
Ayer, 25 de enero, nuestra nueva junta elegida en noviembre pasado se 

reunió por primera vez este año. Cuatro miembros son muy nuevos en 

nuestra junta y un par muy nuevo en esta organización. Así que pasamos un 

poco de tiempo conociéndonos y tuvimos una conversación animada. El 

folleto que imprimimos para nuestro evento de noviembre incluye un 

"glosario" que explica algunos de los términos que usamos, especialmente 

siglas, que no siempre son familiares para todos. ¡Descubrimos que hay 

otros términos y palabras que usamos que también pueden ser desconocidos! 

 

Una de nuestras discusiones fue sobre cambiar el nombre de nuestro tiempo 

de noviembre juntos, algo más que la convención. La palabra convención definitivamente 

implica que haremos negocios, y de hecho, debemos hacer algunos negocios. Pero eso puede no 

tener mucho atractivo para algunas mujeres que no están tan interesadas en el lado comercial. Y, 

por supuesto, el fin de semana está lleno de estudio bíblico y oradores principales y música, o 

cualquier programación cuidadosamente planificada. ¿Cómo podríamos transmitir eso, solo en el 

título del evento? Algunos de los nombres que fueron "lanzados" son Inspirational, Gathering, 

Mixer, Convention & Gathering y Faith Networking. Ningún título parecía correcto. Decidimos 

pensar, reflexionar y rezar un poco más hasta nuestra próxima reunión. Por lo tanto, ¡estoy 

invitando a cualquiera de ustedes a enviar sus ideas! 

 

Y en esa nota, la pregunta es ¿cómo puede comunicarse mejor con nosotros? En nuestro sitio 

web, www.pacificawomen.org, hay un directorio de la junta. También se incluye al final de cada 

correo electrónico con nuestro boletín. Pero lo que está sucediendo es que los miembros de 

nuestra junta están siendo bombardeados con correos electrónicos que son estafas. Se decidió 

eliminar las direcciones de correo electrónico de ese directorio. Los números de teléfono 

permanecerán, al menos por ahora. Al menos una persona ha recibido mensajes de texto 

similares a los correos electrónicos. Por lo tanto, si desea enviarnos un correo electrónico, vaya 

al sitio web, haga clic en "Acerca de nosotros" y luego en "Contáctenos". Esos correos 

electrónicos irán a nuestro editor, que me los reenviará a mí o al miembro de la junta 

correspondiente. 

 

Nuestro evento de marzo o reunión de primavera llegará pronto el 7 de marzo. Nuestro último 

boletín abreviado le proporcionó información para que Love Gifts recoja de sus unidades, así 

como un formulario de registro y un volante que puede usar para promocionar este evento. Hope 

Lutheran en Palm Desert es el anfitrión de este evento para nosotros. También acordaron 

proporcionar el almuerzo que está incluido en su tarifa de registro. Los regalos de amor son para 

"Mama’s House" y "Shelter from the Storm". Cada organización enviará un orador para 

educarnos. Este evento ha cambiado de nombre varias veces, pero siempre se ha tratado de 

aprender sobre una organización de servicios sociales en el área donde nos reunimos, y de 

proporcionar regalos de amor para luego apoyar a esa organización. 

 

Nos reuniremos de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. El horario de la mañana incluirá un estudio bíblico y los 

oradores. La tarde se cerrará con una breve adoración, después del almuerzo generalmente 

tenemos algún tipo de actividad práctica. A menudo esa actividad se relaciona con los regalos de 

amor. El año pasado planeamos envolver algunos de los Love Gifts solicitados en toallas de baño 

que también formaban parte de Love Gifts. Pero los oradores nos pidieron que no lo hiciéramos, 



ya que su organización estaba mejor equipada para personalizar lo que cada toalla debería 

incluir. ¡Se nos ocurrió otra idea! 

 

La Trienal se acerca en julio y una tradición que sucede es que cada Sínodo trae pequeños 

"obsequios" que intercambiamos con otras mujeres asistentes. Se nos ocurrió una idea que 

podemos hacer en la reunión de primavera de marzo. No voy a regalar exactamente lo que será, 

solo espero participar. No será difícil, lo prometo, será lindo y también significativo. 

 

Este es también un aviso para solicitar una beca para asistir a la Trienal en Phoenix este verano. 

El formulario de solicitud se encuentra en nuestro sitio web: haga clic en "Recursos y 

formularios" y luego en "Formularios" y desplácese hacia abajo hasta Formularios de becas. La 

fecha límite es el 15 de abril. El formulario contiene toda la otra información que necesita para 

solicitar. 

 

Si planea asistir a la Trienal, ¡hágamelo saber! Churchwide no divulga ninguna información. 

Saber cuántos asisten será útil para estimar cuántos "obsequios" necesitamos hacer. Y 

planearemos reunirnos con los que vienen de nuestro sínodo hermano en Nebraska; 

necesitaremos un recuento para eso y si necesitamos obtener más detalles para usted, será útil 

tener información de contacto. En el pasado nos hemos reunido para comer juntos en un 

restaurante cercano o en el centro de convenciones. 

 

Como junta, también nos gustaría alentar a cada unidad a que nos envíe un artículo, largo o 

corto, para compartir lo que hace su unidad. ¿Cómo te encuentras, regularmente o no? Donde te 

encuentras ¿Qué tipo de actividades haces? ¿Qué tipo de cosas apoyan, con trabajo voluntario o 

con dólares? ¿Te reunirás para estudiar la Biblia? ¿Usas los Estudios Bíblicos en la revista 

Gather? ¿Qué eventos tienes? Sabemos que varias iglesias no se consideran parte de las Mujeres 

de la IELA, pero se reúnen para el Estudio Bíblico o se reúnen regularmente de alguna otra 

manera. Tal vez no acepte una oferta, aún puede apoyar varias actividades con sus dólares. 

¡Cuéntanos sobre las mujeres en tu congregación! 

 

Y cuando tenga un evento, envíenos un volante o la información básica. Nuestro editor con 

mucho gusto lo incluirá en la página del calendario de nuestro boletín. Puede ser de interés para 

las mujeres en otras iglesias o para uno o más miembros de la junta. 

 

El equipo exploratorio creado por nuestra organización de toda la iglesia ha estado trabajando. 

Durante el tiempo de negocios en la parte de la convención de nuestra Trienal, nos ocuparemos 

de varios cambios constitucionales que se proponen. Sabemos que esta organización no puede 

seguir luciendo como lo ha hecho durante los últimos 50-100 años o no existirá en absoluto. Sus 

miembros votantes son Laura Ortiz, Rosemarie Peterson y yo como su presidenta. 

 

¡Nuevo en Cristo! 

Presidente Eunice Hanson 

 


