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The Convocations Group met  twenty-one times via Zoom between 
March 2019 and the end of February 2021. In addition, there were 
three Zoom meetings with the FWCC-SOA/CMCA Working Group 
(November, January, and February) to help coordinate details needed 
for the Section meeting in March 2021. By February 2020 the 
location for the March 2021 Section meeting had been tentatively 
chosen and the weekend month/date decided. By March 2020 the 
possible effects of COVID19 pandemic would have on future plans 
led to long, painful discussions in Convocations Group as to whether 
to plan the 2021 Section meeting as a traditional in person tradition 
long weekend event or other options. We also considered a ‘hybrid’ 
in person/virtual event and a totally in virtual event. We spent time 
factoring in personnel (paid and volunteer) needed in all three 
options, accessibility (travel – cost and border restrictions, as well as 
internet connections), and cost of doing it in two different setups (a 
hybrid event).  Executive Committee requested our suggestion and in 
July 2020 their firm decision was to do a totally virtual event. 
Executive Committee also decided the theme and Biblical references 
that the Section Meeting would focus on. 
 
 
 
 
At this point, in September 2020 the Convocations Group had to go 
back to the beginning, prioritizing the events that past attenders felt 
to be an important part of a Section Meeting. Doing the event 
virtually meant that time zones that attendees would be logging in 
also needed to be considered. The new dates were set, and a tentative 
schedule was planned.  Meetings between September 2020 through 
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El Grupo de Convocaciones se reunió veintiún veces a través de 
Zoom entre marzo de 2019 y finales de febrero de 2021. Además, 
hubo tres reuniones de Zoom con el Grupo de Trabajo de 
CMCA-SOA (noviembre, enero y febrero) para ayudar a coordinar 
los detalles necesarios para la reunión de la Sección en marzo de 
2021. Para febrero de 2020, se había elegido provisionalmente la 
ubicación de la reunión de la Sección de marzo de 2021 y se había 
decidido el mes / fecha del fin de semana. Para marzo de 2020, los 
posibles efectos de la pandemia de COVID19 en los planes futuros 
llevaron a discusiones largas y dolorosas en el Grupo de 
Convocaciones sobre si debemos planificar la reunión de la Sección 
2021 como un evento tradicional de fin de semana largo y presencial 
u otras opciones. También consideramos un evento "híbrido" 
presencial / virtual y un evento totalmente virtual. Dedicamos 
tiempo a tener en cuenta el personal (pagado y voluntario) necesario 
en las tres opciones, la accesibilidad (costos de viaje y restricciones 
fronterizas, así como las conexiones a Internet) y el costo de hacerlo 
en dos diferentes formatos (un evento híbrido). El Comité Ejecutivo 
solicitó nuestra sugerencia y en julio de 2020 su firme decisión fue 
hacer un evento totalmente virtual. El Comité Ejecutivo también 
decidió el tema y las referencias bíblicas en las que se enfocaría la 
Reunión de la Sección. 
 
En este punto, en septiembre de 2020, el Grupo de Convocaciones 
tuvo que volver al principio, priorizando los eventos que los 
asistentes anteriores consideraron una parte importante de una 
Reunión de la Sección. Hacer el evento virtualmente significó que 
también se debían considerar las zonas horarias en las que los 
asistentes se estarían integrando. Se fijaron las nuevas fechas y se 
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February 2021 entailed planning the Home Groups activities, 
identifying Workshop ideas and leaders, finding two Sunday morning 
speakers, ensuring musical and participation openings, Pastoral Care, 
times for interest groups, etc. All of this was done in faith with the 
members of Convocations Group working ‘blind’; there was no 
previous experience, no cost estimates based on past history, and yet 
the pool of possible presenters and participants was amplified 
tenfold.  Meeting this many times was not easy, but it helped keep 
the Convocations Group members up to date with each other, of 
progress being made and where work still needed to be done.  We 
are appreciative of the Working Group providing a connection with 
the financial and executive committee, which provide essential pieces 
when planning how a Section Meeting will be carried out. 
 
 

planificó un calendario tentativo. Las reuniones entre septiembre de 
2020 y febrero de 2021 consistieron en planificar las actividades de 
los Grupos de Base, identificar ideas y líderes para los Talleres, 
encontrar dos oradores para los domingos por la mañana, asegurar 
espacios musicales y de participación, Cuidado Pastoral, horarios 
para grupos de interés, etc. Todo esto se hizo en fe con los miembros 
del Grupo de Convocaciones trabajando 'a ciegas'; no había 
experiencia previa, ni estimaciones de costos basadas en la historia 
pasada, sin embargo, el grupo de posibles presentadores y 
participantes se multiplicó por diez. Cumplir con esto muchas veces 
no fue fácil, pero ayudó a mantener a los miembros del Grupo de 
Convocaciones al día unos con otros, de los avances que se estaban 
logrando y de dónde quedaba trabajo por hacer. Agradecemos que el 
Grupo de Trabajo proporcione una conexión con el comité ejecutivo 
y de finanzas, los cuales proveen piezas esenciales al planificar cómo 
llevar a cabo una reunión de la Sección. 
 
 


