Enero 17, 2018

Queridas Hermanas,

COMITÉ DE
INNOVACIÓN

Nuestro Capítulo Extraordinario nos llama a diseñar nuevas imaginadas y
simplificadas estructuras caracterizadas por subsidiaridad, mutualidad y
colegialidad. Durante los últimos meses, el Comité de Innovación ha
creado modelos con dichos criterios en preparación para el Capítulo
Congregacional 2019. Se adjuntan los modelos de nuestra primera vuelta
de conversación anterior al Capítulo. Cuáles son los modelos que las
estimulan e interesan? Hay conceptos que no llenan su esperanza para
nuestro futuro? Provocan ideas que les gustarían compartir?
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Necesitamos sus aportes. Los modelos que proponemos pueden
evolucionar, y el contenido y número de modelos posiblemente cambiará
según su retro-alimentación y nuestro trabajo continuo. Agradecemos sus
ideas en cuanto a la dirección general y las preocupaciones específicas
mientras hacemos funcionar los conceptos en los modelos. A la larga, cada
uno de los borradores finales se dirigirá a estas preguntas: “Cómo podría
parecer este borrador al ser vivido por cada hermana”? “Cómo
organizaremos nuestras vidas juntas para vivir nuestra misión hacia el
futuro”?
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Mientras el comité pensaba en cómo nos podríamos organizar para el futuro, varias consideraciones
surgieron, las cuales vimos como integrás a cualquier modelo. Subrayamos la necesidad de
oportunidades para mas ideas. Reconocimos el trabajo ya realizándose a nivel congregacional para la
colaboración, incluyendo esfuerzos en cuanto a justicia, formación, ACOF, y comunicación.
Consideramos maneras por las cuales el Equipo Congregacional de Liderazgo podría tomar iniciativas
con el fin de fortalecer identidad congregacional anterior al Capítulo.
Ahora les invitamos a reunirse en grupos pequeños para conversar sobre los modelos. En vez de
diseñar una manera de reunirse, les invitamos a pensar creativamente sobre la mejor manera de
entablar conversaciones en su provincia/vice provincia y tambien en toda la congregación. En cuanto
mas conversamos, mas nos ayudará! Si desean ayuda para encontrar un grupo, favor de ponerse en
contacto con Kim Westerman en la Oficina Congregacional csjcommunications@csjcarondelet.org, y
ella podrá incluirte en un grupo intra-congregacional a reunirse via conferencia de video Zoom.

El primero febrero, les enviaremos una encuesta online para recibir sus respuestas en cuanto a los
modelos. Esta será la primera de varias oportunidades para recibir sus aportes. Con el fin de
ayudarles preparar para realizar la encuesta, ofrecemos las siguientes preguntas para sus grupos:
 Cuáles aspectos de este modelo tiene resonancia en mí?
 Cuáles aspectos me preocupan?
 Le falta algo a este modelo?
 Qué es lo que no entiendo de este modelo?
Esperamos que las innovaciones propuestas sirvan para fortalecer la fuerza de nuestro carisma en
responder a un mundo necesitado. Si están bien hechos, estos modelos facilitarán la profundizacion
de nuestras relaciones en bien de la misión así como para dirigirnos a las preocupaciones fiscales y
demográficas. Estas son nuestras esperanzas al presentarles modelos para su consideración.
Por favor oren por nosotras, por la sabiduría y visión en esta tarea importante. Les agradecemos y
recordamos en nuestras oraciones.
Sus hermanas,

Comité de Innovación

