El Sagrado Misterio
Nos abraza en el amor unificador y
Estamos en comunión
En el ritmo de inhalar y exhalar
El Amor Unificador –
Nuestro carisma, nuestra misión –
Participamoe en el Misterio de
La Transfirnación
(Capítulo Congregacional 2013, p. 4)

8 de marzo, 2016
Queridas Hermanas y Asociadas/Consociadas/’Ohana/Familia de San José,
Con gran anhelo compartimos con Uds. los puntos claves de la reunion del Grupo de Liderazgo
Congregacional realizada en Lima, Perú del 18 febrero hasta 22 febrero. Después de una cálida
bienvenida de nuestras Hermanas en el Perú, nos reunimos en la “cocina de LePuy,” y pasamos la tarde
en reflexión personal sobre las dos preguntas: ¿A qué estoy llamada ahora? ¿Qué gracia necesito pedir
al iniciar nuestros días juntas?
Mary Dacey, SSJ, de Philadelphia, quien facilitó nuestro retiro el pasado setiembre en el Centro de Retiro
Linwood, pasó dos días con nosotras para ayudarnos pensar creativamente sobre la congregación.
Exploramos imágenes, pensamientos y sentimientos sobre el futuro lo cual estimuló una buena
conversación.
Luego de revisar el trasfondo histórico de la Llamada a Acción del Capíulo 2013 “continuar
conversaciones y discernimiento intra-congregacionales acerca de ser uno y las estructuras que fueron
iniciadas en el Capítulo”(p.9), conversamos de cómo las experiencias creadas por el Equipo de Diseño
del Proceso se han dirigido a dicha llamada. Enfatizamos la importancia de la participación de cada
hermana en los retiros a realizarse, en su propia provincia o en otra provincia de la congregación. Como
parte integral de la experiencia del retiro, sería la oportunidad para que cada persona comparta sus
aportes sobre cómo nuestras relaciones personales y estructuras nos permitirán avanzar la misión como
congregación. El Grupo de Recursos para Gobierno actuará como recurso para el Equipo de Diseño del
Proceso y de otros grupos quienes podrían necesitar de su habilidad.
En cuanto a finanzas, aprobamos los presupuestos para llevar a cabo los proyectos del capítulo
congregational. Además recibimos el presupuesto congregacional 2017 y revisamos los fondos de
inversion congregacional y el uso de éstos.
Conversamos sobre las recomendaciones de las archivistas de cada V/Provincia las cuales tuvieron como
base el estudio profesional de los archivos de Albany, Los Angeles, San Luis y San Pablo. Se aprobó

unánimamente el seguir adelante con la consolidación de los Archivos, con el objetivo de encontrar
dónde ubicar el local para éste a mas tardar setiembre, 2016.
Se conversó sobre la Llamada a Acción Uniéndonos para la mission con nuevos ojos, “Colaborar con
representantes de las instituciones patrocinadas por las CSJ para explorar maneras de incrementar la
capacidad de integración de la misión con miras hacia el futuro” (p. 11), y se escuchó un resumen breve
del trabajo realizado por el Sponsorship Task Force de San Luis. Se incentivó a todas a seguir
compartiendo datos nuevos mientras cumplen con esta Llamada a Acción.
Nuestro equipo de liderazgo del Perú dirigio una conversación sobre diferencias culturales. Videos
sobre la cultura Peruana nos ofrecieron muchos aspectos para la reflexión personal. También
conversamos sobre las diferencias entre la cultura superficial y la cultura profunda y cómo estamos
llamadas a responder.
Se presentaron informes sobre vocaciones y formación de hermanas: 1. El Plan Congregacional de
Formación aún se está desarrollando. 2. Albany, Los Angeles, Hawaii y el Perú están elaborando un plan
para un proceso congregacional de formación de hermanas. 3. Un grupo de trabajo desarrollará planes
para un enfoque congregacional de ministerio vocacional para mujeres interesadas en la vida religiosa.
Se enviará por correo el primero de mayo nuestra revisa congregacional enfocando la misión y
necesidades de nuestras hermanas en el Perú. Nuestra prinera intención es la de concientizar, confiando
que ésto dará lugar a una cantidad significativa de apoyo económico para nuestras hermanas.
Fuimos impactadas por cada una de nuestras hermanas en el Perú, especialmente por su fe profunda, su
fidelidad una a la otra y a la misión, y por su confianza y esperanza para el futuro. La hospitalidad que
nos brindaron fue un gran don!
Viajamos con corazones agradecidos y volvimos a nuestras propias provincias ansiosas de celebrar la
fiesta de San José con nuestras hermanas. Reconocemos profundamente que nuestra congregación está
bendecida por mjueres quienes viven el misterio de la llamada de Dios. Que podamos seguir con
valentía este camino sagrado!
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