Nos hemos fijado la meta de recibir un boletín cada dos meses. Como
acabamos de enviar uno la primera semana de abril, no planeamos uno para
mayo. Como presidente, quiero mantenerlos a todos informados, así que
este es simplemente un mensaje mío.
Nuestro equipo de planificación de convenciones de Pacifica se reunió a
través de Zoom el 17 de abril. La directora ejecutiva de Women of the
ELCA, Linda Post-Bushkofsky, ha recomendado que se cancelen todas las
convenciones de 2020. El nuestro no es hasta noviembre y no tenemos
contratos de hotel u otros que nos impacten si no cancelamos a tiempo. Así
que hemos esperado y vemos la posición. Programamos otra reunión de Zoom para la
planificación de la convención para el 15 de agosto y toda la junta de Pacificia se reunirá a través
de Zoom el 6 de junio. Creemos que podemos terminar la planificación después del 15 de agosto
y poder tener todo listo para el 6 y 7 de noviembre si se nos permite reunirnos. La mayoría de las
tareas para la convención han sido asignadas.
Por supuesto, siempre esperamos que aumente la asistencia a nuestro evento. Ha sido alrededor
de setenta en total los últimos años. Si ese grupo de tamaño puede reunirse para noviembre,
planearemos celebrar nuestro evento. Si eso todavía no está permitido, nuestra junta de Pacifica
SWO hablará sobre otras opciones que podamos tener, lo mantendremos informado. Es probable
que volver a la "normalidad" sea más bien una "nueva" normalidad. Definitivamente se necesita
más tiempo para decidir qué puede funcionar o no.
También quiero asegurarme de que todos ustedes reciban la noticia de que nuestra Convención y
Reunión Trienal 2020 en Phoenix se ha pospuesto hasta el 3 y 8 de agosto de 2021. Nuestra
Junta Ejecutiva de toda la Iglesia se reunió el 25 de abril a través de Zoom y tomó esa decisión.
Con suerte, todos los que se hayan registrado podrán asistir en 2021. De lo contrario, el registro
es transferible pero no reembolsable. Esta decisión significa que la junta actual servirá un año
más y todos los elegidos en 2021 servirán un mandato de dos años que nos permitirá volver a la
senda para 2023.
Recordando que no enviamos físicamente copias impresas, aquellas de ustedes que saben que
tienen mujeres que no usan computadoras, impriman y envíen este memorando o comuníquense
con ellas.
¡Oramos para que todos ustedes estén seguros y saludables a través de esta pandemia de
coronavirus! ¡Háganos saber si todos podemos orar por las necesidades individuales que pueda
tener!

¡Nuevo en Cristo!
Presidente Eunice Hanson

