Ahora es oficial – hemos cancelado nuestra convención y reunión
programadas para el 6 y 7 de noviembre. Nos volveremos a encontrar del
5 al 6 de noviembre de 2021. En marzo, cuando COVID-19 se convirtió
en una pandemia, noviembre parecía muy lejano y seguramente las cosas
cambiarían para entonces. Como todos sabéis, ¡ha sido una montaña rusa!
El área de San Diego ha ido mejorando y tal vez en noviembre se nos
permita reunirnos en grupos más grandes, pero es demasiado incierto y
tenemos demasiadas mujeres que probablemente no se sentirán cómodas,
incluso si técnicamente está permitido.
Nuestro consejo consideró posponerlo hasta marzo de 2021, en lugar de "cancelar". Al final,
decidimos que era mejor cancelar hasta noviembre de 2021. Lo que significa que todos los
miembros de la junta continuarán un año más. Un período que termina en 2020 terminará ahora
en 2021 y un período que terminaría en 2021 terminará ahora en 2022. De esa manera, nos
mantendremos en el camino correcto para los períodos escalonados.
¡Tenemos buenas noticias para compartir! Estamos planeando realizar un evento de Zoom
llamado "Celebrando a las mujeres" el 7 de noviembre en lugar de nuestro evento cancelado.
Nuestro orador, la pastora Jean Bozeman, está ansioso y emocionado de participar en un evento
de Zoom. ¡La pastora Patrice ha estado hablando y trabajando con ella durante varios meses y no
queremos perderla!
En este punto, estamos pensando que el evento comenzará a la 1 pm hora del Pacífico. No estoy
seguro de cuánto tiempo todavía, quizás dos o tres horas. El pastor Jean no será el único
participante activo. Y esperamos incluir música; si tiene una idea para un video musical que
podría enviar, háganoslo saber.
El enlace al evento se enviará por correo electrónico desde nuestro sitio web. Planeamos
investigar / verificar las mejores formas posibles de usar la tecnología. Para noviembre, quizás
podamos reunirnos en grupos pequeños. Por lo tanto, alguien con una computadora y la
capacidad de usar Zoom puede invitar a algunas personas de la misma congregación o círculo o
grupo de estudio bíblico y participar juntos en el evento. Una idea es desactivar el silencio de un
grupo de este tipo de uno en uno y hacer que cada uno presente de qué iglesia es usted.
Si este evento sale bien, la idea es hacer otro quizás en enero. Luego, en marzo, veremos si eso
también será a través de Zoom o si podemos reunirnos en persona una vez más.
En este número hay un artículo de Keala, nuestro vicepresidente. Nos gustaría saber más sobre
qué ministerios están haciendo las mujeres en nuestro sínodo. Puede que se identifique o no
como Mujeres de la IELA, pero lo más probable es que las mujeres en la mayoría de las
congregaciones todavía estén en el ministerio. Las personas pueden enviar mensajes de correo
electrónico a través de nuestro sitio web y estos se reenvían a mí y se compartirán con nuestra
junta. Otra forma en la que esperamos obtener información es que cada miembro de la junta haya
sido asignado a un grupo / conferencia y tratará de comunicarse con alguien de cada
congregación. Con las oficinas cerradas en este momento, los teléfonos no siempre son

atendidos. A continuación se muestra la lista de asignaciones. Si desea llamar al miembro de la
junta para su grupo / conferencia, ¡hágalo!
Karen Lloyd
Rosemarie Peterson
Melissa Anderson
Viola Angebrandt
Laura Ortiz
Eunice Hanson
Jeanne Sandvig
Pr Patrice Nordstrand
Marlene Rosselli
Keala Simoes

717-440-5386 Harvest Conference
951-267-0680 Big Bear Conference
909-214-1059 Big Bear Conference
949-636-0380 Raintree Conference
619-823-3017 East San Diego Conference
760-717-2646 West San Diego Conference
714-904-9883 Saddleback Conference
626-354-5714 Sun & Surf Conference
805-405-6338 Rejoice Conference
760-464-2309 Hukilau Conference

¡Nuevo en Cristo!
Presidente Eunice Hanson

