Se puede contactar al Pastor Patrice al 626-354-5714 o
enviar un correo electrónico a patrice1978@me.com.
Es probable que se produzcan cambios, pero este año aún tendremos un miembro del Comité
Ejecutivo que asistirá a nuestra convención como representante de nuestro recién elegido
presidente de toda la Iglesia en julio. Tina Bigelow vendrá a nosotros desde el estado de
Washington. Puede leer más sobre ella y ver su foto en un artículo separado en este boletín.

¡Nuevo en Cristo!
Presidente Eunice Hanson

