Resumen de la Reunion del Grupo de Liderazgo Congregacional
El Grupo de Liderazgo Congregacional se reunio en San Luis del 5-9 febrero, 2015. Guiadas por
el principio de mantener la visión de la totalidad como el horizonte de nuestras reflexiones y el
bienestar de la totalidad como el deseado resultado de nuestras decisiones, nos hemos reunido
por un tiempo largo de reflexión la tarde del 5 febrero, y hemos integrado la oración dentro de
las deliberaciones diarias. A lo largo de la reunion, vimos la imagen de masa entre nosotras, y
reflexionamos sobre el pan como símbolo de lo que somos y de cómo somos llamadas a avanzar.
Se cosechan muchos granos de trigo para crear un pan, pero solo se logra a través de los procesos
de amasar, empujar, y estirar hasta que la masa está lista. Nosotras nos sentimos amasadas,
empujadas, y estiradas mientras tratamos de ser y actuar en nuevas maneras como una
congregación, consciente del don de la diversidad pero anhelando ser una en mente y corazón.
La gran facilitadora, Sr. Mary Jordan, FMSA, nos ayudó en nuestras conversaciones.
Empezamos por revisar la presentación de cada unidad sobre Orden de la Casa, dándonos cuenta
de cómo nuestras preocupaciones y responsabilidades coincidian, y nos sentimos semejante al
pan…muchos granos de trigo uniéndose para formar un solo pan.
Algunos de los asuntos tratados fueron los siguientes:
 Recibimos un informe sobre el pedido de las hermanas de la vice provincia de Hawai
para unirse con la provincia de Los Angeles.
 Recibimos un informe del comité ad hoc sobre la planificación de un retiro para el Grupo
de Liderazgo Congregacional, a realizarse antes de la próxima reunion en setiembre.
Será la primera vez que el GLC toma tiempo para un retiro anterior a una reunion.
 Hnas. Jane Behlmann, archivista de San Luis, y Hna. Carol Marie Wildt, SSND,
archivista en la oficina congregacional, representaron el grupo de archivistas
congregacionales y presentaron una propuesta para consolidar los archivos. Revisamos y
aprobamos la propuesta y notamos que el primer paso sería el de contratar a una asesora
para hacer recomendaciones.
 Continuamos a reflexionar sobre las Llamadas a Acción del Capítulo Congregacional de
2013. Revisamos los informes y ofrecimos pautas a tres grupos de trabajo del Capítulo:
Ser Una y Estructuras, Uniéndonos para la Misión, y Sembrando nuestro Futuro.
 Identificamos grupos de trabajo emergentes, y enfocamos sobre tres grupos quienes
podrían colaborar: Departamentos de Información Técnologica, Comités de Gobierno, y
los programas de San José Trabajador.
 Revisamos la demográfica congregacional y las proyecciones con el fin de ayudarnos en
la planificación futura. Al considerar la demografía, nos dimos cuenta tanto de nuestra
realidad como de la oportunidad que dicha información nos brinda para movernos hacia
el futuro con confianza. Además conversamos sobre la información financiera que se
necesitaría para poder evaluar nuestra capacidad como Congregación de mantener nuestra
mision y vida ahora y en el futuro.
 También reflexionamos sobre maneras de generar y distribuir ingresos mientras
continuamos a poner en práctica las Llamadas a Acción y para avanzar la mision.

 El sábado, 7 febrero, Sr. Helene Wilson presentó el presupuesto de la oficina
congregacional del año fiscal 2015-16. En dicha presentación, incluyó algunas opciones
para la cuota para la Implementación Capitular. Después de conversar sobre dichas
opciones, hemos llegado a un acuerdo y ratificamos la cuota.
 Recibimos y revisamos informes del Comité Ad Hoc de Revisión de Selecciones, y del
Comité Ad Hoc sobre la Comunión dentro de la Comunidad de la Creación.
Aunque trabajamos duro, también tomamos tiempo para encuentros sociales. Cada equipo de
liderazgo gozó de la oportunidad de cenar con su vínculo del ELC. El sábado nos encontramos
con las hermanas y asociadas de la Provincia de San Luis para gozar de una tarde de cominda y
diversion. Además, el ELC y su personal de oficina nos invitaron a conocer el nuevo local de las
oficinas congregacionales, y el equipo de liderazgo de San Luis nos invite a cenar en un
restaurant local el domingo por la noche.
A lo largo de nuestro tiempo juntas, hemos experimentado una confianza de mayor profundidad
entre nosotras al rezar, al divertirnos, al darnos cuenta del impacto de nuestra demografía, y al
deliberar y tomar decisiones para el bien de la totalidad y para avanzar la mision como Hermanas
de San José. Todo es bendición!

