Grupo de Liderazgo Congregacional
Resumen de la reunión de septiembre de 2017
El Grupo de Liderazgo Congregacional se reunió en Albany del 14-18 setiembre y dio la
bienvenida a los flamantes equipos de liderazgo del Perú y San Pablo. Usando declaraciones
claves de nuestros Capítulos Congregacionales desde 2001, iniciamos nuestra conversación
reflexionando sobre los aprendizajes del Capítulo Extraordinario Congregacional. Las ideas
claves surgiendo de nuestra reflexión incluyeron la importancia de preguntar en vez de
suponer, y de escuchar profundamente y reconocer que lo que atrae a otras es tan importante
como la información dada.
Escuchamos informes preliminarios de los comités, Innovación y Animación mandados por el
Capítulo Congregacional Extraordinario. Ambos comités se reunieron inicialmente via Zoom y
están comprometidas a los principios encontrados en el contexto de las Actas del Capítulo
Extraordinario Congregacional. El Comité de Innovación ha realizado una reunion cara a cara, y
el Comité de Animación se reunirá durante este mes de setiembre. Mantendrán informadas a
la Congregación y buscarán la participación de las hermanas mientras van desarrollando su
tarea.
Una llamada Zoom nos permitío conversar directamente con el personal de Vocaciones de la
congregación. Esperan reunirse dos veces al mes y tienen 3 metas mayores para el futuro
inmediato: (1) colaborar con la directora de comunicación congregacional para mejorar los
páginas de vocaciones en la página web congregacional, (2) recoger recursos tales como ideas
para tardes de reflexión, artículos, historias de hermanas, fotos, y otro material lo cual se podrá
utilizar en el trabajo de ministerio de vocación, (3) iniciar conversaciones sobre temas de
justicia que podrían interesar a jóvenes adultos. Mientras avanza su tarea, también van a
revisar materiales vocacionales, y cómo incluir al Perú en su colaboración. Los miembros del
grupo desean seguir trabajando juntas y ven cosas positivas surjiendo de sus esfuerzos
colaboradores.
Las involucradas en el ministerio de formación compartieron sus avances en planificar para las
mujeres ya en varias etapas de formación. Luego de una conversación que a veces resultó
desafiante, hemos acordado abrir un noviciado congregacional en Los Angeles, con las
unidades listas para participar en esta experiencia. Mientras avanzamos con el proceso para
las mujeres quienes se encuentran en las varias etapas de formación, seguiremos revisando el
plan formal de formación durante nuestra próxima reunion de GLC.

Tomamos tiempo para considerar distintos aspectos del Capítulo Congregacional 2019,
explorando ideas sobre el local, fechas, presupuesto e ideas para aumentar el número de
delegadas con voto; a la vez tomando consciencia de la implicancias de dicho aumento en
cuanto a los procesos del capítulo y el costo.
Tuvimos la oportunidad de reunirnos via Zoom con las representantes del grupo Kakehashi
(anteriormente llamadas Sembrando nuestro Futuro). Treinta y cuatro hermanas se reunieron
en julio y enfocaron la riqueza de la diversidad cultural y su compromiso de profundizar
relaciones entre ellas. El flamante nombre, Kakehashi, significa “Puente”, que habla del
espíritu surgiendo en el grupo. Creen que es importante seguir reuniéndose para compartir
experiencias comunes, intensificar sus vínculos CSJ y crecer en confianza mutua con el fin de
fortalecer nuestra misión en el mundo. Miembros del grupo también se reunen via Zoom para
el compartir de corazón lo cual les ayuda en mantener viva la esencia de sus encuentros
grandes.
La reunion GLC nos dio tiempo para escuchar informes sobre varios aspectos de nuestra vida
común Conversamos sobre el Comité de Selecciones para el proceso de selección
congregacional en preparación para el Capítulo Congregacional 2019. California y San Luis
informaron sobre su progreso en crear Personería Jurídica Ministerial, el cual patrocinará los
ministerios en el futuro. Nos informaron sobre conversaciones entre personas interesadas en
aprender mas sobre las oportunidades para Agregées. Escuchamos el informe sobre la exitosa
reunion de la primera Convocación Congregacional ACOF realizada en julio. Y conversamos
sobre los próximos pasos en preparación para la mudanza de los archivos a San Luis a
principios de 2018.
Sostuvimos una conversación muy animada con las hermanas y asociadas de la provincial de
Albany sobre la pregunta “Quién necesitamos SER para poder realizar nuestro deseo de
profundizar relaciones entre nosotras?” También hablamos de los “mitos” sobre las provincias.
Terminamos nuestro tiempo juntas deseándonos la paz y también nos despedimos de Mary
Dacey, SSJ, por ser ésta su última reunion con nosotras. Expresamos nuestro profundo
agradecimiento a Mary por haber tomado un rol tan importante durante nuestro trabajo como
CLG estos últimos dos años. Su habilidad,paciencia y humor han sido una gran bendición.

