Informe del GLC a la Congregación
Cuando se reunió el Grupo de Liderazgo Congregacional en San Pablo del 15-19
setiembre, seguimos construyendo sobre nuestras experiencias compartidas,
especialmente las del retiro de hace un año, y de las reuniones en Albany y luego en el
Perú. Enraizamos nuestros días en el diálogo contemplativo, y recordamos el
compromiso hecho de mantener la vision del todo como el horizonte para nuestra
reflexión y el bien estar del todo como los resultados deseados de nuestras decisiones.
Reflexionamos sobre el hecho de que las Hermanas de San José nunca han
permanecido inmóviles: siempre hemos caminado adelante en respuesta a las
llamadas de Dios y las necesidades del querido prójimo.
Revisamos el trabajo del Equipo de Diseño del Proceso – las llamadas via Zoom y los
retiros contemplativos dialogados los cuales han permitido a las hermanas de la
congregación a reflexionar sobre quienes somos juntas, y cómo hemos sido invitadas
hacia el futuro donde Dios ya está presente, llamándonos de nuevo a responder a la
misión de Jesús y a participar en ésta.
Reconociendo el don de contar con 700 de nuestras hermanas quienes han participado
o participarán en los retiros contemplativos dialogados, y quienes han reflexiondo
sobre las posibilidades emergentes, nosotras también tomamos tiempo para
reflexionar en oración sobre dichas posibilidades. Además, nos dedicamos a la
preparación para el consulta congregacional a realizarse en noviembre, al terminar
todos los retiros, y finalizamos algunos detalles del Capítulo Congregacional
Extraordinario a realizarse en abril de 2017 en San Luis.
Escuchamos el informe del “Think Tank” de las Oficinas Congregacionales de
Vocaciones quienes tenían la responsabilidad de presentar un posible proceso para la
consolidación de las oficinas vocacionales. Ratificando nuestra intención de tomar
pasos adelante en cuanto a dicha consolidación, dimos mayor ímpetu para continuar el
proceso culminando en una oficina congregacional de vocaciones.

Conversamos sobre la consulta a darse con la Congregacion para Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (CICLSAL), el seguimiento a la visita a
nuestra congregación durante la Visitación Apostólica. Las Hermanas Mary McKay,
Mary Ann Leininger, y Jean Wincek viajarán a Roma para reunirse con los
representantes de CICLSAL el 18 octubre. Creemos que será una oportunidad para un
verdadero diálogo, y por tanto consideramos dicha conversación como una
oportunidad para compartir la riqueza de quienes somos.
Hemos determinado el sitio para los archivos consolidados, ubicado en Carondelet,
San Luis, y revisamos el proceso y cronología para dicha consolidación. Las archivistas
se reunirán en Albany en octubre para continuar la tarea de consolidación.
Ratificamos el valor de la revista congregacional– Carondelet – enviada a
bienhechores, y la decision de ofrecer otra edición durante la primavera de 2017
(otoño en el Perú). También pediremos al grupo congregacional de comunicaciones a
explorar las posibilidades ofrecidas por la tecnología y de considerar una edición
electrónica en el futuro.
Ofrecimos pautas a las tesoreras congregacionales para su reunion en octubre, para
ayudarnos llegar a un marco congregacional de nuestras finanzas en toda la
congregación.
Los equipos de liderazgo de San Luis y Los Angeles compartieron el trabajo que están
haciendo en cuanto a los ministerios patrocinados en respuesta al Capítulo 2013
Llamada a Acción sobre “uniéndonos para la mision con nuevos ojos.”
Al sentir entre nosotras la experiencia de ser uno, pasamos tiempo identificando los
mitos que nos podrían obstaculizar al mover libremente hacia el futuro donde Dios nos
llama, y conversamos sobre las maneras de hablar sobre los mitos.
Conversamos sobre las posibilidades para ministerio que han surgido en años
recientes, y recordamos que dichas oportunidades invitan respuesta de cualquier
hermana que podría sentirse llamada a responder, aún por un tiempo limitado:
El ministerio mediante el programa en El Paso a inmigrantes llegando por la frontera
sur
La misión en Gulu, Uganda – una misión de la provincia de San Luis
La necesidad de que una hermana acompañe a las hermanas necesitando ayuda en
Hawaii

También hablamos de nuestro deseo de responder a las necesidades de los refugiados
de Siria quienes buscan alojamiento y lugar seguro.
Aunque fue necesario trabajar intensamente durante estas conversaciones y
decisiones, también encontramos tiempo para gozar juntas. El equipo de liderazgo de
San Pablo nos invitó a cenar en Nicollet Island Inn en las riberas del Rio Mississippi.
Además nos reunimos con las hermanas y consociadas de la Provincia de San Pablo y
compartimos cena y animada conversación. Tres miembros de GLC – Hnas. Barbara
Dreher, Sally Harper, y Suzanne Jabro – participaron en un panel y conversación con
las alumnas recién ingresando a la Universidad de San Catherine. Las invitaron a
participar en el carisma y misión de las Hermanas de San José. Nos sentimos muy
orgullosas de estas tres hermanas y de las universitarias tan atentas e interesadas.
Luego los miembros de Equipo de Liderazgo Congregacional invitaron a cenar a los
equipos de liderazgo respectivos con quienes sirven de enlace.
La oración y ritual ofrecida por el liderazgo del Perú, la cual incluyó un video de
campesinos de los Andes usando métodos tradicionales para construir un puente
sobre un abismo con el fin de unir a dos pueblos, nos llevó a contemplar nuestra
necesidad de relacionarnos y de lo que se necesita para forjar vínculos.
Juntas seguimos con el deseo de servir a un mundo necesitado, como siempre lo han
hecho las hermanas. Juntas escuchamos la voz de Dios guiándonos hacia el futuro;
juntas respondemos! Nos esforzamos por trabajar de la mejor manera en bien de la
congregación, y a la vez reconocemos nuestras responsabilidades en nuestras areas
locales.
Nuestra experiencia se refleja en las letras del canto de Sara Thompson la cual hemos
entrelazado durante nuestro tiempo juntas:
“Por aliento, por sangre, por cuerpo, por espíritu…todas somos una!”

