June 7, 2022

The Annual Meeting of the Convention of the Diocese of Oregon to meet online
Dear friends in Christ,
The 134th Annual Meeting of the Convention of the Diocese of Oregon will take place online via
Zoom on Saturday, October 29, 2022. This decision is a response to the very positive reviews we
received after the last several virtual Annual Meetings of the Convention. Members of our Diocese
found the virtual format to be more accessible because it eliminates the need to travel long
distances. Given the current price of gasoline and predictions that it will continue to rise, the virtual
meeting will significantly reduce expenses related to travel. As well, many preferred the efficiency
gained from conducting our business in a virtual format. We are always seeking ways to be good
stewards of our resources and agree that this approach to our Annual Meeting will make it easy to
gather people in a more cost-effective way while accomplishing more within a shorter timeframe.
I also feel very strongly that gathering as a diocese in-person plays a very important role in keeping
us connected and united as the Body of Christ. It is essential to the life of the church to gather
regularly to worship and be in fellowship with one another. For 2023, this diocesan gathering will
take place January 27-28 in Salem. This first gathering had to be scheduled in January owing to
challenges in reserving the space. Future diocesan gatherings will be planned for the Spring. The
purpose of the diocesan gathering will be to share with one another our ministries, to welcome a
guest speaker who will help deepen our Christian formation around a specific theme, and to
celebrate and give thanks.
Information regarding registration for the online Annual Meeting of the Convention will be emailed
out directly to delegates in early fall. The meeting will also be live streamed, as in the past, for those
who would like to be present as observers.
These times challenge us to demonstrate resilience as we innovate and create. I delight in the ways
that our innovation reveals to us better ways to conduct the business of our diocese.
Blessings,

7 de Junio de 2022
La Reunión Anual de la Convención de la Diócesis de Oregón se realizará en línea
Queridos amigos en Cristo,
La 134ª Reunión Anual de la Convención de la Diócesis de Oregón se llevará a cabo en línea por medio de
Zoom, el sábado 29 de octubre de 2022. Esta decisión es una respuesta a los comentarios muy positivos que
recibimos después de las últimas Reuniones Anuales virtuales de la Convención. Los miembros de nuestra
Diócesis encontraron que el formato virtual es más accesible porque elimina la necesidad de viajar largas
distancias. Dado el precio actual de la gasolina y las predicciones de que seguirá subiendo, la reunión virtual
reducirá significativamente los gastos relacionados con los viajes. Además, muchos prefirieron la eficiencia
obtenida al realizar nuestros asuntos en un formato virtual.
Siempre estamos buscando formas de ser buenos administradores de nuestros recursos y estamos de acuerdo
en que este enfoque para nuestra Reunión Anual facilitará la reunión de personas de una manera más eficiente
y logrará más en un tiempo más corto.
Yo creo de manera firme que, el reunirnos en persona como diócesis es muy importante para mantenernos
en contacto y unidos como el Cuerpo de Cristo. Es esencial para la vida de la iglesia reunirse regularmente
para adorar y estar en comunión unos con otros. Para 2023, esta reunión diocesana se llevará a cabo el 27-28
de Enero en Salem. Esta primera reunión tuvo que programarse en enero debido a problemas para reservar
el lugar. Las futuras reuniones diocesanas se planificarán para la primavera. El propósito de la reunión
diocesana será compartir entre nosotros nuestros ministerios, dar la bienvenida al Conferencista invitado que
ayudará a profundizar nuestra formación cristiana en torno a un tema específico, para celebrar y dar gracias.
La información sobre el registro para la Reunión Anual en línea de la Convención se enviará por correo
electrónico directamente a los delegados a principios del otoño. La reunión también se transmitirá en vivo,
como en el pasado, para aquellos que deseen estar presentes como observadores.
Estos tiempos son un desafío para demostrar nuestra resistencia a medida que creamos e innovamos. Me da
mucho entusiasmo por las formas en que nuestra innovación nos revela mejores formas de llevar a cabo los
asuntos de nuestra diócesis.
Bendiciones,

