
Nuestro equipo de planificación de la convención aún está trabajando en las 
partes del programa de la convención, por lo que no tenemos mucha 
información nueva. Los próximos Socios de Pacficia se entregarán la 
primera parte de octubre; sin embargo, siga viendo nuestro sitio web, 
www.pacificawomen.com, ¡ya que publicaremos cualquier detalle nuevo y 
emocionante tan pronto como ocurran! Nuestro nuevo administrador de 
sitio web / editor de boletines está haciendo un trabajo fabuloso y ha 
respondido de inmediato a cualquier solicitud nueva o cualquier corrección 
necesaria. Recuerde que Gwen Edwards es de nuestro sínodo asociado en 

Nebraska. ¡Así que piense que nuestra manera de conectarnos con nuestro sínodo hermano es 
bastante singular! En nuestra reunión de la junta de junio, decidimos que nuestras ofrendas de la 
convención (tanto la ofrenda de Alabanza / Unidad como la ofrenda individual tomadas en el 
culto de clausura) se compartirán 50% para toda la iglesia, 25% para nuestro presupuesto sinodal 
y 25% para nuestro fondo de becas para el seminario. 
 
Gerri Licke aceptó ser nuestra presidenta de nominaciones y el formulario de nominación se 
agregó al sitio web y se incluyó en este número. Estaremos eligiendo un vicepresidente al 
nominar la boleta. El equipo de nominación debe encontrar candidatos para el tesorero e 
idealmente, cinco posiciones de la junta. Nuestro tesorero es elegible para ser reelegido para un 
segundo mandato. Tres miembros actuales de la junta tienen un año más en su mandato. Otros 
tres son elegibles para ser reelegidos para un segundo mandato. Deberíamos tener ocho 
miembros de la junta (tenemos seis este año), por lo tanto, estamos buscando al menos dos 
mujeres adicionales que estén dispuestas a servir. Si conoce a alguien a quien le gustaría ver en 
nuestro tablero, complete el formulario y envíelo a Gerri, o llámela. Ella o su equipo se 
comunicarán con la mujer / mujer que usted sugiera para ver si están dispuestos a servir. Si 
USTED desea servir, complete el formulario y envíe un correo electrónico o llame a Gerri. 
 
Recuerda que también tenemos becas disponibles para nuestra convención. El formulario está en 
este número y en el sitio web ahora. 
 
Como recordatorio, aquí hay una lista de la información que hemos proporcionado sobre nuestra 
convención, y todos los formularios se pueden encontrar en el sitio web: 
Formulario de inscripción con información del hotel. 
Folleto para imprimir y distribuir y / o publicar en su unidad congregacional. 
Información de regalos de amor-destinatarios e ideas para regalos 
Información de resolución 
Formulario de beca 
 
Consulte el presente número para obtener información sobre nuestra Subasta silenciosa, que es la 
forma en que recaudamos fondos para nuestra convención y becas de recolección trienal. 
 
Como nos hemos estado reuniendo en una iglesia en lugar de un hotel, hemos podido ofrecer un 
día de registro. El último par de años, hemos trabajado para hacer que un día esté lleno de 
programación. Este año seguiremos ofreciendo el registro de un día y estamos trabajando para 
expandir el negocio y la programación, ¡así que querrás estar allí los dos días para asegurarte de 
que no te pierdas nada! Los miembros votantes deben estar allí los dos días. 



En la reunión de la junta de junio, otorgamos una beca de $ 500 a Emily Erisman, que asistirá al 
Seminario de Wartburg. Ella es de Belén en Encinitas.También en la reunión de la junta de junio, 
acordamos enviar $ 1200 a toda la iglesia para ayudar a pagar a uno de nuestros miembros 
votantes en la Convención Trienal. La Junta Ejecutiva de Churchwide ha sugerido que cada 
sínodo pague $ 2400 para un miembro con el fin de ayudar a equilibrar el presupuesto (el 
presupuesto total es de $ 741,530) para ese evento. Somos un pequeño sínodo (¡en números, no 
en geografía!) Y sentimos que teníamos suficientes recursos para pagar $ 1200 de vez en cuando, 
y podríamos enviar más al final del año. 
 
Por supuesto, siga pensando y planeando asistir a nuestra Reunión Trienal en Phoenix, del 14 al 
16 de julio de 2020. La inscripción se abrirá el 30 de septiembre y las nominaciones están 
abiertas hasta el 30 de noviembre para que los dos oficiales y diecisiete mujeres formen parte de 
la junta ejecutiva de toda la iglesia; el presidente y el vicepresidente son elegidos por un proceso 
de votación de nominación. En febrero de 2019, nuestra junta votó para transferir $ 2000 de 
nuestro fondo de becas de la convención a becas trienales. Quizás porque los costos de asistir a 
nuestra convención en una iglesia son más bajos, hemos tenido menos solicitudes de becas para 
la convención. Por lo tanto, en la actualidad, tenemos $ 1,644 disponibles para la convención y $ 
2,710 disponibles para las becas trienales. Nuevamente, vea los formularios para solicitar esas 
becas en este número y en el sitio web. ¡No dejes que los fondos te impidan experimentar "Just 
Love", la adoración, la música, los oradores, que estarán en Phoenix! 
 

¡Nuevo en Cristo! 

Presidente Eunice Hanson 

 


