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¡Sea valiente! ¡Haga justicia! Las mujeres 
de Wisconsin crecen en la intercesión
por Shirley Paulson  

“Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios”. 
(Miqueas 6:8).

¿Cómo hizo un modesto grupo de mujeres luteranas para convertirse en defensoras 
valientes para erradicar el tráfico de personas en Wisconsin? Fue un viaje de fe y vocación. 
Comenzamos en un punto en el cual muchos no creían que el tráfico de sexo fuera un 
problema de nuestro estado. Y casi ninguna de nosotras se sentía cómoda hablando de 
cualquier cosa que se relacionara con el sexo (¡silencio!). 

Ahora, unos pocos años más tarde, nos hemos transformado en las voces cantantes 
en apoyo de tres proyectos de ley en nuestro estado.

Cuanto más nos informábamos sobre este crimen espantoso, más valientes nos 
tornábamos. Seguimos un patrón defendido por Cherish All Children, una organización 
luterana que trabaja para evitar el tráfico y la explotación sexual infantil. Su modelo 
sugiere que oremos, eduquemos, nos conectemos y actuemos. 

Las dos primeras acciones fueron fáciles. Somos mujeres luteranas, después de 
todo. Orar y educar son tan naturales como respirar para nosotras. Pero conectarse y 
actuar eran una historia diferente.

ORAR: Después de informarnos sobre el problema del tráfico de personas, oramos 
por las víctimas y prestamos atención para escuchar lo que Dios nos llamaba a hacer. 
Alentamos a otros a comprometer el poder de la oración proponiendo una resolución —
tiempo de plegarias para erradicar el tráfico de personas— en nuestra asamblea sinodal 
en 2016, la asamblea de toda la iglesia en Nueva Orleans en 2016, y en la convención trienal 
de Mujeres de la ELCA en Minneapolis en 2017. Compilamos peticiones de oraciones para 
cada día desde el 11 de enero hasta el fin de semana del Super Bowl (Supertazón) y 
compartimos las oraciones mediante los boletines de noticias de la iglesia y del sínodo. 

EDUCAR: Sentimos el llamado de Dios para organizar un evento para educarnos y 
educar a otros sobre el tráfico de personas. Concurrieron más de 300 personas y fueron 
muy generosas en sus ofrendas. Pudimos usar el dinero que presupuestamos para 
nuestro evento para ofrecer subsidios de semillas, para que grupos de Mujeres de la 
ELCA celebraran eventos de concientización sobre la trata.

CONECTARSE:  Conectarnos con otros nos ayudó a crecer como defensoras. Estábamos 
aventurándonos fuera de nuestra zona de confort, pero pronto nos conectamos con dos 
monjas católicas. Nos ayudaron a planificar nuestro primer evento de concientización, 
y nos hicimos amigas. Nos enseñaron sobre otros grupos, todos iniciados por personas 
valientes y apasionadas por ayudar a las víctimas y por solucionar la causa raíz del tráfico 
de personas.

intercambio

en esta 
edición

Mujeres del Sínodo del Este y Centro de 
Wisconsin participaron en la Conferencia sobre 
el Tráfico de Personas, en Washington, DC, de 
der. a izq., Nancy Becker-Nagan, Gloria Jaeger, 
Shirley Paulson, Phyllis Christie, Wanda Fischer 
y Pam Schuelke.

continúa en la página 3
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La revista Intercambio de Mujeres de la 
ELCA es una publicación mensual de la 
organización de Mujeres de la Iglesia 
Evangélica Luterana en América. El 
propósito de Intercambio es equipar y 
capacitar a las participantes de Mujeres 
de la ELCA con la información y recursos 
necesarios para que ellas lleven a cabo su 
misión. La traducción de Intercambio en 
español es distribuida de forma gratuita 
a las congregaciones de la ELCA y a un 
grupo selecto de líderes de Mujeres de 
la ELCA. Las versiones en inglés y en 
español están publicadas en nuestro sitio 
web en la sección Publicaciones desde 
donde pueden descargarse.
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cada copia contenga esta información: 
“Reimpreso con permiso de Intercambio, 
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Estudiar la palabra de Dios es el 
segundo principio del discipulado

El discipulado cristiano es un viaje que dura toda la vida para vivir y difundir 
el evangelio de Jesucristo, de modo tal que otras personas también puedan creer. 
En la edición de Intercambio de la primavera de 2019 incluimos la primera de siete 
acciones del discipulado—orar—encontrada en nuestro recurso gratuito descargable: 
“Lecciones para las discípulas de hoy”. En las próximas ediciones, exploraremos los 
restantes principios del discipulado.

Estudiar la palabra de Dios es el segundo principio del discipulado.
Estudiar la palabra de Dios es fundamental para el proceso de discernir, 

comprender, articular y aplicar el significado de la palabra de Dios a la vida de una 
discípula. Esta lección describe las prácticas estándar que seguían los discípulos en 
la iglesia primitiva.

Cuando Jesús tenía alrededor de doce 
años, fue al templo a estudiar y a escuchar 
a los mayores. Estudiar la palabra de Dios 
en comunidad es uno de los principios del 
discipulado. Es esencial estar juntos de tal 
modo que, al estudiar la palabra de Dios 
y rezar, crecemos juntos en nuestra fe. La 
comunidad nos activa y nos alienta y alienta 
a otros a crecer. Jesús siempre enseñaba en 
la comunidad, porque es allí donde ejercía 
su ministerio. Jesús hablaba a menudo 
con sus discípulos en parábolas y se las 
explicaba en comunidad, para que pudieran 
arribar juntos a un entendimiento común.

Lea Hechos 2:42–47.  Esta fue una 
etapa emocionante para la nueva iglesia. 
Pedro estaba predicando el evangelio, y miles de nuevos creyentes llegaban a la 
comunidad. Al estudiar la palabra de Dios, escuchar las enseñanzas de los apóstoles, 
promover la fraternidad, compartir el pan, reunirse para rezar y compartir los recursos 
financieros, la comunidad cobró vida. Cuando estudiamos juntos, comenzamos a 
ver que la misión es más grande que lo que uno podría imaginar, o lograr en forma 
individual. La fraternidad, que surge del estudio en comunidad, brinda a las discípulas 
oportunidades de forjar relaciones más profundas con Dios y con los demás, como 
hermanas e hijas de la familia de Dios.

Reflexione sobre el versículo 42 y haga una lista de las oportunidades disponibles 
que tiene para estudiar la palabra de Dios en comunidad y camaradería.

“Lecciones para las discípulas de hoy” fue escrito por Valora K Starr, directora del 
Discipulado de Mujeres de la ELCA. Puede encontrar el material visitando welca.org/
resources y buscando el título.

intercambio

Lecciones para las 
discípulas de hoy

Descargue Intercambio 

con enlaces donde puede 

hacer clic visitando la 

solapa “Publications” en 

womenoftheelca.org. 

http://welca.org/resources
http://welca.org/resources
http://womenoftheelca.org
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¡Sea valiente! ¡Haga justicia! Las mujeres de Wisconsin crecen en la intercesión
continuación de la página 1

Una de las mejores conexiones que 
hicimos fue con la Oficina Luterana de Políticas 
Públicas en Madison, Wis. La directora 
y pastora Cindy Crane se ha convertido 
en nuestra mentora y representante para 
intercesiones en el Capitolio del estado. Nos 
provee de actualizaciones sobre proyectos 
de ley y nos notifica cuando es el momento 
de contactar a los legisladores. 

ACTUAR: Nos tornamos más valientes 
en nuestra intercesión, actuando para erradicar el tráfico de 
personas de más maneras. Prestamos servicio en un grupo 
de trabajo en el grupo de trabajo contra el tráfico de personas 
de Wisconsin. Recomendamos recursos para educar a los 
jóvenes sobre los peligros de la trata. Patrocinamos un 
evento de capacitación en intercesión con un representante 
estatal en el que se habló del compromiso cívico, así 
como talleres sobre cómo ayudar con temas específicos. 
Presentamos oradores sobre el tráfico de personas en los 
eventos de nuestra convención y conferencia. Nos unimos 
a mujeres de otros sínodos y enviamos cientos de postales 
identificándonos como Mujeres de la ELCA, y pedimos a 
nuestros legisladores su apoyo a proyectos de ley en contra 
de la trata. Organizamos transportes compartidos para llevar 
mujeres al Capitolio y concurrir a una audiencia del comité 
sobre el proyecto de ley de Safe Harbor for Trafficked Youth 

(Puerto seguro para jóvenes captados por la 
trata) y llenamos el salón de audiencias.

Una de las cosas más satisfactorias que 
hicimos fue concurrir a un día de intercesión 
contra el tráfico de personas en el Capitolio. 
Allí visitamos a nuestros senadores y 
representantes estatales para convencerlos 
de copatrocinar el proyecto Safe Harbor. Y lo 
hicieron.

¿Cómo pasaron las mujeres de 
nuestro sínodo de ser cristianas preocupadas pero tímidas 
a convertirse en fuertes defensoras de la erradicación del 
tráfico de personas? Hicimos lo que sentíamos que Dios 
nos estaba llamando a hacer, un paso a la vez, de acción en 
acción, usando lo que habíamos aprendido y las conexiones 
que habíamos hecho. 

Continuaremos creciendo, siendo valientes y haciendo 
justicia. ¡Y usted también puede! 

    Shirley Paulson es presidente del 
sínodo de la organización de mujeres 
de las áreas del Este y Centro de 
Wisconsin. Puede leer la historia 
completa en welca.org/news.

El personal recibe 19 premios a la comunicación en abril

El personal de Mujeres de la ELCA recibió un total de 19 
premios en dos ceremonias de galardones para comunicadores 
de religión el 10 y 11 de abril en Chicago.

Por el trabajo creado en 2018, el personal se llevó a casa 
ocho galardones en la ceremonia de premios DeRose-Hinkhouse 
Memorial del Religion Communicators Council (RCC), el 10 de 
abril, y 11 premios en la ceremonia de premios Best of the Church 
Press organizada por la Associated Church Press (ACP), el 11 de 
abril.

En el banquete del RCC celebrado el 10 de abril en la Fourth 
Presbyterian Church en el centro de Chicago, el personal de 
Mujeres de la ELCA obtuvo cuatro galardones a la excelencia y 
cuadro galardones al mérito.

La revista Gather obtuvo dos galardones a la excelencia, 
uno por publicidad y uno por una campaña de recaudación de 

fondos. Los blogs de Mujeres de la ELCA obtuvieron un galardón 
a la excelencia, como lo hizo la exposición sobre el tráfico de 
personas en la Reunión de la Juventud de la ELCA de 2018.

También en esa reunión del RCC, Intercambio y el sitio web 
de Mujeres de la ELCA recibieron cada uno un premio al mérito. 
Y Gather recibió dos premios al mérito, uno por su exhibidor de 
sobremesa y otro por su cubierta de mayo de 2018.

En la ceremonia de la ACP, el 11 de abril, Gather obtuvo ocho 
galardones y Café, tres, uno en la categoría ‘Mejor en su clase’. 
Gather obtuvo un galardón a la excelencia, tres galardones al 
mérito, y cuatro menciones de honor. Además del premio ‘Mejor 
en su clase’, Café ganó un premio al mérito y una mención de 
honor.

Para leer la lista de premios, visite welca.org/news.

http://welca.org/news
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El consejo ejecutivo de Mujeres de la ELCA continúa 
explorando maneras de expandir la organización, presentando 
como ejemplo el Sínodo del Caribe.

“Solo puedo sonreír cuando pienso lo que está sucediendo 
en el Sínodo del Caribe”, manifestó la presidente del consejo 
ejecutivo Lisa Plorin en la reunión semestral del consejo, del 26 
al 28 de abril, en Chicago.

Cuando el huracán María devastó Puerto Rico en 2017, 
“nuestras hermanas perdieron tanto y en eso se incluyen 
documentos y constituciones de unidades”. 

Alrededor de 80 mujeres de 23 congregaciones del Sínodo 
del Caribe se reunieron a mediados de enero para hablar sobre 
cómo permanecer comprometidas con Mujeres de la ELCA. El 
evento, coordinado por la organización de toda la iglesia, fue 
un esfuerzo para encontrar nuevas maneras de apoyar al sínodo 
después del huracán.

“Como Katie Luther, estas mujeres resilientes están activas 
y prosperan”, dijo Plorin. “Están viviendo nuestra declaración de 
propósito, creciendo en la fe, afirmando sus dones, apoyándose 
mutuamente en su llamado, participando en el ministerio y la 
acción, y promoviendo la sanación y la integridad en su iglesia.

Si ellas pueden hacerlo, también lo pueden hacer las otras 
organizaciones sinodales”.

Nuevas unidades, nuevo futuro
En otro ejemplo de crecimiento, el consejo ejecutivo aprobó 

una nueva unidad especial basada en Egner Chapel en el 
Muhlenberg College de Allentown, Pa. 

En su solicitud para la creación de una unidad de campus 
especial, WELCA Campus Unit, la Rev. Kristen Glass Perez, 
capellana de la universidad y directora de vida religiosa en 
Muhlenberg, dijo que “está entusiasmada por explorar las 
posibilidades de nuevos programas, sociedades y servicios con 
Mujeres de la ELCA”.

La nueva unidad de campus planifica ocuparse del tráfico 
de personas, violencia doméstica, inmigración y justicia racial.

Mientras tanto, los miembros del consejo ejecutivo 
respondieron a un informe de un comité exploratorio 
recientemente formado que está investigando el futuro de la 
organización, respondiendo tres preguntas formuladas por el 
comité. Cualquiera puede responder las preguntas en welca.org/
future.

El nuevo comité exploratorio formó dos subcomités. Un 
comité revisará los cambios constitucionales propuestos, y el 
otro supervisará encuestas y examinará los datos.

En otra acción, el consejo ejecutivo:
• puso en funciones a un nuevo miembro del consejo, 

Raeann Purcell de New Smyrna Beach, Fla. (Sínodo de 
Florida/Bahamas), para cubrir una vacante creada por la 
renuncia de Anissa Canova, de Gouldsboro, Pa.

• aprobó una recomendación para mover hasta $250,000 del 
Fondo de Nuevos Ministerios para cubrir gastos operativos 
debido a una escasez en ingresos. Dado que los ingresos 
no alcanzaron los valores presupuestados, no se agregaron 
fondos a las reservas para la undécima convención trienal 
(2020), como se había presupuestado.

• implementó un plan para que cada miembro del consejo 
ejecutivo establezca y fortalezca una relación personal con 
tres presidentes sinodales. A través de estas relaciones, 
el consejo ejecutivo agradecerá a las presidentes por su 

apoyo y les ofrecerá ayuda, y además:
 � alentó enfáticamente al consejo sinodal para que 

apoye financieramente al menos a un miembro con 
derecho a voto para la próxima convención trienal.

 � alentó enfáticamente al consejo sinodal para que 

 
Comprometidas a crecer aun cuando los ingresos disminuyan

continúa en la página siguiente

Sara Larson, izq., y Sandy Grier muestran sus nuevas bandanas Just Love.

http://welca.org/future
http://welca.org/future
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Comprometidas a crecer aun cuando los ingresos disminuyan
continuación

comprometa el envío del 50 por ciento de todas las 
ofrendas de la convención a la organización de toda 
la iglesia.

 � alentó enfáticamente al consejo sinodal para que envíe 
un mínimo del 50 por ciento de todas las ofrendas 
regulares a la organización de toda la iglesia.

 � alentó enfáticamente a todas las unidades dentro de 
la organización sinodal de mujeres a que hagan al 
menos una ofrenda de gracias por año calendario a la 

organización de toda la iglesia.
• aprobó la distribución recomendada de subsidios a la India 

y Japón.
• aprobó un proceso para designar y desembolsar fondos de 

donación de propósitos globales en poder de Mujeres de la 
ELCA, lo que incluye los subsidios a la India. 

• aprobó una actualización de la política de viajes de Mujeres 

de la ELCA.

En las gestiones de la convención y de la reunión trienal, el 
consejo ejecutivo:
• adoptó las normas de procedimiento para la convención de 

2020 (14 al 16 de julio de 2020 en Phoenix).
• adoptó la agenda propuesta para la reunión de 2020 (16 al 

19 de julio de 2020).
• aprobó las ofrendas designadas para la convención y la 

reunión trienal de 2020 como se detalla:
 � Undécima Convención Trienal, 50 por ciento a los 

ministerios en curso de Mujeres de la ELCA; 50 por 
ciento a los Servicios Sociales Luteranos del Sudoeste.

 � Undécima Reunión Trienal, 50 por ciento a los 
ministerios en curso de toda la iglesia de Mujeres de 
la ELCA; 25 por ciento al Dream Center de Phoenix y 25 
por ciento a AAMPARO.

El consejo ejecutivo escuchó informes de:
• la conferencia de presidentes sinodales de 2019.
• La oficina de la obispa presidente.
• La conferencia de obispas.
• Personal de Mujeres de la ELCA.

La próxima reunión del consejo ejecutivo está programada 
para el 23 al 25 de octubre en Chicago.

Liz Burgess presenta un devocionario.

La inscripción para la Reunión de 2020 comienza 

el 30 de septiembre. Visite welca.org para obtener 

más información y welca.org/shop para solicitar 

elementos con el logo de la Reunión de 2020.

http://welca.org
http://welca.org/shop
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¿Cómo se presentan las cuestiones a nuestra convención?

Cuando las mujeres se reúnen en convención y es necesario 
llevar adelante los asuntos, se necesita un método formal 
para presentar las cuestiones y actuar sobre las mismas. Si no 
tuviésemos eso, una convención se convertiría rápidamente en 
algo parecido a una clase desordenada. Conducimos los asuntos 
de la organización mediante el método formal de resoluciones 
y memoriales. Podría parecer anticuado en el mundo informal 
actual, donde la gente se comunica a través de las redes 
sociales, pero esta es la manera formal de presentar temas en 
una convención.

Piense en una resolución como:
• una manera de participar en el proceso democrático y 

hacer escuchar su voz,
• una manera de educar a las mujeres acerca de una 

necesidad o interés en particular,
• un vehículo para inspirar a otros a tomar una acción 

en particular.
Las resoluciones son también una manera de planificar 

y pensar de antemano, y de hacer que la comunidad se haga 
responsable de las decisiones que tomamos en las convenciones.

¿Cuál es la diferencia entre una resolución y un 
memorial?
Un memorial es la manera en la que una expresión de nuestra 
organización presenta una solicitud a otra de manera formal. Se 
presenta un memorial ante una convención trienal por y a través 
de acciones tomadas en una organización sinodal de mujeres. 

Imagine que una convención sinodal considere una 
resolución que tenga entre sus acciones una solicitud para que 
la organización de toda la iglesia produzca recursos en torno a 
un tema determinado, o que el director ejecutivo comunique la 
posición de la organización sobre un tema a un oficial electo. La 

resolución, una vez que se adopte en la convención de la OSM, 
se convierte en memorial para la convención trienal. La OSM, a 
través de la resolución, convierte el tema en memorial, y solicita a 
la convención trienal que considere el tema y adopte una acción.

¿Por qué hablar de resoluciones ahora?
La Undécima Convención Trienal (2020) se celebrará en julio 
de 2020. Cuando nos reunamos este año en convenciones 
sinodales, ¿qué temas deberán presentarse a la convención 
trienal, la mayor autoridad legislativa de nuestra organización?

¿Deberían las Mujeres de la ELCA ocuparse del cambio 
climático o de temas de refugiados? ¿El hambre en el mundo o 
el tráfico de personas? ¿Estos y otros temas? ¿Qué expresión 
puede ocuparse mejor de un tema determinado? ¿Unidades 
congregacionales, organizaciones sinodales o la organización de 
toda la iglesia? ¿Nuestro llamado a la acción estará dentro de la 
organización solamente, o ampliaremos el llamado a otros? ¿A 
nuestras congregaciones? ¿O involucrar a socios ecuménicos o 
de varios credos?

Ahora es el momento, cuando se reúnan en convenciones 
sinodales, de definir las acciones que serán consideradas en la 
convención trienal en 2020.

La fecha límite para enviar memoriales a la Undécima 
Convención Trienal (2020) es el 30 de noviembre de 2019. 
Todos los memoriales deberán ser considerados, y las acciones 
correspondientes, tomadas por parte de una OSM en la 
convención.

Averigüe cómo tratar un tema que surja después del 30 de 
noviembre de 2019, leyendo el resto de este artículo en línea en 
welca.org/news.

Para orientación sobre cómo 
escribir una resolución, visite 
welca.org/convention.

http://welca.org/news
http://welca.org/convention
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Las nominaciones para el consejo ejecutivo se recibirán del  
30 de julio al 30 de noviembre

Noticias breves

La Undécima Convención Trienal de Mujeres de la ELCA será 
del 14 al 16 de julio de 2020, en Phoenix, Arizona. Los miembros 
con derecho a voto de la convención, el mayor organismo 
legislativo de Mujeres de la ELCA, elegirán cuatro oficiales y 17 
mujeres para que se desempeñen en el consejo ejecutivo de 
toda la iglesia como parte de las funciones que desempeñarán.  

La presidente y la vicepresidente son elegidas en la 
convención por votación nominativa; de manera que no se 
necesitan nominaciones anticipadas para estos dos cargos. 
Vea la constitución de la organización de mujeres de toda 
la iglesia, Artículo XIV, sección 5, incisos 1–2. Busque la 
constitución en welca.org/toolsforleaders.

Las nominaciones para secretaria, tesorera y miembros 
del consejo serán recibidas por la junta de nominaciones. 
Las descripciones de estos cargos están en línea. Usted debe 
obtener el consentimiento de la persona que será nominada 
antes de enviar su nombre para su consideración. 

Las preguntas y respuestas sobre el proceso de 
nominación, además de un formulario en línea, se hallan en 
el sitio web de Mujeres de la ELCA en welca.org/nominations. 
Las nominaciones serán aceptadas entre el 30 de julio y el 
30 de noviembre de 2019. Las nominaciones se deben hacer 
en línea. Solo se aceptarán los formularios de nominación 
enviados en línea.

La inscripción para la Reunión de 2020 comienza el 
30 de septiembre.  
Las reuniones trienales reúnen a las mujeres luteranas de toda 
la iglesia con talleres, adoración, estudios bíblicos que cambian 
la vida y más.

La Undécima Reunión Trienal, del 16 al 19 de julio de 
2020, no será una excepción. Las mujeres se reunirán en 
Phoenix, Ariz., bajo el tema Just Love (Solamente amor).

La inscripción comienza el 30 de septiembre. La 
inscripción anticipada, hasta el 6 de enero de 2020, costará 
$325, después de esta fecha la inscripción costará $375 
dólares. Las inscripciones por un día son de $200. Inscríbase 
en welca.org después del 30 de septiembre o solicite un 
formulario de inscripción por correo electrónico a women.
elca@elca.org.

Interchange será totalmente digital en 2020
En 2020, Interchange se convertirá en digital. A partir de la 
edición de invierno de 2020, podrá descargar Interchange 
e Intercambio en línea de welca.org/publications. Para 
inscribirse y recibir una copia en PDF, visite welca.org/
publications y complete el formulario Stay In Touch. Para 
obtener más noticias actualizadas, inscríbase para recibir 
Bold Connections. El costo de imprimir y enviar Intercambio 
hace necesario este cambio. 

Poesía del Viejo Testamento
En otoño—septiembre, octubre y noviembre— los suscriptores 
de Gather estudiarán selecciones de poesía del Viejo Testamento 
tomadas de Job, Salmos y Lamentaciones.

A partir de las experiencias de estos antiguos escritores, 
los lectores aprenderán a mirar a Dios en momentos de 
profunda emoción tales como dicha, ira, celebración, 
depresión, malos entendidos y satisfacción, encontrando 
esperanza y gracia en el proceso.

La Rev. Dr. Anna Madsen está escribiendo la serie. 
Madsen es teóloga independiente y madre. Trabaja con OMG: 
Center for Theological Conversation (omgcenter.com). Para 
mayor información o para suscribirse, visite gathermagazine.
org.

http://welca.org/toolsforleaders
http://welca.org/nominations
mailto:women.elca@elca.org
mailto:women.elca@elca.org
http://welca.org/publications
http://welca.org/publications
http://welca.org/publications
http://omgcenter.com
http://gathermagazine.org
http://gathermagazine.org
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¡Para copiar y compartir con las mujeres de su congregación!

EN ESTA EDICIÕN
¡Sea valiente! ¡Haga justicia! Las mujeres 
de Wisconsin crecen en la intercesión 1

Estudiar la palabra de Dios es el 
segundo principio del discipulado 2

El personal recibe 19 premios a la 
comunicación en abril 3

Comprometidas a crecer aun cuando los 
ingresos disminuyan 4

¿Cómo se presentan las cuestiones a 
nuestra convención? 6

Las nominaciones para el consejo 
ejecutivo se recibirán del 30 de julio al 
30 de noviembre 7

Noticias breves 7

Calendario 8

JULIO
20  Convención de la OSM del Norte  
 de Susquehanna (8E),  Camp Mt.  
 Luther, Mifflinburg, Penn.

AGOSTO
2–3   Convención de la OSM de Virginia 

(9A),  First Lutheran Church, 
Norfolk, Va.

9–10   Convención de la OSM de Virginia 
Occidental-Oeste de Maryland 
(8H), Bishop Hodges Pastoral 
Center, Huttonsville, W.V.

16–17   Convención de la OSM del Sur 
de Susquehanna (8D),  St. Paul’s 
Lutheran Church, Lititz, Penn.

16–18  Convención de la OSM de los  
 Estados del Centro (4B), Holiday  
 Inn East, Wichita, Kan.

16–18   Convención de la OSM del Área del 
Golfo de Texas y Louisiana (4F),  
Lutherhill Camp & Retreat Center, 
La Grange, Texas

23–25  Convención de la OSM del   
 Sudoeste de Texas (4E),   
 Courtyard Marriott, Pflugerville,  
 Texas

SEPTIEMBRE
13–14   Convención de la OSM de Indiana-

Kentucky (6C),  Holiday Inn Airport, 
Indianapolis, Ind.

14   Convención de la OSM del Área 
Metropolitana de Nueva York (7C), 
The Wartburg, Mt. Vernon, N.Y.

18–20   Convención de la OSM de Sierra 
Pacific (2A),  The Bishop’s Ranch, 
Healdsburg, Calif. 

19–20   Convención de la OSM del Este 
de Washington e Idaho (1D),  St. 
John’s Lutheran Church, Medical 
Lake, Wash.

19–22   Convención de la OSM del Sudeste 
(9D), Music Road Resort, Pigeon 
Forge, Tenn.

20–21   Convención de la OSM del Noreste 
de Minnesota (3D),  Luther Crest 
Bible Camp, Alexandria, Minn.

20–21   Convención de la OSM del Sínodo 
del Centro-Sur de Wisconsin (5K), 
Good Shepherd Lutheran Church, 
Verona, Wis.

20–21   Convención de la OSM del Sur de 
Ohio,  Ascension Lutheran Church, 
Cincinnati, Ohio

20–21  Convención de la OSM del   
 Noroeste de Ohio (6D),  Sauder  
 Village, Archbold, Ohio

20–22   Convención de la OSM del Área 
Norte de los Grandes Lagos (5G),  
Fortune Lake Camp, Crystal Falls, 
Mich.

21  Convención de la OSM del Este  
 de Dakota del Norte (3B), Trinity  
 Lutheran Church, Valley City, N.D.

21   Convención de la OSM del Sudeste 
de Minnesota (3I),  Trinity Lutheran 
Church, Owatonna, Minn.

21  Convención de la OSM del Norte  
 de Illinois (5B),  Trinity Lutheran  
 Church, Moline, Ill.

21   Convención de la OSM de Nueva 
Jersey (7A),  Holy Trinity Lutheran 
Church, Rockaway Township, N.J.

26–28   Convención de la OSM de Montana 
(1F), Bethel Lutheran Church, Great 
Falls, Mo.

27–28   Convención de la OSM del 
Noroeste del Sur de Michigan (6B),  
Zion Lutheran Church, Cadillac, 
Mich.

27–29   Convención de la OSM de Alaska 
(1A),  Lutheran Church of Hope, 
Anchorage, Alaska

27–29   Convención de la OSM de 
Arkansas-Oklahoma (4C), Faith 
Lutheran Church, Little Rock, Ark

Calendario
Para información sobre estos eventos, contacte a Mujeres de la ELCA al teléfono 800-
638-3522, ext. 2730, envíe un correo a Women.ELCA@elca.org o consulte el calendario 
en línea en welca.org bajo Events. 

Material fechado 
para entrega 
inmediata

Verano 2019

Distribuir a:
q	 	Mujeres de la ELCA 

Líderes
q	 	Pastores
q	 	Líderes de otras 

iglesias
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