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Report of the Convocations Program Group 
 
Rausie Hobson, clerk 
 
The Convocations Group met eight times between April 2018 and 
the end of February 2019, using “ZOOM” calls and most times all 
members were accounted for. These meetings were conducted 
bilingually and the resulting minutes were also translated.  Needs 
relevant to location, size of the group, location, were discussed by 
the whole group. Possible sites for the 2019 Section meeting were 
visited by Robin Mohr and Rausie Hobson, the site chosen and 
confirmed. Succeeding ZOOM calls established the different needs 
for committees or activities, Convocation group members 
volunteered as felt led and encouraged. A Spiritual Preparations 
series based on the Theme of the section meeting was prepared, 
materials for the Home Group leaders have been developed and 
translations of both are available. Others continue to work on the 
opening night activity, the invited speakers, different workshops, 
interest groups, music, morning worship, Bible Study, liaison with 
the site’s food service and pastoral care. We are pleased to have the 
Conference Managers doing the registration arrangements again.  
 

Informe del Grupo de Programación de 
Convocaciones  
Rausie Hobson, presidenta 
 
El Grupo de Convocaciones se reunió ocho veces entre Abril 2018 
y finales de Febrero 2019, usando “ZOOM“ para las llamadas y la 
mayoría de las veces todos los miembros fueron contabilizados. 
Estas reuniones fueron realizadas de forma bilingüe y los informes 
resultantes también fueron traducidos. Las necesidades relevantes 
en cuanto a lugar, tamaño del grupo, fueron discutidas por todo el 
grupo. Los posibles sitios para la reunión de la Sección 2019 
fueron visitados por Robin Mohr y Rausie Hobson, eligiendo y 
confirmando el sitio. Las siguientes llamadas por ZOOM 
establecieron las diferentes necesidades para los comités y las 
actividades; los miembros del grupo de Convocaciones se 
ofrecieron según se sintieron guiados y alentados. Se preparó una 
serie de Preparaciones Espirituales basadas en el Tema de la 
reunión de la sección, se han desarrollado y traducido materiales 
para los líderes de los Grupos de Base, ambos están disponibles. 
Otros continúan trabajando en la actividad para la noche de la 
inauguración, los oradores invitados, diferentes talleres, grupos de 
interés, música, adoración matutina, estudio Bíblico, enlace con el 
servicio alimenticio del lugar y cuidados pastorales. Estamos 
agradecidos de que los Gerentes de la Conferencia se estén 
encargando de los arreglos de las inscripciones otra vez. 
 

 


