4 de enero de 2018

Queridas Hermanas,
¡Les deseamos muchas bendiciones al comenzar este Nuevo Año de gracia!
Con nuestros saludos, queremos ponerlas al día en cuanto a varias de las decisiones que se han
tomado en preparación para el Capítulo Congregacional, 2019. La notificación formal del Capítulo
vendrá en unos meses, sin embargo, pensamos que esta información puede ayudarles en su
planificación, oración y preparación para este evento congregacional.
¿Dónde y Cuándo? El Capítulo Congregacional 2109 se va a celebrar en “Mercy Center” en San
Luis desde el domingo, 14 de julio hasta domingo, 28 de julio, 2109. Anticipamos abrir la reunión
más o menos a las 4 p.m. el día 14, terminando el sábado, 27, dejando el 28 para viajar.
¿Facilitadoras? Las Hnas. Cathy Bertrand y Joanne Hanrahan, ambas SSND, serán nuestras
facilitadoras para el capítulo y selecciones. Tienen mucha experiencia trabajando con
congregaciones religiosas; conocemos a Joanne por su trabajo con nuestros comités y a Cathy por
su trabajo con la LCWR (CONFER).
¿Comités Capitulares? Le toca a la provincia de San Luis hospedar el Capítulo 2019.
 Las hnas. Marilyn Lott y Maureen Freeman son las encargadas de los comités para las
facilidades locales. (“on site” y “facilities”)
 El Comité de Planificación Capitular va a incluir el ELC, las facilitadoras, las 2 hermanas
mencionadas arriba, y una hermana de Albany (Jane Comerford), una de Los Angeles
(Joanne Heinritz) y una de San Pablo (Sharon Howell).
 Las hnas. Joan Mary Hartigan (A), Pat Nelson (LA), Jeanne Janssen (SL) y Jean Wincek (SP)
van a trabajar con el Comité de Planificación para las Selecciones.
¿El papel de cada miembro? Cada miembro de la congregación está llamada a participar en el
discernimiento que nos prepara para el Capítulo y en la implementación de los resultados. El Comité
de Animación ya nos ha dado las reflexiones de Animando el Adviento que sirven como invitación
de comenzar nuestra participación en el discernimiento. Dentro de poco el Comité de Animación va
comunicar con ustedes, invitando sus aportes para diseñar modelos. Cuándo reciben cada
invitación, favor de responder lo mejor que puedan para que, como cuerpo entero, podamos
avanzar como la Congregación del Gran Amor de Dios.

Vamos a reunirnos de maneras nuevas en Mercy Center. Es la primera vez en muchos años que no
vamos a hacer nuestro capítulo en una de nuestras instituciones. La realidad de los límites de
personal y espacio disponible han dictado esta decisión. El Capítulo Extraordinario pidió que
tuviéramos más delegadas con voto. Van a ver un cambio en el número y en los roles capitulares. El
Capítulo Extraordinario también pidió que hiciéramos los procesos más simples. Con las facilitadoras
y por medio de los esfuerzos del Comité de Planificación, vamos a intentar simplificar e integrar los
procesos y elementos de nuestra agenda. En fin, estamos comprometidas a entrar en el dialogo
contemplativo que va a hacer que el Capítulo sea un evento sagrado, un evento que nos pueda dar
todo necesario para responder a las necesidades de nuestro mundo y llevar nuestra misión al futuro.
Queremos que sepan que estamos muy dispuestas a responder a cualquier pregunta que tengan
sobre el contenido de esta carta.
Por favor, recemos juntas y una por otra pidiendo que tengamos la apertura necesaria para escuchar
y responder a la llamada del Espíritu en nuestros tiempos.
La Paz del Señor esté con ustedes,

El Equipo de Liderazgo Congregacional

