¿Te estás registrando en nuestro sitio web? Ya hemos publicado los
participantes de nuestro programa. El orador principal es un dúo. A menudo
no le pedimos a nuestro representante de toda la iglesia que haga algo más
que su informe, instale a nuestros oficiales y se mezcle con todos nosotros.
Este año se indicó que Sara Larson tenía el don de hablar en público, por lo
que la invitamos a ser nuestra oradora principal. Como estudiante en el
Seminario de Wartburg, ha reclutado a uno de sus profesores para que se
una a ella en una conferencia magistral de colaboración. ¡Estamos
emocionados de que la profesora Charlene Rachuy-Cox se unirá a nosotros!
Su foto y biografía están en nuestro sitio web.
La pastora Jennifer Schultz de Belén en Los Alamitos, se unirá a nuestro pastor anfitrión, la
Pastora Kinndlee Lund, para nuestro culto de clausura el sábado por la tarde. Tendremos
sesiones de "ruptura" para el estudio de la Biblia dirigidas por la pastora Dianne Finnecy y el
diácono Leah Lind. El pastor Dianne estuvo con nosotros el año pasado de Spirit of Peace en Big
Bear City. ¡El diácono Leah es completamente nuevo para King of Glory! ¡Estamos encantados
de poder dar la bienvenida a todos estos líderes en la lista para que participen en nuestra
convención este año!
Nuestro programa básico para nuestra convención ha sido desarrollado y se encuentra en este
boletín y en nuestro sitio web. Las circunstancias podrían cambiarlo un poco, pero le da una idea
bastante clara de qué esperar. El folleto de la convención que reciba cuando llegue tendrá
algunos detalles más de los horarios comerciales.
Nuestras ofertas de la convención (tanto la oferta de alabanza / unidad como la oferta individual
tomada en la adoración de clausura) se compartirán 50% a toda la iglesia, 25% a nuestro
presupuesto sinodal y 25% a nuestro fondo de becas de seminario.
Busque en nuestro sitio web toda la información sobre nuestra convención: formulario de
registro, información de Love Gift, subasta silenciosa, formulario de beca, un volante para que lo
distribuya en su unidad y pautas de resolución. El folleto y el formulario de inscripción y los
formularios de becas están disponibles en español.
En el último número (disponible en el sitio web), nuestra tesorera, Laura Ortiz, presentó los
estados financieros auditados al final de nuestro año fiscal el 31 de enero de 2019. Se imprimirán
en el folleto de la convención, revíselos antes de presentarlos durante la Convención. El
presupuesto se presentará en la convención y se imprimirá en el folleto de la convención.
Y no olvide que Gerri Licke y su equipo están buscando nominados para nuestro consejo. Me
encantaría volver a una lista completa de ocho miembros de la junta. El formulario de
nominación está en el sitio web. Informe a Gerri si está dispuesto o conoce a alguien a quien le
gustaría que le sirvan. Recuerde que no tiene que preguntarle a esa persona si está dispuesta; el
equipo de nominación lo hará. Elegiremos un vicepresidente nominando la boleta electoral, así
que piense y ore también sobre ese puesto.

Esto vale la pena repetirlo desde el último número: dado que nos hemos reunido en una iglesia
en lugar de en un hotel, hemos podido ofrecer un día de registro. En los últimos años, hemos
trabajado para que ese día esté lleno de programación. Este año seguiremos ofreciendo el registro
de un día, sin embargo, estamos trabajando para difundir el negocio y la programación para que
desee estar allí los dos días para que no se pierda nada. Los miembros votantes deben estar
presentes los dos días.
El tiempo vuela, y 2020 estará aquí antes de que te des cuenta. Si no se preinscribió en
Minneapolis, la inscripción ahora está abierta para nuestra Reunión Trienal en Phoenix del 14 al
16 de julio de 2020. Y las nominaciones para los puestos de la junta ejecutiva también están
abiertas hasta el 30 de noviembre. En febrero, 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 convenciones y $
2,710 disponibles para becas trienales. Nuevamente, vea los formularios para solicitar esas becas
en el sitio web. ¡No dejes que los fondos te impidan experimentar "Just Love" - la adoración, la
música, los altavoces - todo parte de Triennial in Phoenix!

¡Nuevo en Cristo!
Presidente Eunice Hanson

