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Del 2-6 de marzo los 30 miembros del Grupo de Liderazgo Congregacional se reunieron
en la provincia de Los Angeles, bañadas por el calor del sol y por la cálida bienvenida de
las hermanas. Nuestro tiempo fue combinación de alegría y tristeza al reconocer que ésta
sería la última vez de reunirnos con este grupo particular. Los grupos de liderazgo del Perú
y de San Pablo pronto terminan en su cargo y el equipo de Hawai espera terminar el
proceso de amalgamación de la vice provincia de Hawai y la Provincia de Los Angeles el 1
julio, 2017. Nuestras facilitadoras fueron Mary Dacey y Connie Gilder (SSJs de Chestnut
Hill PA).
Durante las conversaciones y decisiones, fijamos la mirada en el Capítulo Congregacional
Extraordinario. Nuestra agenda incluyó informes sobre la realización de decisiones
tomadas para la consolidación y colaboración, repaso del presupuesto para el próximo
año fiscal, y consideración del material a usar en el Capítulo. Como de costumbre,
iniciamos con oración, reflexión personal y compartir del corazón. También reflexionamos
y compartimos sobre la perspectiva de cada provincia/vice provincia en cuanto a los
pensamientos saliendo del discernimiento en la congregación en preparación para el
capítulo. Los momentos de compartir fueron profundos, enriquecedores, y a veces,
intensos.
Al repasar el progreso en llevar a cabo decisiones tomadas por este GLC:
•

Danielle Bonetti compartió lo que se ha logrado en la consolidación de Archivos.
Los Archivos Congregacionales han sido mudados a Carondelet, local donde

estarán ubicados los archivos consolidados. Continúa la planificación para la
renovación de dicho espacio, el cronograma, y el compartir de gastos.
•

Respondiendo al pedido del GLC que el grupo de trabajo de Justicia, Paz, e
Integridad de la Creación (JPIC) empiezen la consolidación, Diane Smith, la
Coordinadora de JPIC en Los Angeles, sometio su propuesta para que el grupo de
trabajo JPIC llegue a ser un consolidado Equipo de Ministerio JPIC. El GLC ratificó
la propuesta.

•

Jeanne Marie Gocha y Angela Faustina dieron un informe de parte de las que están
ayudando en el Proceso de Formación Congregacional. Anticipando el
movimiento de las candidatas al noviciado dentro de los próximos 6 a 18 meses,
hablaron de la necesidad de iniciar la búsqueda de co-directoras para el programa
de noviciado congregacional. Aúnque anticipamos participar en el noviciado de la
Federación, necesitaremos directoras a nivel local.

•

Miriam Ukeritis inform sobre el trabajo del Grupo de Trabajo Vocacional al
responder a la llamada del GLC de consolidar en uno, su ministerio en la
congregación.

•

El equipo de liderazgo de Hawai – Brenda Lau, Patty Chang y Sara Sanders – junto
con Theresa Kvale del equipo de Los Angeles, repasaron el proceso por el cual
Hawai ha progresado hacia la amalgamación con la Provincia de Los Angeles, a
efectuarse el 1 julio, 2017. Se notó las muchas maneras en que las hermanas han
participado a lo largo del proceso de discernimiento.

Al recibir los informes, nos dimos cuenta de la diversidad en la congregación al responder
los grupos a las Llamadas a Acción del Capítulo 2013, y expresamos nuestra gratitud por
dicho trabajo.
Informes sobre finanzas se incluyen en las reuniones de marzo, y Miriam Ukertitis presentó
los presupuestos de la Oficina Congregacional, Fondo para las Misiones, y el Fondo para
Perú. Se informó además sobre las donaciones colaborativas y las cuotas.
Anticipando el material para el Capítulo Extraordinario, Mary Fran Johnson, tesorera de la
Provincia de San Luis, Brian Blaes de la Oficina de Finanzas de San Luis, y Linda Birochik,
CFO de la Provincia de Albany, trabajaron juntamente con el fin de compartir el panorama
de las finanzas en toda la congregación. Dicha información se presentará en el Capítulo.
Afirmamos nuestra convicción de que mientras las finanzas son un factor en tomar una
determinación, no son las mas importantes. Nos dimos cuenta de que nuestra situación
económica no presenta un obstáculo mayor mientras consideramos nuestro futuro.

En preparación para tomar la decision durante el Capítulo en cuanto a la dirección para
gobierno en la congregación, miembros del GLC fueron invitadas a someter preguntas
relacionadas con asuntos canónicos. Canonistas Lynn Jarrell, OSU estuvo presente en la
reunion, y Dan Ward, OSB, se comunicó via Zoom para ofrecer sus aportes y respuestas a
estas preguntas. El video de su presentación estará disponible para las delegaciones
vice/provinciales al Capítulo Congregacional Extraordinario, así como para toda la
congregación.
Barbara Dreher informó al GLC sobre algunos detalles prácticos relacionados con el
Capítulo Extraordinario. Después de la selección de los participantes, el GLC les envió un
e-mail con información sobre la registración.
Como de costumbre, el GLC tuvo la oportunidad de reunirse con las hermanas y asociadas
de la Provincia de Los Angeles. Cada equipo provincial y vice provincial mas el ELC dieron
una breve presentación sobre los dones que cada unidad ofrece a la Congregación, así
como reflexiones sobre cómo la Congregación sigue siendo un don al mundo hoy en día.
Las hermanas apreciaron la oportunidad de conversar con nosotras y expresaron su
afirmación.
El sábado por la tarde, viajamos a Doheny Campus de Mount St. Mary’s University donde
Greg Boyle, SJ, compartió la Eucaristía con nosotras y ofrecio nuevas perspectivas sobre
este tiempo de Cuaresma. Luego fuimos invitadas a cenar en el Doheny Mansion junto
con nuestras anfitrionas y colaboradoras en la misión, Ann McElaney-Johnson, Presidente
de MSMU and Shannon Greene, Directora del Instituto CSJ en MSMU. En el video y
presentación, fue obvio la influencia de nuestras hermanas por la manera en que la
Universidad sigue viviendo el carisma.
Terminamos nuestra reunion reflexionando en las maneras en que hemos colaborado e
identificando lo que hemos aprendido en esta colaboración. Concluimos con la oración
de bendición para los Equipos de Hawai, Perú y San Pablo quienes terminan su servicio
con el Equipo de Liderazgo Congregacional. Alegría, lágrimas y gratitud acompañaron
nuestra bendición. El signo de paz ofrecido fue de mucha profundidad y nos despedimos
confiando en el Espíritu presente entre nosotras, mientras anticipamos el Capítulo
Congregacional Extraordinario.

