
El equipo de planificación de la convención se reunió el 26 de abril en King 
of Glory en Fountain Valley, donde se llevará a cabo nuestra convención de 
noviembre. Aunque todavía estamos trabajando en invitaciones para los 
participantes, nos complace anunciar que la Pastora Jennifer Schultz ha 
aceptado nuestra invitación para ser la líder de la adoración y Karen 
Ronchetti atenderá las comidas. Mientras estábamos allí, recorrimos el 
campus y nos dimos cuenta de las posibilidades donde se pueden celebrar 
los diferentes elementos de la convención. 
 

Si va a asistir a la convención completa, puede elegir cualquier hotel para su alojamiento. Hemos 
asegurado una tarifa de $ 139 más impuestos en el Hotel Ayres. Incluye aparcamiento gratuito, 
conexión inalámbrica a internet y un completo desayuno americano. Está lo suficientemente 
cerca como para caminar a la iglesia, y sin cruzar una calle concurrida. Cada habitación tiene dos 
camas tamaño queen, así que diviértase y ahorre dinero al buscar un compañero de cuarto. 
Deberá registrarse en el hotel antes del 1 de octubre: solicite la tarifa grupal de “Mujeres de la 
ELCA”. La información de contacto del hotel se encuentra en el formulario de registro de la 
convención. 
 
El formulario de inscripción se encuentra en este número de Pacifica Partners y en el sitio web. 
Tal como se indica en los formularios, deberá ser devuelto a Laura Ortiz, nuestra tesorera de 
Pacifica, encontrará su información de contacto en el formulario. Las tarjetas de crédito se 
pueden utilizar para realizar pagos mediante el enlace de PayPal en nuestro sitio web, 
www.pacificawomen.com. No, no necesita una cuenta de PayPal para usarla, aún así deberá 
enviar su formulario de registro a Laura aunque pague con tarjeta de crédito. 
 
Un desayuno continental estará disponible en la iglesia el sábado por la mañana. Los que se 
alojen en el Ayres Hotel tendrán un desayuno completo disponible. Y aquellos que vienen solo 
por el sábado, quizás estén comiendo antes de salir de casa; sin embargo, todavía queremos una 
manera de conocer y socializar alrededor de una taza de café de la mañana cuando llegue a la 
iglesia. 
 
No olvide nuestro folleto de guardar la fecha: imprímalo y publíquelo en su iglesia y haga copias 
para distribuir. Envíalo al editor del boletín de tu iglesia. ¡Compártelo en tu página de Facebook! 
 
Love Gifts este año irá a organizaciones en las que King of Glory tiene un ministerio de alcance 
establecido. La Promesa Familiar del Condado de Orange es una organización única. Muchas 
organizaciones sin hogar tienen provisiones para mujeres y niños, y algunas solo tienen hombres. 
Mantener a familias enteras juntas es un desafío y Family Promise cumple con este desafío. 
Consulte el folleto en este número para ver lo que usted y su unidad pueden recopilar y 
contribuir. 
 
No es frecuente que tengamos muchas resoluciones que considerar en nuestras sesiones de 
negocios. Esta es la manera de iniciar la acción deseada. Este sería el año para aprobar una 
resolución en nuestra convención que podríamos reenviar a W / ELCA de toda la iglesia para que 
sea considerada en la Trienal 2020 en Phoenix. Nuestra directora ejecutiva de toda la iglesia, 
Linda Post-Bushkofsky, ha escrito un artículo para ayudarlo a formular su resolución. Se incluye 



en este número y en nuestro sitio web. Joanne McGavran, ¡nuestro parlamentario estaría 
encantado de tener resoluciones que considerar en nuestra convención de noviembre! 
 
La Asamblea del Sínodo de Pacifica se llevó a cabo recientemente en Hope Lutheran en Palm 
Desert. Viola Angebrandt tripuló nuestro stand de exhibición. Recibimos dos solicitudes nuevas 
de otros para tener una exhibición en nuestra convención, por lo que se las pasé a Gerri Licke, 
quien estará a cargo de quienes se presenten en noviembre en nuestra Convención Anual. Como 
su presidente, tuve cuatro minutos para hablar con la Asamblea el viernes por la mañana. 
Aproveché el tiempo para invitar a las mujeres a nuestra convención y a la Trienal 2020, y para 
invitar especialmente a las mujeres pastoras a venir. Además, recordé a todos que nuestra 
Constitución de la Iglesia contiene 17.50, una disposición que todos los pastores ordenados 
prometen respaldar, que establece que “Esta iglesia tendrá un ministerio incorporado por 
separado, conocido como Mujeres de la Iglesia Evangélica Luterana en América, para ayudar a 
sus mujeres a comprometerse se suman al discipulado completo, afirman sus dones y se apoyan 
mutuamente en sus llamamientos particulares ”. A esto siguen varios estatutos que describen la 
estructura y cómo funcionará y luego una resolución continua que enumera las responsabilidades 
de la Organización de Mujeres. Esa lista incluye: "desarrollar redes de comunicación entre 
mujeres a nivel local, ecuménico y global" y "trabajar de manera interdependiente con todas las 
unidades de esta iglesia en el desarrollo del programa, la investigación y la planificación para 
mejorar los ministerios y la participación de las mujeres en la iglesia y en otros lugares". 
sociedad." 
 
Para terminar, les recuerdo que marquen sus calendarios para nuestra Convención Anual y los 
veré en noviembre. 
 

¡Nuevo en Cristo! 

Presidente Eunice Hanson 

 


