Del Comité de Planificación del Capítulo

(Segunda fila: I. a D.) Jane Comerford, Miriam Ukeritis, JoAnn Heinritz, Mary Ann Leininger, Sharon Howell, Mary
McKay, (Primera fila: I a D.) Barbara Dreher, Danielle Bonetti, Marilyn Lott, y facilitadoras del capítulo Cathy Bertrand,
SSND y Joanne Hanrahan, SSND. Ausente: Maureen Freeman.

Queridas Hermanas, Asociadas, Consociadas, ‘Ohana, y Familia de San José,
El domingo, 11 febrero, 2018, El Comité de Planificación del Capítulo Congregacional 2019,
se reunió por primera vez. Muchas no nos conocíamos. Todas llegamos curiosas por saber cuál
era nuestra tarea y cómo la ibamos a cumplir. Durante los próximos tres días, ampliamos
nuestro entendimiento del capítulo, considerándolo como un evento espiritual que incluye
asuntos, y conocimos la amplitud del trabajo por emprender anterior al capítulo. Profundizó
nuestra apreciación de la variedad de dones ofrecidos a este comité al unirnos en desarrollar
una visión inicial del Capítulo.
Las facilitadoras del capítulo, , Hermanas de la Enseñanza deNotre Dame Joanne Hanrahan
and Cathy Bertrand, nos guiaron en oracion reflexiva, sobre el momento crítico en que vivimos
mientras volvemos la atención de la congregación hacia el Capítulo Congregacional 2019. Nos
ayudaron a ver con mayor claridad, a lo que apunta la Constitución, que el trabajo de todo
capítulo es el de “revisar la vida y el ministerio de la congregación a la luz de su espíritu, su
propósito y las necesidades actuales de la Iglesia y de la sociedad, y tomar las decisiones
necesarias para fortalecer la congregación en su misión de construir el Reino.”.(¶ 58). Dicha
decision tanto desafía como libera, y llama a cada miembro de la congregación a un
compromiso generoso!
Durante el compartir del comité, reconocimos con honestidad los desafíos, frustraciones, y
falta de confianza mientras proponíamos las direcciones finales durante los Capítulos
Congregacionales de 2013 y 2017. Para algunas, esto ha impactado su habilidad de participar
en conversaciones congregacionales con “mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta.”

Le dimos nombre a dicho trastorno de nuestro espíritu communal, exploramos algunos de los
espacios dolidos, y reconocemos la necesidad de tomar el riesgo de sentirnos vulnerables y en
necesidad de sanación. Conversamos de cómo nosotras, la congregación, necesitamos
entablar dicho diálogo entre nosotras en lugares abiertos y seguros, con el fin de avanzar
hacia un futuro compartido.
No planificamos el horario de cada día del Capítulo Congregacional de julio 2019. Sí
proclamamos la necesidad de entablar conversaciones sobre el “panorama grande”, las cuales
nos abrirán a escuchar las necesidades del mundo y decidir como nosotras, la congregación,
responderemos. Los resultados de las conversaciones sobre el panorama grande nos guiarán
en considerar cómo mejor organizarnos para responder a las necesidades del mundo.
Tomamos en consideración cómo las conversaciones atravesando la diversidad cultural,
geográfica y de idioma, enriquecerán la preparación del capítulo y el Capítulo mismo.
Conversamos de mantenernos conectadas con los Comités de Innovación y Animación, e
iniciamos la conversación sobre cómo, con respeto y creatividad, llamar a las mujeres entre
nosotras quienes servirán en el ministerio de liderazgo. Reiteramos nuestras esperanzas
compartidas y expectativas del trabajo en el Comité de Planificación del Capítulo y del
privilegio nuestro de servir a la congregación en esta capacidad.
Confiamos que Dios, quien nos ha traído a este punto en la historia congregacional y en
nuestras vidas individuales, nos ha traído a este lugar y nos sigue acompañando.
Sus hermanas,

Danielle Bonetti, Jane Comerford, Barbara Dreher, Maureen Freeman, JoAnn Heinritz, Sharon Howell, Mary
Ann Leininger, Marilyn Lott, Mary McKay, y Miriam Ukeritis
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