
Como se anunció el mes pasado  – Hemos cancelado nuestra 
Convención y Reunión programada para el 6 y 7 de noviembre y estamos 
planeando un Evento Zoom llamado “Celebrando a las Mujeres” el 7 de 
noviembre en lugar de nuestro evento cancelado. Nuestro orador, el pastor 
Jean Bozeman, está ansioso y emocionado de participar en un evento 
Zoom. ¡La pastora Patrice ha estado hablando y trabajando con ella 
durante varios meses y no queremos perderla! 
 
La pastora Patrice ha encabezado la planificación de este evento y nos 
gustaría darle una idea del formato para que pueda emocionarse por unirse 

a nosotros y pedir a otros que también lo vean con usted. ¡Este es un borrador, por lo que el 
evento final podría verse un poco diferente con el tiempo y la evolución! Pero esto te da una idea 
bastante buena.   
 
12:30-1:00  Ven y únete a nosotros en Zoom 

Abriremos temprano ya que se necesita tiempo para que todos se 
conecten. 
Únase a nosotros para canciones y videos  
 

1:00-1:15  Bienvenida, Sabiduría, Oración 
  
1:15-1:40  Pastora Jean Bozeman  

  
1:40-2:10 Panel: Pastora Patrice está reclutando a otras mujeres ordenadas 

para únete y ella moderará 
 
2:10- 2:25  ¡Tramo! Canto 
 
2:25-2:35  Video de la Asamblea Nacional de la Iglesia de 2019 

Obispo April Larson  
 

2:35-2:55  Adoración de clausura: bendición, oración, 
Alabanza, Danza Litúrgica 
 

El enlace al evento se enviará por correo electrónico desde nuestro sitio web, como si recibiera el 
boletín. Rachel Line de nuestra oficina del Sínodo ha dado su consentimiento para ser coanfitrión 
y supervisará la tecnología de reproducción de videos, admisión de participantes, etc. ¡¡¡Le 
agradecemos !!! Su ayuda será una gran ventaja. 
 
Para donar: Quizás nunca te hayas dado cuenta, pero hay un botón de donación en nuestro sitio 
web. Busque en Acerca de nosotros y luego en Donaciones y pagos. Dado que no nos reuniremos 
en persona, esta es una forma en que puede continuar apoyando a nuestra Pacifica W-ELCA. Por 



supuesto, puede enviar por correo su unidad u ofrenda personal a nuestra tesorera: Laura Ortiz, 
501 J Street, Chula Vista, CA 91910. 
 
Lo que me recuerda que, por alguna extraña razón desconocida, el número de teléfono de Keala 
tanto en el sitio web como en mi artículo del mes pasado es incorrecto. Su número de celular 
correcto es 808-225-3380. Hará que Gwen actualice el sitio web, por lo que, cuando esté leyendo 
esto, es probable que esté correcto en el sitio web. 
 

¡Nuevo en Cristo! 

Presidente Eunice Hanson 

 

 


