
DOMINGO, MAYO 24  •  10:45AM
(inmediatamente después del Servicio Unido de Toda la Iglesia en inglés, ASL, español juntos a las 9:30 am)

REUNIÓN ANUAL DE MEMBRESÍA 2020

Los siguientes dos hombres son recomendados a ustedes, los miembros de la Iglesia de Calvary, por el Comité de 
Nominaciones y la Junta de Ancianos, para su afirmación. Vote SI o NO por cada candidato para unirse a la Junta 
de ancianos en julio, 2020 por un período de tres años.

• Un voto de SI afirma al individuo para servir como Anciano.

• Un voto de NO significa que usted no siente que el califica para servir como Anciano.

Esta reunión es para que todos los miembros asistan en línea mientras compartimos importantes actualizaciones de 
liderazgo, historias de Dios en el trabajo a nivel local y global, y celebremos el voto anual de afirmación de ancianos.
Usted puede participar en este voto en línea durante el seminario web o devolver esta boleta por correo antes 
del Domingo 24 de Mayo.

Encuentre el enlace para conectarse a través de Zoom Webinar at calvarylife.org/meeting 
También puede llamar y escuchar sin cargo a (855) 586-7606

El Comité de Nominaciones y la Junta de Ancianos recomiendan al siguiente hombre a los miembros de la Iglesia de 
Calvary para renovar un segundo termino como Anciano.

Ver la siguiente/página posterior para las biografías de los nominados a Ancianos. Si tiene algún comentario o 
pregunta, póngase en contacto con Rick Bergstrom, el Presidente del Comité de Nominaciones del Anciano en 
eldernomination@calvarylife.org

Ross Bennett

Richard E. Cavecche

Neil Paur

SI

SI

NO

NO



Biografía de Candidatos para Ancianos 2020 de Calvary Church

Neil Paur
 Cuando era joven, Neil y su familia asistían a la iglesia, pero él se alejó en su adolescencia. Después de 

algunas situaciones desafiantes alrededor de sus 20 años, Neil comenzó una búsqueda para un nuevo 
propósito y dirección. A los 26 años, le pidió a Cristo que se convirtiera en su Salvador y comenzó a seguirlo. 
Neil ha sido bendecido por tener algunos hombres cristianos maduros invirtiendo en él y moldeando una 
vida espiritual sana para ayudarlo a crecer y desarrollarse en su fe.

La familia Paur ha venido a la Iglesia del Calvary desde 1993 y durante estos años Neil ha servido en ry 
Calvary dirigiendo Grupos de Vida y clases, asistiendo con ministerios de hombres y jóvenes, así como 

Alcance Local y enseñanza sobre mayordomía. Anteriormente, cumplió dos mandatos de seis años en la Junta de Ancianos de 2000-
2006 y 2010-2016.

Neil y su esposa, Shameeron se casaron en 1987 y tienen cuatro hijos en sus 20s y una nieta. Les gusta estar involucrados en la 
comunidad para construir relaciones, además de servir a través del Calvary. Desde 2004, Neil y Shameeron han estado llevando 
grupos a México para construir casas para los pobres en el área de Tijuana. Más recientemente han estado involucrados en algún 
trabajo de alcance internacional. Para divertirse, Neil disfruta jugando al racquetball y viendo fútbol. 

Como su profesión, Neil tiene el privilegio de entrenar a la gente sobre cómo ser estratégico, generoso y sabio con el dinero.

Richard E. Cavecche
Rick recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador su último año en la universidad. Durante sus años en 
Long Beach State un amigo demostró un ejemplo diario de la vida real vivida en Cristo. Dios pasó mucho 
tiempo trabajando en el corazón de Rick, y a través del testimonio de su amigo despertó un interés en 
asuntos espirituales que finalmente lo llevaron a su fe personal en Jesucristo. Rick y su esposa Carolyn 
comenzaron a asistir a la Iglesia de Calvary hace 33 años cuando esperaban su primer hijo y ha estado 
involucrado en varios ministerios que incluyen compañerismo para jóvenes casados y clases para adultos, 
enseñando escuela dominical a niños de 2 y 3 años y ayudando en ministerios de secundaria y preparatoria. 

Actualmente Rick y Carolyn han estado asesorando a parejas comprometidas y brindando asesoramiento prematrimonial en Calvary 
durante 10 años.

Rick ha estado casado con Carolyn por más de 39 años, criando 3 hijos con ella, ayudándolos a convertirse en adultos increíbles. Sus 
3 hijos asistieron a la Escuela Cristiana Calvary. Rick ahora está experimentando el puro deleite y el amor incondicional de ser abuelo.

Rick comenzó a trabajar en la industria de la construcción cuando tenía 15 años y es ejecutivo de una empresa de construcción regional.

Ross Bennett
Ross confió en Jesús como su Salvador a la edad de seis años en Tustin, California, en un sofocante servicio 
dominical nocturno en el verano de 1968. Después de graduarse de la escuela secundaria, Ross comenzó 
a trabajar en Disneyland y conoció a su hermosa esposa Jana mientras trabajaba en los desfiles. El resto, 
como dicen, es historia y este mes de junio celebrarán su 35 aniversario junto con sus cinco maravillosos 
hijos (de 15 a 30 años). Ross ha asistido a Calvary durante casi 22 años y ha servido anteriormente como 
Anciano del 2010 al 2015, además de otros ministerios, incluyendo niños/jóvenes, grupos de vida, eventos 
especiales y más; recientemente sirvió junto con Jana como Padres patrocinadores y entrenadores para 

líderes de grupos pequeños de la escuela media. Ross se retiró de Verizon Wireless en 2015 y después de 20 años de trabajar con 
números para Verizon, comenzó una práctica de consultoría donde continúa su trabajo dando sentido a los dato para sus clientes. 
Los pasatiempos de Ross incluyen ciclismo de montaña, acampar y pescar, y pasar tiempo con familiares y amigos al aire libre.

MÁS SOBRE LIDERAZGO EN CALVARY
Hay cientos de personas que sirven aquí en 1010 N Tustin Ave y en todo el mundo. Los hombres que sirven en la Junta de Ancianos 
representan un fragmento de ese cuadro más amplio del cuerpo de Cristo en el trabajo que guían los ministerios de la Iglesia de 
Calvary. Ya sea en el personal pastoral o en un miembro voluntario de la Junta de Ancianos, todos aquellos que proveen liderazgo 
para Calvary necesitan su aliento y oraciones.

Descubra más sobre el liderazgo de Calvary a CALVARYLIFE.ORG/LEADERS


