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 –
participamos en el Misterio de la
Transformación
(Capitulo Congregacional 2013, pagina 4)

Septiembre 22, 2015
Queridas Hermanas y asociadas/consociadas/’Ohana/Familia de San José,
Con afán deseamos compartir con Uds. nuestra experiencia durante el retiro del Grupo de
Liderazgo Congregacional, el cual se realizó antes de nuestra reunion GLC en septiembre. En el
bello ambiente del centro de retiros a la ribera del Rio Hudson, nuestros corazones se abrieron
una a la otra de manera muy profunda. Con una imagen tamaño natural de la “cocina de Le Puy”
al fondo, nos reunimos para la reflexión contemplativa y el compartir de corazón abierto. Desde
un principio identificamos lo que nos podría detener de pensar en el bien común, y a través de
los ritos, nos hemos desprendido de los temores y obstáctulos.
Aúnque el retiro no fue diseñado para producer resultados específicos, por medio de las comidas
compartidas y recreo, con rito, oración y contemplación, se formaron vínculos, se profundizó la
confianza y así entablamos conversaciones desafiantes. Nos dimos cuenta que dichas
conversaciones difíciles, como el fuego, tanto ardieron como iluminaron. Nuestro tiempo
contemplativo nos dio la valentía de dejar a un lado nuestros temores y pasar a una comunión
más profunda. Progresamos del “Yo” al “nosotros como provincia,” al “nosotras como
congregación.” Nos movimos hacia un entendimiento mutuo al reconocer que ser uno no
significa ser igual, y las diferencias no necesariamente excluyen, y el bien común excede nuestros
temores. Nos recordamos de la Madre San Juan Fontbonne quien envió a las primeras hermanas
al Nuevo Mundo a pesar de todo lo desconocido. De la misma manera, nos enfrentamos con lo
desconocido. Y a pesar de todo, atrevidamente llegamos a un corazón común: permanecer tal
cual somos no es opción.
Dicho tiempo sagrado nos transformó, nos dejó con el deseo de continuar profundizando
nuestras relaciones mutuas y nos dio la base para la reunion GLC. Nuestra reunion no fue la de
siempre. Las experiencias de oración cada dia nos atrajo hacia el diálogo contemplative. De esa
manera nos dirigimos a los siguientes temas. En torno a éstos, conversaciones sustanciosas nos
ayudaron a clarificar y expander nuestro entendimiento mutuo con el fin de asegurarnos que las
direcciones que tomamos y los aportes que ofrecemos son claros para los que se encargarán de
estos temas.

• Dimos directivas para los grupos incluyendo:
o Urgir al grupo de trabajo de vocación/formación a completar su trabajo en el plan de
formación congregacional, y a desarrollar un proceso de formación congregacional
para candidatas y novicias los cuales revisaremos en el futuro próximo;
o Pedir la consolidación intra-congregacional tanto de ministerios vocacionales como los
de justicia.
Siguiendo los principios de mutualidad, colegialidad y subsidiaridad, pedimos a las que tienen
los dones en cada una de estas areas a trabajar los detalles de dicha directiva.
• Reiteramos la importancia del trabajo del Equipo del Proceso de Diseño y la potencial de
dicho grupo para impactar otros desarrollos
• Las participantes de Albany en Sembrando Nuestro Futuro (las mas jóvenes de la
congregación) compartieron su experiencia del encuentro en julio. Escuchando la esperanza
y energía en su presentación, el GLC se comprometio a ayudar a esta hermanas en su deseo
de construir relaciones mutuas y planificar para el futuro.
• Nos informaron del proceso de llegar a ser uno entre las unidades de Hawai y Los Angeles, y
dimos nuestro apoyo
• Compartimos las realidades financieras a través de la congregación y fomentamos el
compartir de las mejores prácticas en finanzas, recaudación de fondos e inversiones.
• Afirmamos la necesidad de un grupo de recurso de gobierno para examinar temas que surjen
y estructuras en evolución juntamente con el Equipo del Proceso de Diseño y otros grupos.
• Identificamos los ministerios auspiciados tanto de manera formal como informalmente, el
primer paso para un mejor entendimiento de cómo nos podemos relacionar con dichos
institutos y ministerios en el futuro.
• Dialogamos sobre las actividades de ACOF (Asociadas, Consociadas, ‘Ohana, Familia de San
José), del programa de San José Obrero, y de consolidación de archivos, y dimos directivas a
éstos.
• Identificamos los días anteriores y al final del Evento de la Federación de EEUU en julio, 2016
y los consideramos oportunidades para que grupos se reunan y compartan intracongregacionalmente.
• Al iniciar la planificación para el Capítulo Congregacional 2019, el Grupo de Liderazgo
Congregacional pidio sugerencias de nombres, credenciales, y información de contacto para
posibles facilitadoras.
Les pedimos mantener todos estos grupos y actividades en sus oraciones mientras continuan sus
trabajos a favor de todas nosotras.
Para terminar, Hermanas y ACOF, les rogamos participar plenamente en las experiencias del
Equipo del Proceso de Diseño en sus diveras fases. Estos eventos nos ofrecerán el tiempo
sagrado semejante a lo que compartimos en el retiro del GLC y nos transformará al entrar dentro
de una experiencia mas profunda de ser una.
En Cristo quien nos llama a la comunión,
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