20 de febrero, 2018
Queridas Hermanas,
El Comité de Innovación se reunió por medio del internet la semana pasada
para conversar sobre la preparación para nuestra reunión cara a cara en
marzo. En este momento vamos a estudiar sus respuestas a la encuesta
electrónica que hemos mandado. Durante la conversación hablamos de unos
puntos que queremos compartir con ustedes ahora:


Primero, queremos repetir algunos puntos de la carta que recibieron el
17 de enero con los modelos borradores: “Aquí se encuentran
modelos para nuestra primera ronda de conversación antes del
Capítulo…los modelos que proponemos están en evolución y es
probable que el contenido y el número de modelos van a cambiar a
base de sus sugerencias y respuestas y el trabajo continuo de nuestra
parte…Esperamos que las innovaciones propuestas puedan servir para
fortalecer el poder de nuestro carisma en responder a un mundo
necesitado.
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Las hermanas que todavía no han tenido la oportunidad de responder
a los 4 modelos originales tienen tres semanas más para llenar la
encuesta en el internet. Favor de responder al más tardar el día 8 de marzo.



Esperamos que tengan tiempo para pensar en estos borradores y la oportunidad de conversar
sobre ellos antes de responder a la encuesta. Si necesitan ver la encuesta antes de llenarla,
favor de ponerse en contacto con Kim Westerman en la oficina congregacional por la
dirección: csjcommunications@csjcarondelet.org.



Si tienen otras ideas que no encuentras en estos modelos iniciales, favor de poner sus
pensamientos en el espacio abierto en la encuesta. Si la idea se relaciona con uno de los
modelos propuestos por el comité, favor de escribirla en el espacio adjunto con este modelo;
si la idea no está relacionada a ninguna de los modelos, pueden escribirla en el espacio final.

Dios las bendiga,

Innovation Committee

